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Domingo 04 de Septiembre de 2022
10

Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los
unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo
parecer, unidos en pensamiento y propósito. 11 Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas
entre ustedes, mis amados hermanos.”
Lectura Principal: 1 Corintios 1:10-11, RVR1960
Gálatas 5 RVR1960 - Estad firmes en la libertad -Estad, - Bible Gateway
Mateo 24:10-12, Reina-Valera 1960
10

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos
profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.
Marcos 3:24-25, Reina-Valera 1960
24

Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25 Y si una casa está dividida contra sí
misma, tal casa no puede permanecer.
Proverbios 6:16-19, Reina-Valera 1960
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.

Proverbios 12:15, Reina-Valera 1960
15

El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que obedece al consejo es sabio.

Lucas 7:36-48, Reina-Valera 1960
36

Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la
mesa. 37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas
sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 39 Cuando vio esto el fariseo
que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que
es pecadora. 40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro. 41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42 y no teniendo
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ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso
que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta
mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; más esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha
enjugado con sus cabellos. 45 No me disté beso; más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46 No
ungiste mi cabeza con aceite; más esta ha ungido con perfume mis pies. 47 Por lo cual te digo que sus muchos
pecados le son perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 48 Y a ella le dijo:
Tus pecados te son perdonados.
Levítico 19:16-18, Reina-Valera 1960
16

No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.

17

No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. 18 No
te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
Romanos 12:19, Reina-Valera 1960
19

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la
venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Levítico 19:16, Reina-Valera 1960
16

No andarás chismeando entre tu pueblo.

Mateo 12:34-37, Reina-Valera 1960
34

¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla
la boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca
malas cosas. 36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio. 37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Proverbios 16:28, Reina-Valera 1960
28

El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.

Romanos 13:10, Reina-Valera 1960
10

El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.

Mateo 5:9, Reina-Valera 1960
9

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Salmos 34:14, Reina-Valera 1960
14

Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela.

Efesios 2:14, Reina-Valera 1960
14

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
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