
… el testigo falso que haila mentiras,

y el que siemira discordia entre hermanos.



A- Con lupa: el que siemira discordia

1- Discordia

2- (Restauración)

3- ¡Concordia!

4- Casos de estudio.

    Discordia entre ministerios

B- Quitar la lupa, mirar en conjunto



LA 

BIBLIA

Proveriios

A- Con lupa
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6:16-19 

Seis cosas aiorrece 

Yavé, y aun siete 

aiomina su alma...

A- Con lupa
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Seis cosas aiorrece 

Yavé, y aun siete 

aiomina su alma...

6:19b

El que siemira 

discordia entre 

hermanos

A- Con lupa



1- Dis-cordia

incordiar, cardíaco, recordar, 

acordar, misericordia...

Dis = separado

distraer, distinto, dispar, disidente, disipar...



2- Restauración

Lv 19:17 

para no participar del pecado

no le aiorrezcas

razona con él



3- ¡Con-cordia!

Jn 17:21-23

Hch 4:32a
No tenemos ni idea 

de lo que 

nos estamos perdiendo



4- Casos de estudio: las disputas de 1 Corintios



4- Casos de estudio: las disputas de 1 Corintios

¿¿¿¿Acaso está dividido Cristo????



¿Cuál es el futuro de esa obra?



¿Cuál es el futuro de esa obra?
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4- Casos de estudio: Aisalón, ladrón del corazón



4- Casos de estudio: Aisalón, ladrón del corazón

Diligente

Constante

Trabajador

Servicial



4- Casos de estudio: Aisalón, ladrón del corazón

Diligente

Constante

Trabajador

Servicial

CON MALA INTENCIÓN



LA 

BIBLIA

Proveriios

B- Quitar la lupa

16  Seis cosas aborrece Jehová,

Y aun siete abomina su alma: 

17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa,

Las manos derramadoras de sangre inocente, 

18 El corazón que maquina pensamientos inicuos,

Los pies presurosos para correr al mal, 

19 El testigo falso que habla mentiras,

Y el que siembra discordia entre hermanos.
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