Objetivo Restauración
La respuesta es la Palabra
Disentir no dividir

H

ay una gran diferencia entre estar en desacuerdo y murmurar.
La murmuración es como si fuera una campaña en contra de
alguien y la única campaña en la que debiéramos participar,
como hijos de Dios que somos, es la campaña de proclamar el Reino de
Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Las campañas contra hermanos
en Cristo no glorifican a Dios y provocan división.
Proverbios 6:16-19:
16 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 17
Los ojos altivos [1ª cosa], la lengua mentirosa [2ª cosa], Las manos
derramadoras de sangre inocente [3ª cosa], 18 El corazón que
maquina pensamientos inicuos [4ª cosa], Los pies presurosos para
correr al mal [5ª cosa], 19 El testigo falso que habla mentiras [6ª
cosa], Y el que siembra discordia entre hermanos [7ª cosa].
¡Observe detenidamente cuál es la séptima cosa que abomina el alma de
Jehová! Nuestro objetivo es la restauración, la mayor concordia posible
entre nosotros. La discordia es lo opuesto al deseo de Dios expresado
claramente en Su Palabra.
 Ante los desacuerdos compartimos la Palabra de Dios

quellos hermanos que son espirituales1 tienen que corregir cualquier
error o desviación con la Palabra de Dios. De esa manera ponemos
nuestro mejor empeño para evitar al máximo posible que “una pequeña
ola” se transforme en un tsunami.

A

Hechos 15:24-28:
24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros,
a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras,
perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la
ley,

1
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La forma de edificar es compartiendo la Palabra, la forma de inquietar es
compartiendo palabras que no son de la Palabra de Dios aunque lo
parezcan. Este era un verdadero problema, entonces actuaron
rápidamente según las directivas de Dios.
25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir
varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y
Pablo, 26 hombres que han expuesto su vida por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. 27 Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
Para que no queden dudas, dan una breve documentación de quiénes
eran estos maravillosos creyentes, que eran enviados para solucionar
este gran problema que se había presentado les mandaban guardar la
Ley2.
28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo [esto es primero y
principal], y a nosotros [en segundo lugar], no imponeros ninguna
carga más que estas cosas necesarias:
Ya habíamos visto esto cuando estudiamos Mateo capítulo 18. Dios tiene
que formar parte de estas decisiones y acciones. Aquí expresa
claramente que le pareció bien al Espíritu Santo. Eso siempre tiene que
ser nuestra consideración principal. Lo que ellos estaban por hacer
“estaba atado” en el cielo. Ahora ellos lo iban a atar aquí en la Tierra3.
Cuando Pablo se fue de Mileto, él ya sabía que no regresaría a ellos; por
tanto les dijo que debían cuidarse a sí mismos y a los hermanos a
quienes ellos servían. El apóstol lo hizo en estos términos:
Hechos 20:27-32:
27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. [el
apóstol les dio la Palabra de Dios] 28 Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre. [¿por qué sería tan importante que les dijera esto?]
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
A esta última parte del versículo 30 hay otras versiones que la tradujeron:
2

Romanos 10:4. Jesucristo es el fin de la Ley. A partir del sacrificio sustitutivo de nuestro redentor, la Ley fue
abolida en su carne (2 Corintios 3:13, Efesios 2:15). A partir de Pentecostés ya no hubo más Ley que cumplir para
lograr la justicia.
3 Puede referirse a la Enseñanza Objetivo Restauración – Algunos casos de extravíos (Parte 2 de esta Clase) Página 1
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…para que los sigan4
…para arrastrar a los discípulos detrás de ellos5
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El mismo caso que habíamos visto en Gálatas que no buscaban la
Palabra en las personas sino los números6
“…tras sí a los discípulos”.
Estos “divisores / reclutadores” fuera de orden y del amor de Dios iban a
levantarse de entre ellos mismos. No iban a venir desde fuera de la
Familia. Una vez que lo hicieran no iban a hablarles la Palabra sino
cosas perversas con un solo propósito: arrastrar tras sí a los discípulos7.
¿Entonces qué tenían que hacer en esta horrenda situación? Estar
atentos y recordar qué él les dio todo el consejo de Dios La Palabra de
Dios. La maravillosa Palabra de Dios está disponible siempre para todo
aquel que se llegue a Ella con oración al Padre para entender
situaciones. La Palabra de Dios es irreemplazable e imprescindible para
echarle luz a cualquier oscuridad.
31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de
día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno [Una vez
más Pablo les recordó que les compartió la Palabra de Dios con
todas sus fuerzas y amor. Fíjese qué importante]. 32 Y ahora,
hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados.
A lo largo de la vida de servicio; el apóstol Pablo tuvo acuerdos y
desacuerdos con hermanos en Cristo. Solamente algunas de las veces
fue necesario registrar, en las Escrituras, detalles de tales desacuerdos.
Lo que el hombre de Dios hizo en cada caso como respuesta al
conflicto fue la Palabra, la Palabra y nada más que la Palabra.
Hechos 15:36-41:
36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a
visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos
anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37 Y Bernabé
quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos; 38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se
había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la
obra.
Esto nos muestra claramente que no tenemos amigos en lo que respecta
a la Palabra de Dios. Hay momentos donde debemos hacer un corte. La
4

La Palabra de Dios para todos. Tomada de ESword
Nueva Biblia de Jerusalén. Tomada de ESword
6 Se refiere a la Parte 4 de esta Clase bajo el sub título: Celo mal dirigido
7 Recuerde que siempre está disponible saber lo que dice la Palabra de Dios y no ser llevado por todo viento de
doctrina.
5
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“obra” trasciende nuestras vidas y nuestras amistades. Pero cuidado:
siempre necesitamos ser conscientes que estos relatos de las Santas
Escrituras, no nos dan la autorización para deshacernos de los hermanos
con quienes no estamos de acuerdo. Andar en amor, conocer la Palabra
y revelación son imprescindibles. Su opinión (teñida o no con enojo)
nunca es necesaria a menos que ponga en línea su opinión con la
Palabra de Dios.
39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del
otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40 y Pablo,
escogiendo a Silas [fue por todos lados hablando mal de Bernabé…
¡no!], salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, 41
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
Solamente sabemos lo que dice esta Escritura; que hubo un gran
desacuerdo entre ellos y se separaron. Lo que Pablo compartió después
de este inconveniente fue la Palabra de Dios, no fueron detalles del
desacuerdo con Bernabé. La única manera de “confirmar a las iglesias”
es con la Palabra de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos al
hermano y si no hay cambio, seguimos para adelante con la Palabra de
Dios.
Debemos ser guardadores de la paz y trabajadores del perdón y la
reconciliación en cuanto dependa de nosotros No necesitamos ser
amigos de todo el mundo. Pero ciertamente no necesitamos hablar mal
de nadie. Si tenés un conflicto con algún hermano, primero vas al
hermano. Si alguien te habla algo de un hermano lo primero que tenés
que hacer es preguntarle: ¿Lo hablaste con él/ella? Usted no se saltee
ningún paso del proceso de reconciliación y no permita, en cuanto
dependa de usted, que nadie lo haga. Dios nos necesita para que
produzcamos resultados aquí sobre la Tierra, haciendo las obras de
nuestro Señor Jesucristo y aun mayores.
Mateo 18:20:
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.
Queremos que Jesucristo esté en medio de nosotros. Por eso es TAN
importante acordar, estar en paz con el hermano en cuanto dependa de
nosotros.
Mateo 5:23 y 24:
23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar,
y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda.
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Si usted tiene un conflicto con un hermano, y no lo resuelve, es como
que entre ustedes dos lo “echan a Cristo” de en medio de ustedes.
Entonces, cuando hay un conflicto
¡Primero al hermano!
Lucas 17:1-4:
1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos;
mas ¡ay de aquel por quien vienen!
Nuevamente. Sería un error pensar que los tropiezos8 vienen solamente
desde afuera de la familia de Dios. Por ello es fundamental para uno
hacer la Palabra.
2 Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se
le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 3
Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti,
[¿¡contáselo a todo el mundo!? No] repréndele; y si se arrepintiere,
perdónale. 4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al
día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.
El objetivo siempre es la restauración para lo cual el ir al hermano y el
perdón van de la mano.
Efesios 4:29:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes.
La mayor certeza que tenemos de no usar palabras corrompidas es
usando las palabras de la Palabra de Dios. No se pueden usar dos cosas
de manera simultánea.
 Una acción ejemplar en el Siglo I

Hechos 18:24-26:
24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de
Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
Hermosa descripción de este varón: elocuente y poderoso en las
Escrituras para lo cual tuvo que haber deseado y estudiado las
Escrituras. En realidad él era hijo de Dios de ascendencia israelita. Eso
es lo que quiere decir. A partir del día de Pentecostés toda persona que
confesaba y creía; Dios lo hacía Su hijo ya sea que haya sido de Israel o
gentil. Este Apolos era hermano nuestro y antes había sido del pueblo de
Israel. Por lo tanto seguía haciendo lo que había visto hacer a Juan.
8

Puede descargar la Enseñanza N° 356 Evitando los tropiezos del sitio Web
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Parte

25 Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de
espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de
Juan.

7

Este “aunque” es importante. Apolos era un maravilloso creyente que
enseñaba diligentemente… aunque solamente conocía el bautismo de
Juan. Esto era un tema en lo que Apolos necesitaba mayor instrucción.
Hay que tener en cuenta que acababa de cambiar la Administración y por
inercia se seguían haciendo cosas que necesitaban ser cambiadas con
nueva luz de la Palabra de Dios. Entonces aparece en escena un
maravilloso matrimonio, Priscila y Aquila que en lugar de decirle a todo el
mundo que Apolos se “había quedado en el tiempo” y aprovechar a
“llevar agua para su molino”; deciden hacer la Palabra en esta situación.
Toman aparte a Apolos y le comentan sobre los cambios en la nueva
Administración.
26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le
oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más
exactamente el camino de Dios.
El matrimonio disentía con Apolos en virtud de la nueva Administración
en la que el agua no es más necesaria. Ellos fueron a hablarle a Apolos
en lugar de ir a la gente que lo escuchaba y llevárselos para ellos tener
más gente que la que tenía Apolos. Ellos disintieron con este gran
creyente y le hablaron la Palabra.
 La diferencia entre disentir y dividir

C

hisme, murmuración, calumnia, difamación son palabras
corrompidas. Nos comunicamos directamente sin intermediarios, con
el hermano que sea que tengamos el desencuentro. Tus desavenencias
deben ser hechas en el amor de Dios a “la cara” del hermano porque
una cosa es estar en desacuerdo y otra muy diferente es murmurar. El
desacuerdo es totalmente posible en cualquier grupo. Lo que no debiera
ocurrir es que ese desacuerdo entre los dos, o más hermanos, se
desbande y afecte a otros hermanos por la “incontinencia verbal” de uno
de los hermanos en conflicto. Una cosa es estar en desacuerdo y otra
cosa es murmurar promoviendo división.
Disidencia

División

Hay una gran diferencia entre disentir y ser divisivo. Quien disiente
simplemente no está de acuerdo con algo y, llegado el caso, se aparta de
Eduardo Di Noto
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una comunidad o una doctrina. Cuando quien disidente comienza a
hablar mal del grupo del que se apartó, entonces se transforma en
divisivo. No está mal disentir pero está mal dividir. Una cosa es pensar
diferente y otra cosa es comenzar una campaña en contra de la persona
o grupo con el cual tenés algunas diferencias. Como este tipo de
inconductas vienen del viejo hombre promovido por el archi enemigo de
Dios, entonces dejaremos que la Palabra nos aclare las cosas.
Lucas 9:49 y 50:
49 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno
que echaba fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos,
porque no sigue con nosotros [no es de “nuestra marca”, no tiene
“nuestra etiqueta”]. 50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el
que no es contra nosotros, por nosotros es.
En esta declaración del Señor se puede observar que no hay
“neutralidad”. O se está con él o se está en contra de él. Hay otro registro
donde el mismo Jesús dice que el que no recoge con él, desparrama9.
No hay punto medio. Además es muy evidente que hay una unidad más
allá de la aparente. Este “uno que echaba fuera demonios” no era del
grupo del Señor, porque de otro modo Juan lo hubiese conocido. Por la
razón que fuere no estaba “con ellos”, pero obraba las mismas obras que
ellos en el nombre del mismo Señor de todos ellos. Juan disentía con el
hombre y el Señor le recriminó y puso las cosas en orden: “no se lo
prohibáis”. ¿Sabe por qué? Porque…
Nadie es dueño de la Palabra de Dios y
Nadie es dueño de la vida y la voluntad de las personas.
Este registro deja bien claro también que en la época que Jesucristo
estaba sobre la Tierra había gente que practicaba lo que él enseñaba;
aunque, obviamente, no comulgaba con ellos pues de otro modo Juan lo
hubiese reconocido y no le hubiese dicho nada. Jesucristo no le preguntó
el nombre de la persona ni si formaba parte de algún grupo pues no era
relevante. Lo relevante, lo importante e imprescindible es la proclama del
Reino. Ese “uno” del que habla el versículo tenía un mismo sentir que
Jesús y sus discípulos. Estaba liberando a la gente de demonios. Cada
vez que uno sana o echa fuera un demonio está proclamando el Reino
de Dios10. Hay un registro en Marcos que habla del mismo caso y que fue
traducido por otra versión de la Biblia11 de la siguiente manera:
Marcos 9:38-41:
9

En Mateo 12:30 dice El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
Di Noto, Eduardo. El Reino de Dios. Un Fundamento. Ediciones de la Palabra de Dios. Buenos Aires, Argentina. Año
2010. Pág. 137
11 Ob. Cit. La Biblia en Lenguaje…
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38 Juan, uno de los doce discípulos, le dijo a Jesús: —Maestro,
vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las
personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es
de nuestro grupo. 39 Pero Jesús dijo: —No se lo prohíban, porque
nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro
usando mi nombre. 40 Quien no está contra nosotros, realmente
está a nuestro favor.
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Esta es la certeza en la que debemos reposar. Dentro del Cuerpo de
Cristo hay muchos grupos de hermanos que ponen su mejor empeño en
mover la Palabra de Dios. Cuando sea que lo hacen están a nuestro
favor (lógicamente nosotros a favor de ellos). Siendo que “nuestro” para
nosotros significa: todos los hermanos en Cristo; no “nuestro grupo”. Si la
proclama es del Reino estamos todos en el mismo “barco”. Si la
proclama es de sí mismos, entonces no. Ese es otro barco en el que no
queremos navegar.
Hechos 26:18:
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Hemos sido pasados de las tinieblas a la luz. Tenemos
responsabilidad de estar en la luz y usar las armas de la luz.

la

Romanos 13:12-14:
12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos
de la carne.
Efesios 5:1-13:
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
No deja mucho para pensar diciendo: “sed, pues…” Modo imperativo.
Dice claramente que lo imitemos a Dios como Jesucristo lo imitó. Siendo
que nuestro Señor fue un ser humano como nosotros, no podemos poner
ninguna excusa a amarnos como él nos amó.
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.3
Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros, como conviene a santos; 4 ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien
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acciones de gracias. 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de
Cristo y de Dios. 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por
estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
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Mucho cuidado con esto, pues podríamos ser engañados con palabras
vanas. Las palabras de la Palabra de Dios no son vanas. En tanto nos
enfoquemos en hablar esa Palabra no habrá vanidad en las palabras que
hablemos.
7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
Andamos nosotros en luz y no permitimos que nadie nos lleve a la
sombra. Reprendemos todo lo que no sea agradable al Señor (no lo que
no sea agradable a nuestro modo de ver, a menos que nuestro modo de
ver sea el de la Palabra).
9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas;
Esto deja a las claras que aun siendo hijos de Dios uno puede participar
en obras de las tinieblas.
12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto. 13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia
por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta
todo.
Observe la importancia de llevar nuestras conductas a la Palabra. Ella,
como luz que es, es la que manifiesta todo. Nuestra seguridad para todo
en la vida es permanecer firmemente bajo el haz de luz que es esa
Palabra de Dios.

Marcos 16:15

Nota del Autor
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196012 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 escrutinio13 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
Eduardo Di Noto
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La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
13 Hechos 17:11
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