
Una Casa Dividida 

Pregunta: ¿Si el diablo quiere destruir la Congregación de Yahweh, como lo hará?  
Repuesta: Dividir y conquistar.                                                                                             
¡Dividir y conquistar es unas de las reglas fundamentales de guerra, Y nosotros estamos 
en una guerra! 

Como dijo Pablo: “Porqué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” (Efe. 6:12) Como 
verdaderos creyentes, estamos en una batalla de sobrevivir eternamente contra un potente 
y insidioso enemigo- Satanás el diablo. ¡Y la existencia del diablo es un hecho no una 
superstición! Satanás es el declarado enemigo del Cuerpo del Mesías. Él odia esta 
congregación y desea destruirla. 

Él no va a parar por nada para dañar, perjudicar, difamar y destruir completamente a la 
Congregación de Yahweh. Sus divisas malvadas son muchas. Él usa cada arma que tenga 
disponible para atacar, destruir y DIVIDIR el cuerpo del Mesías. Él sabe bien que una 
casa dividida contra sí misma a largo plazo NO PODRA estar firme.  

Satanás es comparado a un león cazador que anda buscando a quien matar. ¿Pero qué tipo 
de presa persigue un león? Él busca el miembro más débil de la manada. Él acecha a los 
extraviados y los heridos. Él persigue a los jóvenes, los cojos, y los cansados. ¿Y cuando 
él los caza adonde los ataca? En el pescuezo, el miembro más débil en la anatomía de los 
animales y los humanos.  

¡Satanás no es diferente! ¡Él acecha a los miembros más débiles de la congregación- 
aquellos que son más vulnerables, y él busca los puntos débiles de los miembros fuertes 
también! Ninguno de nosotros estamos totalmente libre de debilidades. ¡El Mesías dijo 
“la carne es débil”! Y todos nosotros somos carne. Todos tenemos puntos vulnerables. 
Son esos puntos que debemos proteger para poder resistir al diablo. 

Unas de las debilidades más fundamentales en casi todos los humanos es el impulso de 
chismear. 

El hecho de poder dar alguna “informaciones” sabrosas es una posición que nos gusta 
tener en algunos tiempos. Cada persona quiere estar informada- “estar al tanto”. El 
conocer algo que otra persona no sabe nos da una temporaria ventaja psicológica sobre 
ellos. Todos hemos “negociados” por alguna información, “Te diré sobre fulano si tú me 
dices que sabes”... ¿suena esto como algo familiar? ¡Todos nosotros lo hemos hecho! 
Como seres humanos, nos gustan los escándalos. Hay revistas nacionales dedicadas a 
nada más que excavar las suciedades de otras personas. Se venden como pan caliente. 



Todos hemos tomado parte en la excavación de suciedades y hemos intercambiado 
“informaciones” con otros. Para la mayoría de nosotros esto viene naturalmente. ¡Pero no 
significa que esta correcto, solo porque viene naturalmente y fácil! ¿A usted considerado 
el fruto, o resultado de los chisme? ¿Producirá unidad en la congregación de Yahweh el 
intercambio de chismes y los escándalos? El hombre perverso cava en busca del mal, Y 
en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, Y el 
chismoso aparta a los mejores amigos. (Prov. 16:27-28) 

En lugar de producir unidad y harmonía en la congregación, cavando el mal trae disputas 
y discordia. La viejas amistades son destruidas o dañada. Las personas pierden el deseo 
de trabajar juntos como un equipo. La cooperación y organización se desintegran. El 
esfuerzo unido pierde el impulso y al final muere, ¡Y EL TRABAJO DE YAHWEH ES 
UNA OBRA UNIDA!  

¿Pero qué pasa si el chisme es verdadero?                                                                                   
Hablando de los tiempos del fin, Yahshúa profetizo: “y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará.” (Mateo 24:12). ¡La posibilidad de poder 
encontrar la maldad y el pecado en cualquier individuo son grandes en estos duros 
tiempos! Vivimos en una generación muy maldad. Si estamos buscando pecados y 
debilidades en la gente, si eso es su pasatiempo, entonces usted tendrá un “buen día”. El 
pecado esta en todo lado y en cada persona (1 Juan 1:8, 10; Romanos 5:12; 1 Reyes 8:46; 
Rom 3:23, etc.) Pero usted sabe el viejo dicho que dice “Los que viven en casas de cristal 
no deben tirar piedras”. El fruto de circular los pecados de otros es siempre malvado y 
amargo. Divide y derrota. 

Solamente porque algo es verdad no significa que debe ser noticiero para todo el mundo. 
El amor cubre los pecados – no lo expone. El amor protege – no revela las debilidades y 
defectos de otros. ¡Eso no significa que el amor tolera el pecado! Ni tampoco significa 
que el amor permite o le da cabida al pecado. “sepa que el que haga volver al pecador 
del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.” 
(Santiago [Jacob] 5:20). Ponga atención que no dice; “sepa que el que expone los 
pecados de otros lo salvara...” La ayuda se dirige hacia el pecador. El amor busca en 
ayudar, no en exponer al culpable. Para Satanás el diablo no hay manera más efectiva de 
dividir y conquistar que hacer que cada uno exponga los pecados y defectos de otros. 
“mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas.” (Mateo 6:15). 

Si usted espera en recibir perdón de Yahweh, usted tiene que estar dispuesto a perdonar 
los pecados de otros. Un espíritu vengativo y que no perdona no viene de Yahweh! 
Cuando un pecador se arrepiente ante Iahveh, él es perdonado instantáneamente. Yahweh 
quita la culpa y mancha del pecado. El récord es limpio por la sangre del Mesías (1 Juan 
1:7, 9; Rom. 3:25). Yahweh nunca más usara ese pecado contra el transgresor. Es como 
que si nunca hubiera ocurrido, la culpa es completamente quitada. “Cuanto está lejos el 



oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.” (Salmo 103:12). 
¿Entonces que es el mero hombre para que venga y le ponga enfrente el pecado que esa 
persona cometió? Es justo perdonar – pero es una cosa satánica escavar los pecados de 
una persona y decirlo a otros. 

Satanás es el abogado mas gran grande en la excavación de pecados (Prov. 16:27). 
Porque su culpa siempre está delante de él, él quiere que otros se sientan igual. ¡El diablo 
le gusta forzarnos a ver nuestros pecados mucho largo después que Yahweh perdono y se 
olvido! ¡Y todos aquellos que cavan los pecados de otros y se lo revelan a otros le están 
(hasta que se arrepientan) sirviendo a su padre el diablo!  

Yahweh nos ha llamado a todos para tomar parte es su gran obra. “Mas ahora Yahweh 
ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (1 Cor. 12; 
18). 

Yahweh sabía lo que él estaba haciendo cuando lo llamo a usted y a mí para hacer Su 
trabajo. Él tuvo placer en darnos una parte en lo que él está haciendo en la tierra en este 
tiempo. ¡Él nos llamo, no por nuestros pecados y debilidades, sino a pesar de ellos! No 
hay nadie en este trabajo que no tenga defecto humano. ¡Pero tampoco no hay nadie que 
no tenga nada con que contribuir! Yahweh es capaz de amplificar por medio del Espíritu 
Santo – que es el poder de Yahweh, cualquier habilidad natural y talento que tengamos y 
lo usemos en Su obra. Cuando Yahweh nos pone es su obra – en cualquier capacidad – Él 
utiliza nuestras fuerzas. Pero aun, Él no nos quita nuestras debilidades (pero él nos 
ayuda a enseñorearnos sobre eso y controlarlo). Tampoco él no previene que otros no 
conozcan que tengamos debilidades. 

Sin embargo, Yahweh no nos anima a excavar los defectos de cada uno. ¡Si no, Él nos 
manda a mirar el trabajo de otros y respetarlos por eso! “....Si un reino está dividido 
contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí 
misma, tal casa no puede permanecer.” (Marcos 3:24-25). 

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en Yahweh, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por 
causa de su obra. Tened paz entre vosotros. (1 Tes. 5:12-13) Yahweh nos instruye a 
reconocer las obras de la persona – el fruto que está naciendo, en lugar de ver sus pecados 
y faltas. Satanás quisiera que nosotros hagamos lo opuesto – ignorar las obras y 
concentrarnos en los pecados. ¿Sera usted su juguete? 

Hermanos, hay un mundo entero donde la humanidad sufre, que espera en ser servida. 
¿Vamos a dejar que el diablo nos haga que solamente pensemos en nosotros, fuera de 
nuestra responsabilidad colectiva? ¿Vamos a ser aislacionistas espirituales, divididos, 
golpeteando y peleando entre nosotros? ¿Dejaremos que Satanás tome una ventaja sobre 



nosotros cuando se apodera de nuestras debilidades natural? ¡No podemos permitir que 
eso ocurra! 

¡No podemos dejar que el enemigo nos divida en nada! No podemos permitir que 
nosotros nos distraigamos al hacer la obro por pequeñas disputas y alborotos. Las Buenas 
Nuevas son nuestra primera responsabilidad. Tenemos el trabajo de llevar ese mensaje de 
esperanza y salvación a lo mayoría de personas que podamos, antes que esta increíble 
edad termine ¡Tenemos trabajo que hacer! 

Alrededor de cuatro siglos y medio antes del Mesías, Yahweh levanto a un hombre para 
hacer una gran obra. El trabajo de Nehemías fue de construir una pared alrededor de la 
ciudad de Jerusalén, y a lo menos, restaurar en parte la capital Judía que estaba 
derrumbada, para ponerla en orden. 

Fue un gran trabajo y Nehemías tenía sus enemigos. Ellos lo fastidiaban, lo amenazaban, 
lo intimidaban y lo ridiculizaron con ferocidad. Sin embargo, Nehemías estaba 
determinado para hacer la obra. Él no se dejaba por vencido. Póngale atención a este 
ejemplo: “Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros 
enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él 
portillo.................Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna 
de las aldeas en el campo de Ono. Más ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié 
mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, 
dejándola yo para ir a vosotros.” (Nehemías 6:1-3). 

¿Deberíamos nosotros detenernos en hacer la obra de Yahweh y poner tiempo 
criticándonos unos a los otros, quejándonos y juzgándonos, gastando el tiempo valioso? 
¿Deberíamos de hacer disparates cuando el mundo se está quemando? 

¡Que Yahweh no lo permita! Ocupémonos en hacer la obra que se nos ha encargado, 
vamos a sumergirnos en esto con más celos que antes. ¡Desarrollemos y mantengamos un 
sentido de urgencia sobre la ayuda de un mundo que sufre en lugar de buscar pleitos con 
todos como los monos en el zoológico! 

¡Nehemías hizo la obra! Él termino su trabajo. Y póngale atención al inspirante y 
conmovedor resultado: “Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, 
en cincuenta y dos días. (Versículo 15) 

Es una realización muy increíble que podemos hacer cuando nos concentramos 
correctamente. 

Satanás sabe que esta obra es de Yahweh – es por esto que él quiere que pare. ¡Es por eso 
que él quiere dividir y conquistarnos y desviarnos de hacer el trabajo, como los enemigos 
de Nehemías lo trataban de hacer! 



El Mensaje de Yahweh Para Su Obra 

Su Biblia tiene un mensaje muy específico para la Obra de Yahweh en este tiempo que 
está terminado. Se dirige justamente a aquellos que serian siervos de Yahweh justamente 
antes del regreso del Mesías Yahshúa para establecer Su Reino. Y explícitamente 
advierte la posibilidad que algunos de nosotros que estamos en la obra de Yahweh 
podríamos predisponernos en contra de nosotros mismos en enojo y enemistad. Leamos 
en Mateo 24:42; “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.  

Esto indico los elementos del tiempo del mensaje – el regreso del Mesías. No sabemos 
precisamente cuando Yahshúa regresara, pero sabemos que debemos estar listos en todo 
tiempo.”Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, (aquellos 
haciendo la obra de Yahweh) al cual puso su maestro sobre su casa para que les dé el 
alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su maestro venga, le 
halle haciendo así. (Versos 44-46) 

Los ministros de Yahweh deben de alimentar a la congregación el alimento espiritual 
adecuado y fuerte al tiempo apropiado – cuando se necesita. “Pero si aquel siervo malo 
dijere en su corazón: Mi maestro tarda en venir; y comenzare a golpear a sus 
consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el maestro de aquel 
siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, (Versos 48-50)  ¡esas son 
palabras fuertes y en buen tiempo! ¡Son dirigidas directamente a usted y yo cuando 
rápidamente nos acercamos al nuevo milenio en una furiosa edad! 

Yahweh nos advierte que nosotros no deberíamos a comenzar a pelear entre nosotros. No 
debemos permitir que Satanás nos divida por cualquier asunto. No importa que chisme o 
calumnia usted pueda escuchar de cualquiera que esté en la obra de Yahweh – no importa 
si el chisme es verdadero o falso – usted no debe dejar que eso le perjudique su fe. 
Ningún “problema” doctrinal – real o imaginado – debe separarnos del amor de esos 
hermanos que han sido llamados para compartir en la obra de Yahweh.  

El Mesías Yahshúa, la cabeza de la Congregación, puede tratar con cualquiera y todos los 
problemas, Él puede castigar a los pecadores, perdonar a pecadores, y ayudar a los 
pecadores a vencer el pecado. Él nos puede traer a todas las verdades en cualquier 
doctrina y creencia. Él puede manejar la congregación que Él mismo ha establecido. Y Él 
puede parar a Satanás el diablo de dividir el pueblo de Yahweh. ¡Es nuestro trabajo de 
ayudar a proteger la congregación de división cuando podemos hacer esto, si fallamos en 
hacer esto nosotros estamos siendo irresponsables!  

Todos tenemos una parte en esto. Es nuestra obra urgente de resistir las tácticas del 
adversario. Debemos luchar contra el impulso de participar en chismes, calumnias, o 
difamación de carácter. No debemos anunciar lo malo de otros- ni tampoco debemos 



desear escucharlo. Perdone aquellos que se han arrepentido de sus pecados del pasado, y 
olvídese de esos pecados – porque así lo hace Yahweh! 

Dele a los líderes de la obra de Yahweh el beneficio de la duda (si usted tiene alguna). 
Piense sobre las verdades profundas que usted ha aprendido de ellos. Piense sobre los 
maravillosos cambios que han acontecido en las vidas de muchos con quien Yahweh está 
obrando. Observe el fruto y las buenas obras – no a las faltas, es una cosa en que todos 
hemos tomado parte. 

También recuerde, que es Yahweh el que ha puesto a los lideres en la posición que ellos 
están, y si estamos criticando a nuestros líderes entonces estamos criticando aquel que los 
designo. Si usted tiene preguntas doctrinales, llévela al ministerio – y ¡déjela allí! No 
crea dudas en las mentes de aquellos “pequeños” que Yahweh está llamando por anunciar 
las preguntas teológicas en el público. 

¿Porque alguien quisiera meter en duda y confusión a alguien en el pueblo de Yahweh? 
¡Es un pecado grave de dañar la fe de uno que ya está en un suelo tembloroso, y aun 
algunos lo han hecho!  

Yahweh advierte al ministerio: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en 
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Congregación de 
Yahweh, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de 
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras 
sí a los discípulos.” (Hechos 20:28-30) 

“El hombre perverso cava en busca del mal, Y en sus labios hay como llama de fuego. 
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos. 
(Prov. 16:27-28) 

Hombres así son armas peligrosas en las manos del diablo. Ellos pueden ser usados como 
instrumentos de guerra para dividir y sin misericordia conquistar la ovejas de Yahweh. 
No deje que ustedes sean engañados por hombres así. No sean perturbados por sus 
palabras. Sean estables, sanos, solido en la fe del Mesías Yahshúa. ¡Miren hacia Yahshúa 
como el amante, competente, interesado Cabeza de su Congregación No restrinjan al 
Santo de Israel por permitir la creencia de que Él ya no está dirigiendo Su propio Cuerpo! 
Yahweh no ha abandonado a su pueblo – Él nunca lo hará. Deje que la paciencia tenga su 
obra propia. ¡Resista las tácticas divisivas del diablo y guarde la fe! 

(Este es una reimpresión de un artículo escrito hace casi 40 años, y mire como esto se puede 
aplicar para hoy en día. Tomemos la advertencia del Todopoderoso Yahweh y mostremos 
amor y lealtad hacia Él y sus líderes y la obra y no sea víctima del chisme). 

(Da la revista Remnant’s Walk, Congregegation of YHWH Jerusalem) 


