
Sobre las divisiones de opinión 
 
Actualmente es habitual observar multitud de divisiones entre el 
Cuerpo de Cristo. Hechos que han servido de piedra de tropiezo para 
que muchas almas puedan llegar hasta Dios. Razón por la cual los 
responsables tendrán que rendir cuentas delante del Señor. 
 
También es habitual que se justifiquen dichas divisiones, afirmando 
que es imposible poner de acuerdo a todo el mundo. Ciertamente es 
tarea imposible para ninguno de nosotros el conseguir algo semejante. 
Pero no debemos olvidar que la Iglesia no es una obra humana, sino 
Divina. Fue el mismo Señor Jesús quien dijo: Edificaré mi Iglesia.  
 
Es Dios, por medio de su Espíritu Santo el que nos une porque, la 
unanimidad es la voluntad de Dios, no las divisiones. El espíritu Santo 
nos exhorta y guía a ello cuando lo resalta tres veces en el libro de 
Hechos: 
 
1.14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 
También en 2.1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. 
 
Una vez más en 2.46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, 47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
 
En estos tres pasajes, inspirados por el Espíritu de Dios a Lucas, 
podemos  ver el énfasis que Dios da a la unidad del Espíritu. Unidad 
expresada en la unanimidad con la que la Iglesia hacía todas las cosas.  
 
No cabe duda de que muy pronto en la vida de la Iglesia surgieron 
complicaciones que amenazaban con romper y dividir esa unanimidad 
de los primeros cristianos. Por ejemplo en Hechos 6 cuando hubo 
problemas en el reparto de las ayudas sociales.  
 
En esta ocasión, reunieron a toda la iglesia, y buscaron una solución al 
problema que había surgido. De aquella situación nació el ministerio 
diaconal. Porque cuando hacemos las cosas bien, Dios bendice.  
 



Me llama la atención los requisitos que los apóstoles impusieron para 
la elección de aquellos que había de servir las mesas. Debían ser de 
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Una vez más 
vemos cómo se trata de la unidad del Espíritu. 
 
También más adelante cuando los judaizantes llegaron a incordiar a los 
hermanos de Antioquía con sus legalismos, y se produjo aquella 
discusión “no pequeña” entre los judaizantes y Pablo, tampoco se 
conformaron con decir: tenemos diferentes opiniones y nos tenemos 
que respetar mutuamente, sino que se pusieron manos a la obra y 
buscaron humildemente la solución al problema doctrinal. 
 
Se reunieron con aquellos que sabían más y trataron el asunto en 
amor, y oración en la presencia de Dios. Pero tanto en una ocasión 
como en la otra, la Iglesia tuvo el valor de enfrentar la situación y 
buscar la solución. Los primeros cristianos no escondieron, ni huyeron 
de su responsabilidad, sino que afrontaron la cuestión y buscaron 
soluciones en Dios.  
 
Me llama poderosamente la atención el modo en que Santiago, pastor 
en Jerusalén, concluyó aquel primer concilio cuando dijo: Porque ha 
parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros… Hechos 15.28. 
 
Es evidente, a la luz de este pasaje, que la Iglesia tenía una completa 
sintonía con el Espíritu de Dios. ¿Será por eso que ahora muchos 
consideran que es imposible volver a esta unidad? 
 
Pablo exhortó continuamente a guardar la unidad del Espíritu con 
términos que no dejan lugar a la duda. Como está escrito en 1Corintios 
1.10: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer. 
 
Aquí somos exhortados a exponer, predicar y enseñar una misma cosa.  
Porque somos llamados a guardar la unidad del Espíritu, pero dicha 
unidad no puede obtenerse a costa de la verdad. Porque nada podemos 
contra la verdad, sino por la verdad. 2Corintios 13.8. 
 
Pablo enseña que la unidad de la Iglesia no depende de nosotros, sino 
de la obra de Dios en nosotros. Como está escrito: en Efesios 4.1-7: Yo 
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 



con que fuisteis llamados, 2con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,  3solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de 
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 
 
Esta unidad es espiritual, no consiste en realizar o mantener 
actividades religiosas diversas, ni en fomentar el ecumenismo. Porque 
la unidad no es cosa nuestra. No obstante, Si bien la unidad no es 
nuestra tarea, sí lo es el guardarla. Es decir, el ponerla por obra. Como 
guardamos los mandamientos de Dios también debemos guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
 
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. 5Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 
6para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Romanos 15.4-6 
 
Como podemos observar, por las palabras inspiradas del apóstol, esta 
es la voluntad de Dios. Hacer lo contrario es ir contra la voluntad de 
Dios. Debemos tener el valor suficiente como para exponer nuestras 
posturas y los pasajes en los que las fundamentamos, a fin de que 
comprobemos, frente a los hermanos que no piensan como nosotros, 
quién está en la verdad y quien en el error. Pues, es imposible que dos 
personas que sostienen cosas contrarias, ambas estén en la verdad.  
 
Como está escrito en 2Corintios 13.11: Por lo demás, hermanos, tened 
gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y 
el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 
 
Pablo intervino en aquellos asuntos en los que había desacuerdo. 
Aconsejando a la Iglesia a actuar conforme a la voluntad de Dios. Por 
ejemplo en Filipenses 4.2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un 
mismo sentir en el Señor. 
 
No sólo Pablo, sino también Pedro trató este asunto, en 1Pedro 3.8-9 
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 9no devolviendo mal por 



mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 
 
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, 
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna 
misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3Nada hagáis por contienda 
o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2.1-4 
 
Por si fuera poco, Pablo nos invita en Filipenses 2.5-11 a tener el 
mismo sentir humilde que hubo en Cristo Jesús.  
 
Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra 
cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16Pero en aquello a que 
hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 
Filipenses 3.15-16. 
 
Por todo esto, exhorto a todos los pastores y creyentes a tener el valor 
de enfrentar sus diferencias de opinión, con amor y la Palabra de Dios 
como base. Que dejemos las divisiones y seamos capaces de buscar que 
la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y en Su Iglesia.  
 
Pr. Nicolás García 


