Parte

Objetivo Restauración
Las Divisiones disminuyen nuestra Efectividad

T

odas nuestras acciones van dirigidas a honrar a nuestro querido
Dios, a darle gloria con nuestro andar, a bendecirlo a Él y a nuestro
valiente Señor. Cada cosa que hacemos, a medida que vamos
creciendo en conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios, hablan
a las claras que lo hemos puesto a Dios primero1 en nuestras vidas. Si
todos lo hacemos, entonces, todos estamos en la misma sintonía aunque
no estemos en el mismo grupo. El adversario sabe que si logra dividirnos
desde adentro del Cuerpo de Cristo disminuye nuestra efectividad
adentro y afuera de la Iglesia. Su malvado accionar se facilita cuando
cuenta con la voluntad de hermanos que difaman calumnian o murmuran.
Tito 3:2:
Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
“A nadie” quiere decir eso: a nadie. Lógicamente aquí están incluidos
nuestros hermanos en Cristo.
Proverbios 26:20-28:
20 Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso, cesa la
contienda.
El chisme es “unisex”. No importa si es un chismoso o una chismosa. El
fuego que enciende esta hoguera es en contra de los propósitos de Dios.
21 El carbón para brasas, y la leña para el fuego; Y el hombre
rencilloso para encender contienda. 22 Las palabras del chismoso
son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas.
El chismoso genera rencillas y contiendas. No te dice lo que tendrías que
oír, es decir la Palabra. Mencionan a Dios a cada rato, hablan de su amor
y te dicen cosas lindas que untan tu oído con miel, pero la verdad de la
Palabra no está presente en sus halagos. Antes habíamos leído un
Proverbio que dice que fieles son las heridas del que ama; Pero
1

Puede descargar las Enseñanzas N° 57, 60 y 63 Dios Primero Partes 1, 2 y 3; N° 234 Dios primero en el andar; N°
285 Dios primero que nada.
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importunos2 los besos del que aborrece. Generalmente el chisme
aparece con palabras dulces. Pero mire lo que la Palabra dice acerca de
eso.
23 Como escoria de plata echada sobre el tiesto Son los labios
lisonjeros y el corazón malo. 24 El que odia disimula con sus labios;
Mas en su interior maquina engaño.
¿Qué hacemos con esta situación? ¿Cómo lidiamos con esta clase de
deshonestidades? No les creemos.
25 Cuando hablare amigablemente, no le creas [¿Por qué?];
Porque siete abominaciones hay en su corazón. 26 Aunque su odio
se cubra con disimulo, Su maldad será descubierta en la
congregación.
Mire lo que dice: “su maldad será descubierta en la congregación”. Tarde
o temprano todos nuestros pensamientos que son internos se
transforman en acciones que son evidencias visibles por los demás . La
Palabra dice que de la abundancia del corazón3 una cuestión interna ,
habla la boca, una cuestión externa .
27 El que cava foso caerá en él; Y al que revuelve la piedra, sobre él
le volverá. [el mal que preparan para otro se les vuelve en contra] 28
La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, Y la boca lisonjera
hace resbalar.
Lamentablemente sería un error pensar que esta acción tan en contra del
corazón de Dios es posible solamente en los hombres o mujeres
naturales, que no tienen el espíritu de Dios. Esta triste actitud es parte de
la naturaleza de Adán que quien tiene el espíritu de Dios no ha deseado
mantener a raya4. Cuando uno estudia la vida de los profetas de Jehová
en el Antiguo Testamento, puede observar que sus vidas son en general
muy cuesta arriba. Ellos tienen como tarea regresar al pueblo de Dios a
los caminos de Él. Eso implica que hubo un desvío; de otro modo no
habría necesidad de corrección alguna. Veamos un ejemplo en Isaías.
Isaías 58:1- 3 a:
1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta,
y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.
Jehová le indicaba al profeta que no se callara sino que declarara a voz
en cuello el pecado de Israel, es decir, de la gente de Dios.
2

Proverbios 27:6
Mateo 12:34 y Lucas 6:45
4 Puede descargar la Enseñanza N° 265 Manteniendo a raya la carne
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2 Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como
gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de
su Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios.

6

Lo buscaban a Jehová como si hubiesen hecho lo correcto. Ellos
pensaban que hacían lo correcto. En sus mentes el error era de Jehová,
no de ellos.
3 a ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos
nuestras almas, y no te diste por entendido?...
¿Ve? Ellos decían nosotros ayunamos, Dios es “Quien no les hizo caso”,
nos humillamos y vos, Jehová ni te diste cuenta… Por eso cuando los
profetas hablan como “boca de Dios” que son, traen un mensaje que
quienes se equivocaron no quieren escuchar. En sus mentes, la culpa es
del profeta o de Dios; nunca es de ellos, sino del hombre que habla por
Dios que es lo mismo que decir que la culpa es de Dios Es la naturaleza
de Adán en el indisciplinado que “fabrica” su propia justicia y está
convencido que no necesita que nadie venga a decirle nada. Pasaba
antes y pasa ahora.
Santiago 1:26:
Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
Refrenar la lengua es una acción deseable de mente renovada a la
Palabra. De lo único que no debemos refrenar nuestra lengua es de
proclamar el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Santiago 3:1-17:
1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. 2 Porque todos
ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es
varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
¡Ninguna duda! Todos ofendemos muchas veces. Por eso es tan
necesario el perdón entre nosotros y hablarnos la verdad en amor. A esta
verdad entre nosotros no le ponemos freno. Frenamos el chisme, el
rumor, la pendencia, pero nunca la Palabra.
3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para
que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 4 Mirad también
las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las
gobierna quiere. 5 Así también la lengua es un miembro pequeño,
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pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque
enciende un pequeño fuego! 6 Y la lengua es un fuego, un mundo
de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y
contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella
misma es inflamada por el infierno. 7 Porque toda naturaleza de
bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y
ha sido domada por la naturaleza humana; 8 pero ningún hombre
puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. 9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y
con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la
semejanza de Dios.
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Esto es como el dicho: “a Dios rogando y con el mazo dando”. Los
hombres o mujeres hechos a la semejanza de Dios es en el sentido que
Dios puso en Sus hijos Su semejanza, Su espíritu santo. Habla de
nuestros hermanos. No se debe decir que uno ama a Dios si no ama a su
hermano5 y el amor siempre se manifiesta en bendición.
Con la misma boca

Bendecimos a Dios Padre
Maldecimos a hermanos en Cristo

Usted es el dueño de la lengua, y puede hacer que esa lengua confiese
la Palabra o “deshaga” a un hermano en Cristo con palabras que no son
la Palabra de Dios. El mismo pequeño miembro de nuestro cuerpo puede
ser usado para bien o para mal. Aprendamos de esta instrucción y
usémoslo para bien, es decir para bendecir a Dios y a nuestro hermanos
con Su Palabra.
10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así. 11 ¿Acaso alguna fuente echa por una
misma abertura agua dulce y amarga? 12 Hermanos míos, ¿puede
acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
En la naturaleza hay un orden que no se rompe. Las fuentes de agua
dulce, dan agua dulce, las higueras producen higos, los olivos aceitunas
y las vides producen uvas... Eso quiere decirnos; que no rompamos el
orden natural instaurado por Dios dentro de Su Familia. De su boca se
espera que salga bendición para lo cual previamente debe haber
habido bendición en su corazón. Cuando no sale bendición, es decir
la Palabra, es porque previamente no se la guardó en el corazón.

 Solamente dos sabidurías
5
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L

a buena conducta entre nosotros es refrenar la lengua para el mal,
usarla solamente para el bien, es decir para la Palabra. Hay un Dios
verdadero y Su archi enemigo. Cada uno tiene su sabiduría.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
Diablo

Sabiduría de lo alto
Terrenal, animal, diabólica

El Padre de nuestro querido Señor Jesucristo quiere que usemos la
lengua para bien. Usar la lengua para bien es sabiduría de lo alto.
13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la
buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14 Pero si tenéis
celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni
mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque
donde hay celos y contención,…
Aquí la Palabra está por aportarnos un dato muy necesario para que,
cada vez, que veamos celo y contención sepamos qué más veremos:
… allí hay perturbación y toda obra perversa.
Al revés es lo mismo. Si usted ve perturbación y toda obra perversa es
porque hay celos y contención.
17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Celos + contención = perturbación y toda obra perversa
Dios no está allí
Usted sabe si hay celos y contención, entonces Dios no puede estar ahí.
Por todos lados Dios nos dice en Su Palabra que nos tenemos que
hablar la verdad en amor. No hay que murmurar o difamar malignamente
al hermano. Dios, Quien conoce que somos polvo, nos dio los medios en
Su Palabra para que se arreglen las diferencias entre hermanos en
Cristo.
Santiago 4:11:
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del
hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley;
pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
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No hay más que un Dios verdadero y Su archi enemigo, por
consiguiente, no hay más que dos sabidurías. Esos son los dos lados de
la vida. No refrenar la lengua es una acción indeseable, ubicada en el
lado oscuro de la vida.
Colosenses 3:1, 2, 5, 7 y 8, 12-16:
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra.
5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando
vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de
vuestra boca.
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.
Nosotros somos hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo
deseamos que nuestras vidas brillen con la luz infinita de la maravillosa
Palabra. Por eso procuramos una abundancia de esa Palabra de Cristo
en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos.

Marcos 16:15

Nota del Autor
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19606 a menos que se especifique algo en
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio7 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundoogmail.com.
Dios lo bendiga
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