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Introducción.
Cuando existen controversias en la hermandad, se escuchan frases
tales como, "..¡Ellos están en contra de la unidad de la iglesia, sus comentarios
van en contra de ella; por tanto, son divisionistas!.." Cuando el hno. Mario
Hayes estuvo en ciudad Juárez, Chihuahua, comentó lo siguiente sobre su
servidor: "..hay, ese hermano es un divisionista..". Esto lo supe porque,
después de él, también estuve en la misma ciudad. Además de que tal
comentario lo hizo a un par de primos míos. ¡No tuvo cuidado al hablar!
Por tanto, y como puedo suponer que tal comentario sobre mi persona, y
sobre aquellos que no están de acuerdo con varias doctrinas de las
"Iglesias de Cristo instrumentales", es que presento este tratado.

La división es pecado.
La división es pecado, porque no es parte del plan divino acerca de la
iglesia (Isaías 2:1-3; Ezequiel 37:15-28; Daniel 2:44, 45; Efesios 1:3-10; 3:811). Es pecado porque no está de acuerdo con la oración de Cristo (Juan 17:2023). Es pecado porque no cumple con el propósito del sacrificio de Cristo (Juan
10:11, 14-18; Efesios 2:11-16; Hechos 20:20-30). Es pecado porque es obra de
la carne (Gálatas 5:19-21; Romanos 16:17, 18; Tito 3:10, 11; Proverbios 6:1619; 1 Corintios 3:1-4) Por tanto, quien es "divisionista", es un pecador. Esto
debe ser un motivo para estar en contra de la división y no caer en esta
falta, así que, es correcto preguntar: ¿Quién es un divisionista? ¿Es
pecado ser divisionista? ¿Qué deben hacer aquellos que están siendo
guiados en su fe por un divisionista? A continuación daremos respuesta a
tales preguntas.

Lo que no es un divisionista.
En la epístola de Judas, en el verso 3, leemos: "..Amados, por la gran
solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos.."; por tanto, no es un divisionista quien
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contiende por la fe. La palabra que se tradujo del griego por "contendáis",
según Vine, es "..epagonizomai (επαγονιζοµαι), significa contender acerca
de una cosa, como combatiente (epi, sobre o acerca de, intensivo; agon,
contención, combate), contender intensamente (Judas 3). La palabra
«ardientemente» en la traducción se añade para dar el sentido intensivo
de la preposición.." El hno. Mario Hayes, así como otros predicadores y
miembros de las iglesias de Cristo instrumentales, nos llaman
"divisionistas", a quienes contendemos por la fe, por la doctrina mostrada
en la Palabra de Dios, pero, como vemos, su acusación es incorrecta, ya
que, repito, no es un divisionista quien contiende ardientemente por la fe.
¿Acaso Pablo era divisionista por reprender a Pedro, cuando éste se
comportó hipócritamente con la iglesia en Galacia? (Gálatas 2:11). Por
cierto, la palabra que se traduce por "..resistí..", es "anthistemi", y según
Vine, significa: "..poner en contra (anti, contra, jistemi, poner en pie),
utilizado en la voz media (o pasiva) y en el 2º aoristo intransitivo y en el activo
perfecto, significando enfrentarse, oponerse, resistir..". El apóstol Pablo estaba
en contra, en esta ocasión y en este punto, de la actitud y enseñanza de
Pedro. Si este hecho se hubiera presentado hoy en día, ¿cómo llamarían a
Pablo nuestros hermanos liberales? ¡Le llamarían "anti"! Lo interesante es
que, precisamente, eso era lo que estaba haciendo, estaba en contra (anti,
según el griego), se estaba oponiendo al error de Pedro. Por tanto, no es un
divisionista quien se opone al error y lo denuncia públicamente.
En Tito 1:13, dice: "..Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos
duramente, para que sean sanos en la fe.." ¿Acaso era divisionista Pablo por
dar semejante consejo? ¿Acaso fue divisionista Tito al reprender
duramente a los hermanos? Ciertamente que ninguna reprensión es, en el
momento, causa de gozo; sin embargo, para quienes quieren ser "..sanos
en la fe..", la reprensión es buena y necesaria. Nuestros hermanos liberales,
como el Hno. Mario Hayes y otros predicadores, tachan de mala fe las
denuncias que su servidor les hace con respecto a la doctrina falsa que
hay en sus congregaciones. Pero la Palabra de Dios es clara, ya que, no es
un divisionista quien reprende a los hermanos para que sean sanos en la
fe.

El divisionista: Una perspectiva bíblica.
Los divisionistas, según la Biblia, son "..los que causan divisiones.."
(Judas 19). La división es, como vemos, "causada". En la iglesia tiene varias
raíces, pero por lo regular viene cuando hay diferencias en cuanto a la
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doctrina (Hechos 23:7). Los divisionistas "..causan divisiones y tropiezos en
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido.." (Romanos 16:17). ¡El
divisionista no es el que contiende por la doctrina!, sino el que causa
"..divisiones y tropiezos.." en contra de ella. El divisionista no es el que es
fiel a la Palabra de Dios, sino el infiel. El divisionista no es el que se opone
a las innovaciones doctrinales y falsas, sino el que las introduce a la fe. El
divisionista no es el que denuncia tales enseñanzas falsas, sino el que las
promueve en la hermandad. Si usted no quiere ser divisionista, hay que
oponerse al error, denunciarlo y alejarse de él. Pero si continúa con el
error, estará apoyando a un divisionista, y recuerde que "tales personas no
sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos" (v.18).

Conclusión.
¿Acaso el hno. Mario Hayes y los distintos predicadores de las
iglesias de Cristo instrumentales, "contienden" por la doctrina? No, sino
que "..con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.."
(Romanos 16:18), diciendo que en la iglesia es correcto usar instrumentos
musicales; colectar diezmos y ofrendas, no sólo los domingos sino
también entre semana; dando lugar a las hermanas a que dirijan los
himnos y algunas oraciones; repartiendo sus ofrendas con instituciones
humanas y participando de la comunión cualquier día de la semana.
¿Acaso todo esto es "sana doctrina"? Las doctrinas y prácticas religiosas
que he mencionado anteriormente, componen, brevemente, las falsas
doctrinas que promueve el hno. Mario Hayes y algunos otros
predicadores de las iglesias de Cristo instrumentales; pero él, junto con
sus correligionarios, en lugar de aceptar la reprensión, llaman
"divisionistas" a quienes nos oponemos a tales enseñanzas falsas,
doctrinas que arrastran a los creyentes al error. Solamente espero que
ustedes, estimados lectores, sean obedientes a la Palabra de Dios y "..que
os apartéis de ellos.." (Romanos 16:17)
***
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