Principios de Santidad para el Creyente

(La Separación)
por David Cox © 2003

Una Separatista Bíblica es alguien que
(1)

Cree en la santidad de Dios, y hace todo lo posible en su
propia vida, iglesia y ministerio de ser santo por ser
separado del mundo a su Dios santo.

(2)

Se separa de hermanos desobedientes que rehúsan de
arrepentirse de sus pecados y abandonarlos. Esto incluye a
hermanos quienes rehúsan de separarse de hermanos
desobedientes o que anda en falsa doctrina o con maestros
de falsa doctrina.

(3)

Se separa de la falsa doctrina y todos (Cristianos
individuales, maestros, iglesias, y grupos y ministerios
religiosos) que promueven una doctrina o conducta que no
es bíblica.
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El sistema del mundo opone a Cristo, Su obra, y Sus propósitos...................Juan 15:18-19
El mundo odia al cristiano ................................................................................ 1° Juan 3:13
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El Cristiano santo es la sal de la tierra ................................................................ Mateo 5:13
Dios quiere que nos cuidamos del malo, pero no nos salimos del mundo........... Juan 17:15
Dios nos avisó de rechazar al falso profeta totalmente................................... Deu 18:20-22
Dios nos avisó que es posible que un falso profeta puede predecir el futuro ..... Deu 13:1-5
Pureza de vida tiene a fuerzas de acompañar pureza de doctrina ...........Jer 23, Ezequiel 13
Hay cizañas (falsos) entre el trigo (creyentes).............................................Mateo 13:24-43
“No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no
participes de su pecado” ............................................................................... Levítico 19:17
Dios nos manda a regañar al hermano en pecado ................. Mateo 18:15-17; 2° Tim. 2:25
“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio” ...................... Juan 7:24
“Repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe” ......................................Tito 1:13
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“Si alguno enseña otra cosa ... apártate de los tales” .............................. 1° Timoteo 6:3-5
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El amor regocija en la verdad ............................................................................1° Cor. 13:6
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Separación
Por David Cox © 2003
dcox@davidcox.com.mx

Cuando hablamos de la Santidad, hablamos de la separación y de
ser separatista del malo y lo incorrecto, y es de ser apartado de
cualquier persona que practica abiertamente, sin arrepentimiento y
remordimiento, el pecado. También habla de separarse de la falsa
doctrina y los que promuevan la doctrina equivocada, los falsos
maestros.
¿Porqué es tan importante la Separación? El cuerpo humano tiene
un sistema de tratar con elementos dañinos adentro de sí mismo.
Hay un proceso: (1) identificar el elemento dañino como diferente
del cuerpo, (2) insolar este elemento de lo de mas del cuerpo, (3)
atacar intensivamente el elemento, (4) reintegrar el elemento al
cuerpo o expulsarlo del cuerpo.
Cuando entra infección, bacteria, o cosas ajenas del cuerpo, esto
proceso proteja el cuerpo de lo que puede hacer daño a sí mismo.
Dios ha puesto el mismo sistema adentro de la iglesia, que es el
cuerpo de Cristo.
Para los con problemas de su sistema de inmunológica, su
problema es que cualquier problema, aun menor, puede causar la
muerte porque su cuerpo no lucha en contra de elementos dañinos.
Satanás ha atacado el cuerpo de Cristo con una actitud de bajar las
defensas contra todo tipo de elemento dañino espiritual, y de
dejarlo dañar gravemente el Cristiano y la iglesia.
I.

Dios es Santo
A. Dios es Santo, entonces debemos ser como Él.
1) Somos como nuestro Dios.

Levítico 19:2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles:
Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.

Nuestra razón de ser santo es porque esto es la calidad de Dios, y
Dios exige esta calidad adentro de nosotros, su pueblo.
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2) Somos diferentes del mundo.
Levítico 20:7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy
vuestro Dios. 26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy
santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.

Porque somos santos, como nuestro Dios, somos diferentes por
propósito de Dios de los demás pueblos y gente en el mundo. De
ser como el mundo es contra el propósito de Dios para nosotros.
3) Somos diferentes en nuestra forma de
vivir.
1° Pedro 1:15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo.

La forma de ser santo es en nuestra forma de vivir. Si somos
salvos, la salvación es del pecado. Por esto, rechazamos el pecado
aunque nos asalta por toda nuestra vida.
B. Dios quiere un pueblo, un tesoro para Sí.
1) Somos especiales para Dios.
Deuteronomio 7:6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios;
Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están sobre la tierra.
Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra.

2) La marca del pueblo de Dios es de ser
apartado del mundo.
Éxodo 33:16 ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo
y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos
apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?

3) El pueblo de Dios anda en los mandatos
y caminos de Dios.
Deuteronomio 28:9 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo
ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y
anduvieres en sus caminos.
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C. Dios nos hizo para ser gente santa.
1) El plan y voluntad de Dios es que nos
salvó para ser santos.
Éxodo 19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Éstas
son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
1° Pedro 2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
1° Tesalonicenses 4:3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación;
que os apartéis de fornicación; 7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación.
1° Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:

2) La salvación es envuelto en ser santo.
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor.

II.

El Cristiano debe ser Separado del Mundo

El Cristiano quien practica la separación personal demuestra por su
conducta y actitud una obediencia estricta a Dios y Su palabra. El
rehúsa de parecer y actuar como el mundo, no tiene deseo para el
mundo y las cosas del mundo, y evita compañerismo con
individuos quienes son malvados en su conducta, que son en error
en su doctrina religiosa, o que tienen un estilo de vida que no es
espiritual y debido para un cristiano.
A. No debemos amar el mundo ni las cosas del
mundo.
1° Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
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B. Amistad con el mundo es enemistad en contra
de Dios.
Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.

C. No entramos en vínculos con el malo sino
reprendemos el malo por nuestro forma de
vida santa
2° Corintios 6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente
con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y
yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas;

III.

El Cristiano debe Separarse de los hermanos en
error.

El Cristiano que practica la separación de los hermanos en pecado
realmente está expresando un amor profundo que demuestra que
entiende la santidad de Dios. El pecado separa la persona de Dios
mismo y comunión con Dios. Por lo tanto, el cristiano que anda
desenfrenado en pecado, o anda sin arrepentimiento en sus pecados
necesita ayuda gravemente. Es por el amor de la verdad, por amor
a Dios, y POR AMOR DEL HERMANO EN PECADO que un
cristiano le separe de otro hermano para que se corrige su vida de
pecado. Amor regocija en la verdad (1° Cor. 13:6). Amor es el
fruto de sana doctrina, no el opuesto (1° Timoteo 1:3-5).
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Disciplina adentro de la Iglesia
A. La iglesia debe disciplinar a hermanos que
andan en pecado sin arrepentimiento.
1° Corintios 5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la
mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien
haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que
cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en
espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de
nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la
carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena
vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada
por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con
los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir
del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo
para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
13 Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de
entre vosotros.

Rechazamos comunión con personas llamándose
“hermano” (Cristiano) que practica el pecado sin
arrepentimiento o desfrenadamente.
Debemos reprenderle, y si él no corrige su conducta, le
tenemos como un inconverso, no hermano. Cortamos la
amistad y compañerismo, tratándole como alguien que
necesita ser salvo, que desconoce o carece el Salvador.
Pecado que no es enfrentado y denunciado por la iglesia
es como levadura, crece hasta que toda la iglesia es
saturada con pecado de una forma o otra. Tenemos que
identificar el pecado y enfrentarlo.
Pablo hizo abundantemente claro en 1ª Corintios 5:1-13 que la
iglesia entera tiene responsabilidad de vigilar a sí misma de
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hermanos andando en el pecado abierto y sin arrepentimiento.
Claramente Pablo dijo “no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano” andando en pecados, “con el tal ni aun comáis” 1ª
Corintios 5:11.
B. No debemos juntarnos con hermanos que
andan en pecado.
2° Tesalonicenses 3:6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése
señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 15 Mas no lo
tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.
1° Timoteo 5:20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos,
para que los demás también teman.

1) La iglesia debe estar vigilándose a sí mismo
que los miembros andan rectamente según la
doctrina de Dios, y las normas de conducta que
la Biblia propone.
2) Que la iglesia no tiene compañerismo con un
hermano que no se corrige su camino es para
avergonzarle para que se cambia.
3) Si hermanos rehúsan la separación de alguien
andando en pecado, ellos destruyen la obra de
corrección que buscamos de hacer en la vida del
hermano con el problema.
1° Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde
el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo.

4) El Cristiano que peca debe estar confesando su
pecado a Cristo (1° Juan 1:8-10) y dejando de
practicar su pecado (el arrepentimiento).
5) En su lugar, el Cristiano debe estar buscando de
hacer las buenas obras de justicia que nos manda
Dios.
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1° Pedro 2:12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles;
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a
Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
2° Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,
Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso,
y arrepiéntete.
Hebreos 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a
las buenas obras;

Otra vez en 2ª Tesalonicenses 3:6, 14.15 Pablo dijo de apartarse
“de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la
enseñanza que recibisteis de nosotros” y de “señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se avergüence.” Debemos rechazar a un
hereje (de mala doctrina) después de regañarle Tito 3:9-10.
Gálatas 5:9 Un poco de levadura leuda toda la masa.
1° Corintios 5:6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.

Dios nos ha mandado de separarnos de los hermanos desobedientes
para preservar el testimonio del pueblo de Dios en los ojos del
mundo 1ª Pedro 2:12, para quitar la influenza de un hermano
desobediente de los demás hermanos por su venenoso pecado 1ª
Corintios 5:6-7, Gálatas 5:9, para poner un ejemplo que anima a
los demás de ser obedientes 1ª Timoteo 5:20; y para efectuar el
arrepentimiento en el hermano desobediente 2ª Timoteo 2:25,
Hebreos 10:24, Apocalipsis 3:19.

Neo-evangélicos
Neo-evangélico – alguien que tiene la actitud de rechazar la forma
bíblica del ministerio, ofreciendo compromisos en conducta y
doctrina que presenta la Biblia para tener mayor éxito en el
ministerio.
Ellos dicen que mientras que un ministro da el plan de salvación en
términos mas básicos, debemos apoyarle y no decir nada en su
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contra porque él está promoviendo el evangelio. Pero Dios nos da a
cada creyente dos papeles: primero de evangelizar (promover el
evangelio entre los inconversos) y segunda de preservar el
evangelio (que no se cambia de su forma original). Un doctor que
administra medicina para salvar las vidas es noble. Pero si el
doctor deja la medicina cambiarse a una forma inútil en
remediando cualquiera cosa, su falta de preservar puro y sana la
medicina niega cualquier bien que hace en administrarla.
El ejemplo de Chuck Swindoll – Swindoll es un popular
predicador neo-evangélico en los Estados Unidos, con un
ministerio de costa a costa, y por todo el mundo. Dijo, “Donde hay
un ministerio con conciencia de la gracia de Dios, hay un ausencia
de dogma y fuerte uso de la Biblia... y en su lugar hay un espíritu
abierto”. Su punto es que si un cristiano entiende la gracia de
Dios, no va a enseñar normas bíblicas fuertemente. O sea, nadie,
según el neo-evangélico, debe decir cosas como personas de otros
grupos religiosos no van al cielo, o están en pecado y
desobediencia a la palabra de Dios.
El Ejemplo de Evangelista Billy Graham – Graham ha edificado
su ministerio sobre el cimiento de cooperación con los grupos
religiosos que hay. Aunque viene del grupo de la Convención de
Bautistas del Sur, no acepta de tener una cruzada evangelistica si
no tiene el apoya de las Iglesias Católicas y los líderes de la Iglesia
Católica. Cuando le invitaron a ir a la India para una cruzada,
aceptó con la condición de tener el apoyo de los Hindús. Los gurus
Hindú le preguntaron primero si es posible por una persona de ir al
cielo sin haber oído una vez o conocido el nombre de Jesús.
Graham contestó que no es necesario de oír o conocer el nombre
de Jesús para ser salvo.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.
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Si el movimiento fuerte de neo-evangélicos hoy en día cambia el
mero evangelio, no son obedientes a la palabra de Dios, y son
gente de evitar.
IV.

El Cristiano debe separarse de la falsa doctrina y
maestros de falsa doctrina.

El Cristiano que debe ser separado eclesiásticamente, o sea, debe
identificarse con buenos grupos que son fiel a la verdad de la
palabra de Dios, rehusar de ser identificado con cualquier maestro,
iglesia, denominación, o otra organización religiosa que no
confiesa y contienda por los fundamentales de la Fe.
La Biblia enseña que debemos probar todo enseñanza (1° Juan
4:1,16), denunciar públicamente las enseñanzas que son falsos
(Efesios 5:11), confrontar y regañar a los maestros de falsa
enseñanza (Tito 1:9,13), y luego separarnos de los que persisten en
enseñar falsa doctrina (Rom. 16:17; Tito 3:10), para que en el final
de cuentas, no somos nosotros descalificados de servicio (2°
Timoteo 2:20-21), o peor, somos identificados con las meras
enseñanzas falsas y los maestros de falsa enseñanza (2° Juan 1:1011).
A. La Biblia nos avisa de la existencia de falsos
profetas.
1ª Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han
salido por el mundo.
Dios nos manda de NO CREER A TODO ESPÍRITU. O sea,
debemos verificar lo que vemos pasando en nuestro mundo con lo
que dice Dios, porque Dios declara que hay muchos falsos profetas
en el mundo andando engañando a las personas.
Mateo 24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie
os engañe. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
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Una de las muestras de los falsos profetas será que ellos harían las
grandes cosas y las hacen en el nombre de Dios, o por Dios. No
debemos aceptar a alguien simplemente porque pretende de hacer
mucho por Dios, o en el nombre de Dios.
Hechos 20:30Y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos.
Necesitamos entender bien que los falsos profetas siempre quiere
provenir de adentro de nosotros los fieles Cristianos y las buenas
iglesias porque así tienen automáticamente la aprobación y apoyo
(especialmente el apoyo económico) de los Cristianos.
Gálatas 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos
introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra
libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a
esclavitud,
Cuando los falsos hermanos entran entre nosotros como hermanos
pretendiendo de ser hermanos fieles, ellos siempre van a llevarnos
a cosas que nos esclavizan. Falsas doctrinas y conducta incorrecta
siempre nos causan daño.
2ª Tesalonicenses 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
En el fin de cuentas, hermano, tienes que amar la verdad tanto que
no aceptar cosa afuera de la verdad de Dios, no importa que tan
bueno que parezca al momento.
Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan. 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por
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sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de
los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el
fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos.

1) El camino a la vida eterna es restringido, es
estrecha, angosta. La mayor parte de las
personas, aun religiosas, no están actualmente en
este camino pero son engañados.
2) La admonición de guardaos de los falsos
profetas es a cada creyente, no solamente a los
líderes de la iglesia.
3) Los falsos profetas se finjan o pretenden de ser
buenos profetas, hermanos, uno de nosotros.
• El primer punto de distinción entre el mal
profeta y el buen profeta es su fruto. ¿Qué
produce su propia vida, conducta, actitud, y
doctrina?
Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de
Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.

• El segundo punto de distinción es si hacen
la voluntad de Dios. Nadie que desobedece
la voluntad de Dios puede ser un maestro
que debemos seguir.
4) Hay trabajadores en lo religioso que en el día
final, han dado todo su vida a servir al Señor,
pero Dios va a desconocerles, y no van a entrar
al cielo menos que recibir premios de Dios por
sus grandes obras.
5) Su error fatal era de no seguir la voluntad de
Dios. Hicieron su propio invento de qué y cómo
hacer la obra de Dios, y lo hicieron grandes
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obras en el nombre de Dios, pero Dios va a
desconocerles fin de cuentas.
B. Debemos marcarles y evitarles
Romanos 16:16 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los
que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 17
Porque 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.
Nota que Pablo nos exhortó, “fijéis” que es de marcar. De declarar
quiénes son y qué es públicamente y claramente. Luego también
nos exhortó de “apartéis de ellos”. El Cristiano obediente tiene a
fuerzas de identificar falsa doctrina y quienes la promueven, y
luego separarse de la falsa doctrina y los promovedores de ella.
La autoridad que decide si un ministro es de ser rechazado o
aceptado es “la doctrina que vosotros habéis aprendido” o sea, la
doctrina bíblica que los apóstoles nos entregaron. Cuando falsos
profetas andan promoviendo y enseñando perversiones de doctrina
(diferente de que la Biblia enseña), y dando la buena vista a
conducta no aceptable delante de Dios. Entones no es lo que
pensamos de su ministerio o de ellos que importa, sino lo que ha
dicho Dios en su Palabra, la Biblia.
La Biblia nos propone el camino de no tener nada de hacer con
ellos (1° Cor. 6:15-18; 7:1), porque en realidad, sí no sigue el
camino de Dios marcado en la Biblia, ellos son en contra de Dios.
La doctrina sana no puede ser promovida por medio de
compromisos de doctrina porque el malo corrompe lo bueno (1°
Cor. 15:33), y separación de la persona es necesario para
separarnos de la mala doctrina (2° Juan 1:10-11).
C. “Contendáis por la fe."
Judas 1:3 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.
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4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo.

1) Dios nos encarga con la tarea de contender
ardientemente por la fe especialmente en contra
de hombres impíos que quieren usar la libertad
Cristiana para una excusa de pecar.
2) Esta fe no está cambiándose sino ya era fija
cuando Judas lo escribió.
3) La batalla para la fe es “ardiente”, o sea, muy
brava. Se pone duro la lucha por la verdad.
4) Falsa doctrina entra por bajo de la mesa,
encubiertamente, por hombres que buscan
confianza entre los hermanos.
5) Falsa doctrina siempre hace ligera el asunto del
pecado. No es grande el asunto (para ellos) que
hay una persona con un pecado o una doctrina
no exactamente como es en la Biblia.
D. Dios va a tratar muy duro a los que desvían a
otros.
Mateo 18:6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino
de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.

Tropezar es de caer en pecado o de seguir un camino de falsa
doctrina.
E. Los pastores deben ser celosos para cuidar a
su cargo de error.
2° Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con
un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.

Los pastores que Dios ha puesto en la iglesia para guardar el
rebaño deben tener mucho celos para que las ovejas no andan en
error o siguiendo falsos profetas.
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F. El compromiso de principios bíblicos es en
contra de cómo maneja Dios las cosas.
1) No podamos cambiar el mensaje de
Dios.
Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía
de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y
de las cosas que están escritas en este libro.

La Palabra que Dios nos da no es para cambiarla, es para
obedecerla. Cambios de doctrina o buena conducta para
acomodarnos con otros grupos, personas, o pensamientos no es lo
que Dios permite o quiere.
2) Tenemos que ser ardiente en lo correcto.
Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

• El regaño de Dios es por no ser ardiente en
las cosas de Dios, la obra de Dios (ganar
gente a Cristo y discipularles).
• La Iglesia de Laodicea era tibia en exigir
que una persona sea salvo por la sangre de
Jesucristo y el renacimiento espiritual que es
la salvación.
• Era tibia en la necesidad de arrepentimiento
que se ve en una vida cambiada, libre de
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pecado, luchando adentro de su propio vida
contra el pecado. Todo Cristiano es
pecaminoso, pero la verdadera Cristianismo
es en un plan de limpiarse de todo pecado
adentro de sí.
G. Dios regaña fuertemente a los que están en
error.
Mateo 3:7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,
Tito 3:9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y
discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. 10 Al hombre
que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo,

Pablo hizo muy claro que no podamos aceptar ningún cambio al
evangelio, aun que fuera de un ángel del cielo o del mismo Pablo
Gálatas 1:8-9. La persona que no continua en la doctrina bíblica
ha abandonado a Dios, y no podamos convivir ni apoyar a esta
persona o la iglesia, obra, o organización religiosa de esta persona
2ª Juan 1:9-11. Debemos marcar y separarnos de los que traen una
doctrina o enseñanza diferente de lo que hemos aprendido de la
Biblia Romanos 16:17-18. Dios recomendó a los que no pudieron
soportar a los malos y mentirosos Apocalipsis 2:2. En el Antiguo
Testamento, Dios enseñó a su pueblo de rechazar totalmente a un
profeta falso, aun cuando él pudo predecir el futuro y verificarlo
con un milagro (Deuteronomio 18:20-22, 13:1-5). Los verdaderos
hombres de Dios usaban lenguaje fuerte (1ª Reyes 22:25; Óseas
4:5, Isaías 28:7; Miqueas 2:5-8, 11; Sofonías 3:4) de condenar a
los falsos profetas y maestros entre el pueblo.
Un falso maestro es alguien que profese de ser un Cristiano pero
trata de engañar la iglesia por falsa doctrina. La Biblia le llama
lobos rapaces en vestiduras de ovejas Mateo 7:15; Tito 1:16. Son
discernidos por medio de sus frutas. Aunque ellos se presentan
como ángeles de luz y ministros de justicia, pero la Biblia les llama
a ellos apóstoles falsos y obreros fraudulentos 2ª Corintios 11:13-
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15, esclavos de corrupción 2ª Pedro 2:19, hombres impíos Judas
1:4, burladores Judas 1:18.
Todos los Cristianos tienen que juzgar las doctrinas enseñadas a
ellos para ver si son que nos enseña la Biblia. Es necesario de
reprochar a los falsos profetas para rescatar a los Cristianos que
han caído bajo la influencia de su enseñanza. Cristo usó regaños
fuertes Mateo 23:13-36, como igualmente sus apóstoles usaban
Gálatas 1:9; 5:12. La Escritura nos enseña que estos falsos
maestros han decididos de rechazar la verdad revelada en la Biblia,
y por lo cual, tienen que ser expulsados de la iglesia, y rechazados
por los hermanos. Si la iglesia no disciplina al falso maestro,
entonces el Cristiano que se fija en el error tiene que abandonar
aquel iglesia o organización religiosa y buscar una nueva que
obedece la Biblia. La Biblia dice que los apostatas no mejoran de
su doctrina sino siempre se empeoran 2ª Timoteo 3:13, y que no
hay evidencia que ningún apostata jamás regresa a la sana doctrina
Hebreos 6:4-6.
Separamos de falsos maestros para mantener la integridad doctrinal
de la iglesia 1ª Timoteo 2:6, y para proteger las ovejas de error
que prohíbe el crecimiento espiritual Hechos 20:28, 2ª Pedro 2:12.
CONCLUSIÓN
La Biblia enseña tres tipos de separación: separación personal
que es una conducta y actitud de estricta obediencia a Dios y Su
palabra, la separación del hermano que anda en pecado, y
separación eclesiástica que envuelve identificación con grupos
que son fieles a la Palabra de Dios, y rechazo de cualquier maestro,
predicador, iglesia, denominación o organización religiosa que no
mantiene y lucha por los fundamentales de la Fe sobre la Biblia,
Cristo, y la salvación.
Prácticamente, la separación toma forma de separación del mundo,
de los falsos maestros que promueve la cosa ante-bíblica, o de los
hermanos que rehúsan de separar de los primeros dos.
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