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¿Cómo busca operar la división y cómo vencerla? 

Efesios 4:3-6 RV1960 
(3)  solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; (4)  un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; (5)  
un Señor, una fe, un bautismo, (6)  un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos. 
Judas 1:17-19 RV1960 
(17)  Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los 
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; (18)  los que os decían: En el postrer tiempo habrá 
burladores, que andarán según sus malvados deseos. (19)  Estos son los que causan 
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu. 

 

Introducción: Como equipo de la Visión MCTA, en los tiempos que vivimos se nos demanda 

ser diligentes en lo que dice Efesios 4:3-6. 

Cuando se nos habla ser solícitos en guardar, lo cual significa: cuidar, proteger, trabajar hacia 

ella y con ella. Debemos romper con la hechicería de la división y la confusión que viene a 

fraccionar nuestra unidad en el Espíritu. 

1. Se nos manda a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu.  

Cada uno de nosotros sabemos que, en nuestra humanidad, nos es imposible guardar la unidad 

del Espíritu, por más que nos esforcemos, esto solo se logra mediante una vida de obediencia 

y sometimiento a Dios y su palabra. 

1.1. Como equipo de la visión MCTA, de la Iglesia Pentecostal de Santidad, no podemos 

conformarnos con una aparente unidad, sino que, debemos cultivar y guardar la unidad 

del Espíritu. 

 Podemos estar en una unidad aparente y no en la unidad del Espíritu, en una 

unidad aparente todo se camufla. 

 La unidad aparente es el escenario que Satanás aprovecha para dividir 

equipos. 

 Cuando no somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Satanás 

consigue su objetivo de dividir, fraccionar equipos, iglesias y familias. 

1.2. Para guardar la unidad del Espíritu es necesario entender lo siguiente: 

 No puedes guardar la unidad del Espíritu si primero no guardas tu corazón. 

Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él 

mana la vida.. 

1.2..1. La división comienza en tu corazón. 
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1.2..2. La serpiente con su astucia engañó a Eva y la división entró en su 

corazón. Si la serpiente te divide en tu corazón te extravía de la 

sincera fidelidad a Dios. 2 Corintios 11:3 Pero temo que como la 

serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 

1.2..3. Absalón le robó el corazón del pueblo hacia David. 2º Samuel 

15:6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey 

a juicio; y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. “Si te roban 

el corazón hacia tu rey te dividen.” 

1.2..4. Jesús dijo (Marcos 3:25) “Y si una casa está dividida contra sí 

misma, tal casa no puede permanecer.” La división comienza de 

adentro hacia afuera. 

1.2..5. El Apóstol Raúl Avila dijo: “Judas estaba siempre con Jesús y aun 

así su maldad se le manifestó, Absalón tenía un gran padre y un gran 

guerrero y con todo eso su deseo malo por el poder lo engañó. Por 

eso cuida tu hombre interior porque de él fluye la vida que adorna 

tu personalidad”. 

1.2..6. Para guardar la unidad del Espíritu es vital el discernimiento. 1 

Corintios 2:15-16 (15) En cambio el espiritual juzga todas las 

cosas; pero él no es juzgado de nadie. (16) Porque ¿quién conoció la 

mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 

mente de Cristo. 

1.2..7. Discernir significa básicamente, separar una cosa de otra para 

entender lo que es verdad de lo que no lo es, aunque lo parezca. 

1.2..8. En estos tiempos hay que discernir más que nunca. ¿Por qué nos es 

tan necesario discernir? 

1.2..8.1. Porque el espíritu de engaño esta desatado con mayor 

fuerza en este tiempo, el enemigo trabaja más con el fin de 

"engañar si fuere posible aun a los escogidos" Mateo 

24:24. 

1.2..8.2.  En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán 

según sus malvados deseos". Judas 17-18. 

2ª Timoteo 3:1. También debes saber esto: que en los 

postreros días vendrán tiempos peligrosos... 5 que 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia 

de ella; a éstos evita". 
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1.2..9. Por todo esto, nos será imprescindible discernir. A través del 

engaño, Satanás trata de infiltrarse en medio nuestro y de frenar 

nuestro avance, progreso y crecimiento en el Reino. 

 Hoy más que nunca tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del 

Espíritu. (Efesios 4: 3-4). 

(3)  solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
(4)  un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 

1.2..1. El espíritu que debe prevalecer en medio nuestro como equipo es el 

de verdadera unidad. 

1.2..2. La orden apostólica para nosotros es el de guardar la unidad del 

Espíritu Santo, ya que somos un solo cuerpo, y esa es nuestra 

vocación, es decir, nuestro llamamiento. 

2. La manera de frenar nuestra multiplicación, crecimiento y 

progreso como equipo, es trayendo división. 

Esta división, que es la obra del diablo, ¿quién la transmite? 

2.1. No es la gente de afuera, sino aquellos que aparentan ser lo que no son, aquellos que 

no viven lo que dicen ser. 

2.2. Gente que ha permitido que el engaño corrompa sus sentidos y se han extraviado de 

su sinceridad a Dios. Los cuales los cuales viven engañando y siendo engañados 2ª 

Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 

vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a 

Cristo.; Judas 10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que 

por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 

2.3. Al tener un corazón lleno de engaño, son a su vez engañados, e incluso llegan a 

creer sus propios engaños, estas personas serán siempre usadas por el diablo para 

traer división, llevadas por el espíritu de división. 

2.4. Son gente que el engaño los ha llevado a transitar el camino del error. Judas 11: 

¡Ay de ellos!, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el 

error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré" 

2.5. Los que causan división actúan en las tres o en alguna de las tres maneras 

mencionadas de proceder con engaño. 

 El Camino de Caín: Es el camino de apariencia no de 

esencia. 



Serie: 2021. 

Tema: “Cómo busca operar la división y cómo vencerla” 

Orador: Alberto Benega 

 

 
                                                                     
 

 

4 

2.5..1. Caín se acercaba al altar aparentando querer agradar a Dios; sin 

embargo, sus obras y actitudes, no eran conforme a la voluntad de 

Dios, dicho en otras palabras. 

2.5..2. Cuando eres de apariencia pasas de adorador a homicida. La 

adoración que agrada a Dios es cuando somos de esencia. 

 El Camino de Balam: Es el de buscar la honra de hombre y 

lanzarse por su lucro personal.  

Números 22:17 porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me 

digas; ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo.. 

2.5..1. El error de Balaam fue que quiso honra de hombres, agradarse a sí 

mismo, buscó su propia gloria, cuando esto pasa, dedicas tu don o 

ministerio a tus intereses personales y te reúsas a formar parte de un 

equipo para impulsar una Visión global. 

 La contradicción de Coré: rebelión, falta de sujeción a la 

autoridad.  

Coré no quiso sujetarse a Moisés ni a Aarón. Números 16:3 Y se juntaron 

contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 

congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por 

qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?. 

2.5..1. Ellos hablaron en contra de la autoridad delante del pueblo. 

2.5..2. Hay gente que no quiere sujetarse a la autoridad, quieren hacer las 

cosas por su propia cuenta, sin la dirección de su cobertura. 

2.6. La antesala de estos caminos comienza con ¡Ay de ellos! Esta expresión no es de 

gozo, ni de felicidad sino de dolor, de vergüenza. Los engañadores y divisionistas 

van de mal en peor. 2ª Timoteo 3:13 más los malos hombres y los engañadores 

irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 

3. ¿Cuáles son los rasgos de los divisionarios?  

Judas 1:12-16 RV1960 
(12)  Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles 
otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 
(13)  fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las 
cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
(14)  De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 
Señor con sus santas decenas de millares, 
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(15)  para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras 
impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han 
hablado contra él. 
(16)  Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca 
habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 

3.1. Son egocéntricos: (V12) buscan su propio provecho y satisfacción a expensas de 

los demás. Ellos son antes que los demás. 

3.2. No tienen fruto: (V12) Aunque aparentan ser algo en la visión, en realidad son sin 

fruto, como nubes que no transportan agua, o como árboles caducos. 

3.3. Son implacables, intemperantes, iracundos: (V13) Judas los compara con las 

"fieras ondas del mar". Aunque tienen apariencia de bondad y de benignidad, en un 

momento dado sacan a flote lo que realmente son. 

3.4. Son murmuradores: (V16) Muchos de ellos lo son de forma muy sutil, casi 

imperceptible, pero dejan el puñal clavado con su lengua. 

3.5. Son querellosos: (V16) Nunca dan su brazo a torcer. Siempre han de salirse con la 

suya y siempre están dispuestos a polemizar. Son contenciosos por naturaleza. 

3.6. Andan según sus propios deseos: (V16). No es el hacer la voluntad de Dios lo que 

les dirige en la vida, sino el satisfacer sus propias ambiciones, deseos y metas, aun 

pretendiendo servir a Dios. 

3.7. Hablan cosas infladas: Son muy arrogantes a la hora de exponer sus razones. Ellos 

siempre conocen y saben lo mejor y siempre tienen el mejor consejo. 

3.8. Son aduladores: Son manipuladores por excelencia. Saben cómo comportarse y 

qué decir y cuándo con el fin de sacar de las personas el mejor provecho. Son muy 

lisonjeros, "…la boca lisonjera hace resbalar" Proverbios 26:28b. 

4. Judas llama a los divisionistas, sensuales.  

Judas 19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu. 

4.1. Son llevados por la mente natural, es decir, que son llevados por el alma (la mente 

y los sentimientos), pero no por el Espíritu Santo. 

4.2. Ellos quizás llegan a creer que es el Espíritu Santo el que les habla y les dirige, pero 

no es más que su propia alma carnal e influenciados por el engaño. 

5. Cuál es la amonestación para nosotros como equipo.  

Judas 20-21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando 

en el Espíritu Santo, (21) conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de 

nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 
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5.1. Continuemos edificándonos en la santísima fe. (V20ª). 

 Edificándonos: Como equipo sigamos promoviendo nuestro crecimiento 

espiritual y desarrollando el carácter nuestra vida de cuerpo, siendo Cristo la 

cabeza del cuerpo. 

 En la santísima fe: es una fe corporativa, es una fe que cree que somos un 

cuerpo vivo y orgánico, es una fe que cree que todo está sometido a los pies 

del cuerpo de Jesucristo, es una fe que cree que lo vamos a llenar todo. 

5.2. Orando en el Espíritu. (20b). 

 Orar en el Espíritu significa orar en el poder y en la fuerza que da el Espíritu 

Santo (Efesios 3:20). Orando los unos por los otros en el poder del 

Espíritu. 

5.3. Conservémonos en el amor de Dios: (V21a). “Conservaos en el amor de Dios” 

significa guardarse. 1ª Juan 4:7-12. 

(7)  Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. 
(8)  El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 
(9)  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. 
(10)  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
(11)  Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
(12)  Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

 A medida que nos amemos los unos a los otros conoceremos más a Dios. 

5.4. Mantengamos la compasión del espíritu, no del alma.  

Judas 1:22-23 RV1960 
(22)  A algunos que dudan, convencedlos. (23)  A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y 

de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su 
carne. 

 

 La compasión del espíritu no pone en riesgo lo eterno que está en ti. 

 Cuando tu compasión es del alma terminas contaminado de lo que portan los 

que quieres ayudar. Entonces el libertador va a necesitar ser liberado. 

5.5. Si atendemos a esta amonestación como equipo se nos activan los versículos 24 y 

25. “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 

delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 

gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén”. 


