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AnotAciones

Sermones y Artículos III

Hablemos acerca de la 
autoridad de — la diVisioN

Ha sido el esfuerzo de estas series sobre la autoridad traer la atención del lector 
a Dios como la única fuente de autoridad en religión. El ha revelado Su volun-
tad (mente, propósito) a nosotros a través de Su Hijo, Jesucristo. Teniendo toda 
la autoridad, Jesús envió a Sus apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, para 
revelar la voluntad celestial al hombre. Esa inspiración revelada está contenida 
en el evangelio que ellos escribieron, el cual es preservado por la providencia de 
Dios para nosotros. El Nuevo Testamento es «la fe que ha sido una vez dada a los 
santos» (Judas 3), y hace al hombre de Dios completo en Cristo (2 Tim. 3:16-17), 
conteniendo «todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad» (2 Ped. 1:3). 
Somos advertidos a no entremeternos en alguna forma con la revelación de Dios 
(Gál. 1:6-9; 2 Juan 9; Ap. 22:18-19).

El evangelio une al hombre en Cristo. Cuando un hombre mismo se somete 
al evangelio, es puesto aparte para Dios (Juan 17:17; 1 Juan 1:3), y por estar en 
comunión con Dios está en comunión con todos aquellos quienes a sí mismos se 
someten al evangelio. El evangelio es el agente unificador (Efe. 2:14-17) y a la 
vez se convierte en la «unidad del Espíritu» (Efe. 4:1-6). Los hombres podrían 
estar unidos en las doctrinas de los hombres pero no con Dios; los hombres están 
únicamente unidos con Dios cuando ellos se someten a Su voluntad. Dios recon-
cilia (trae de regreso) a los hombres para sí mismo por medio del ministerio de la 
reconciliación (2 Cor. 5:18-20).

La división está condenada. Dios la odia (Prov. 6:16-19). Debemos señalar y 
evitar a aquellos que la causan (Rom. 16:17-18). El hombre divisionista debe ser 
amonestado y rechazado (Tito 3:10). Los bandos, las sectas, los partidos y las di-
visiones son obras de la carne y aquellos implicados en ellas están fuera del reino 
de los cielos (Gál. 5:19-21). 

La división es una realidad. Estaba en la iglesia en Corinto (1 Cor. 1:10; 11:18), 
y había alzado su repugnante cabeza en las iglesias de Galacia (Gál. 5:13-21). Tito 
tuvo que tratar con ella (Tito 3:10), y Pedro advirtió de ella (2 Ped. 3:1). Esa es 
una realidad hoy en día que no puede ser negada. Los movimientos ecuménicos 
testifican esto. El Almanaque Mundial confirma lo que vemos. Se registran cientos 
de cuerpos religiosos en los Estados Unidos solamente los cuales están divididos 
en organización, términos de la membresía, nombre y sentimiento. Muchos de 
los grandes grupos religiosos están además divididos dentro de pequeños grupos. 
¿De dónde viene la división? ¡No de Dios! Dios une al hombre, los hombres di-
viden. La verdad une, el error divide. Mientras el hombre venga humildemente 
a la voluntad de Dios revelada y mansamente se someta a eso, la unidad en Dios 
resulta. Pero cuando el hombre empieza a tomarse libertades con la voluntad de 
Dios para añadirle, quitar de ella o cambiarla en alguna forma, estos hombres no 
solamente destronan a Dios sino que promueven la división entre los hermanos.

Los hombres no están tan divididos en lo que Dios dice como en lo que Dios 
no dice. Dios se le apareció a Moisés en un arbusto ardiendo; en esto el hombre 
se une. Pero cuando empezamos a tratar de determinar que clase de arbusto era, 
estamos seguros de dividirnos en vista de que Dios no revela la clase de arbusto. 
Nicodemo vino a Jesús de noche, en esto podemos concordar. Pero estamos seguros 
de dividirnos cuando conjeturamos por qué vino por la noche. Podemos concordar 
en que Pablo tenía un aguijón en la carne, pero estaremos en desacuerdo  cuando 
empecemos a tratar de determinar lo que era ese aguijón. Esto no es importante 
porque no tiene nada que ver con obedecer a Dios, y podemos estar en desacuer-
do sin separarnos el uno del otro. Pero hay asuntos de doctrina sobre los que los 
hombres están divididos que hacen que separen los unos de los otros. Cuando los 
hombres defienden una doctrina falsa, aquellos que aman la verdad y respetan 
a Dios deben separarse de aquellos que predican otro evangelio y pervierten la 
verdad (Gál. 1:6-8; Rom. 16:17-18).
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El bautismo es una sepultura. «Porque somos sepultados juntamente con él  

para muerte por el bautismo» (Rom. 6:4). «Sepultados con él en el bautismo» 
(Col. 2:12). No hay división sobre esto. Todo lo que sé es que debo aceptar la 
sepultura como un «modo» de bautismo. Cualquier otro «modo» o «forma» no 
fue practicado hasta el tercer siglo cuando el bautismo «clínico» fue administrado 
a un hombre enfermo por medio de derramar agua sobre él, con la provisión de 
que sería sepultado si se recuperaba. Luego, no fue hasta el siglo catorce que el 
asperjar y el chorrear se volvió en una práctica tan difundida que se convirtió en 
dogma de la Iglesia Católica. El asperjar y chorrear como «formas» de bautismo 
fueron decretados por los hombres, no por Dios. Los hombres estuvieron unidos  
en esto por 200 años. Cualquier división sobre esto vino del hombre. Los hombres 
podrían estar unidos en la «forma» del bautismo hoy día si aceptaran simplemente 
lo que Dios dice acerca de este, ni más ni menos.

El hombre es salvo por la fe. No sé de nadie que mire la Biblia como la palabra 
de Dios para negar esto. Estamos unidos en este hecho. La Biblia abunda con 
mensajes claros que afirman esto. Pero hay división en sobre cómo salva la fe. 
La mayoría de las denonimaciones en sus credos dicen que es por la «fe sola.» 
Hay aquellos que niegan que es por la fe «sola.» Los hombres están divididos. 
Unidos en la «salvación por la fe,» divididos en «la salvación por la fe SOLA.» 
En ninguna parte en el Nuevo Testamento es dicho que el hombre es salvo por fe 
«sola.» El hombre añadió “sola”. En efecto, Santiago dice, «Vosotros veis, pues, 
que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe» (2:24). Si los 
hombres aceptaran lo que la Biblia dice, sin añadirle, podríamos estar unidos en 
esto. El hombre es salvo (justificado) por fe, pero es por una fe obediente (Gál. 
5:6). La salvación por «fe sola» se convirtió en un credo de los hombres por Martín 
Lutero en su aversión de la falsa doctrina Católica de la salvación por obras. Esto 
nunca fue una parte de la palabra de Dios.

La organización de la iglesia es local. Mientras las iglesias eran edificadas como 
resultado de la predicación del evangelio, ancianos eran ordenados en cada ciudad 
(Tito 1:5), en cada iglesia (Hch. 14:23). Una iglesia local era completa con sus 
«santos...obispos y diáconos» (Fil. 1:1). Los obispos, pastores y ancianos son uno 
y el mismo oficio en el Nuevo Testamento (Hch. 20:17-28). No había supervisión 
más allá de la iglesia local sino en Cristo quien es la «cabeza sobre todas las co-
sas a la iglesia» (Efe. 2:22-23). No hay «jerarquía» terrenal de ninguna clase en 
la iglesia del Señor. Los hombres desarrollaron los sistemas que son contrarios a 
la organización Bíblica. Estos sistemas empezaron con la elevación del «obispo 
presidente» en la iglesia local sobre otros obispos locales, y luego se desarrollaron 
a través de los años hasta que finalmente se nombró al «obispo universal» en el 
606 D.C. Todo cuerpo gobernante y conferencia general es un primer causante 
de esta disgresión, y toda igualdad compartida en la división vista en este siglo. 
Si todos los profesados creyentes se sometieran completamente a la autoridad 
suprema de Cristo, la fuente de esta, entonces la división, que viene de los credos 
que son hechos, cesaría.

Este principio puede ser aplicado a todas las prácticas y doctrinas de los hom-
bres que la han desarrollado en este lado del 1er siglo,  y que se han apartado 
de la palabra de Dios, tales como: nombres hechos por los hombres, la música 
instrumental; el sistema clero/laico, y semejantes. La división resulta de esto, y 
la unidad solo puede ser tenida cuando los hombres estén deseando rechazarlas.

Esto concluye estas series. Esto es una obra de hombre, no está atando en nada. 
Pero el autor cree que está en armonía con la voluntad de Dios revelada. Si esto 
está en armonía con la voluntad de Dios esto está atando, no porque el hombre lo 
diga sino porque Dios lo dijo.

(Gospel Anchor, Vol, 5, Núm. 1, pág. 21, Morris D. Norman).


