






Prov. 23:32

• Heb. tsepha (6848)

• Basilisco.

• Animal mítico capaz de matar al hombre con su mirada.

• Extraer, extrusionar.

• Forzar hacia afuera, empujar, dar un empellón.

• Pica heb. parash (6567)

• Separar, dividir, divorciar, disociar.

• Desagrupar, disgregar, desunido.

• El verbo significa:

• Dispersar.

• Separar de una manera desordenada.

Las facetas  de la serpiente.



Ezeq. 34:5,4

• Han sido dispersadas por falta de pastor.

• Las ovejas se han convertido en alimento de las fieras.

• Porque se dispersan?

• No fueron fortalecidas las débiles.

• Las enfermas no fueron curadas.

• La perniquebrada no fue vendada.

• La descarriada no la hicieron volver.

• La perdida no fue buscada.

• Fueron dominadas con dureza y con severidad.

Ezeq. 34:21,18

• Las ovejas fuertes dispersan a las débiles.

• Las empujan con el hombro.

• Las embisten con los cuernos a todas las débiles o enfermas.

• Hollan con los pies el resto de los pastos.

• Enturbian con los pies las aguas claras.

Las facetas  de la serpiente.

La estrategia es dispersar y dividir:



Zac. 13:7

• Como se hiere al pastor.

• Golpes ligeros, ataque sutil.

• Jer. 18:18

• Maquinemos planes en contra de Jeremías.

• Hirámoslo con la lengua.

• Desobediencia a todas sus palabras.

Mat. 12:25,26

• Los reinos divididos son fácil presa del enemigo.

• Los reinos que se dividen contra si mismo se asolan.

• Las casas divididas o separadas no avanzan.

• Contra si mismas no pueden mantenerse en pie.

• Satanas no se divide contra si mismo.

• Por eso se mantiene en pie.

Las facetas  de la serpiente.



Rom. 12:3-5

• La autosuficiencia divide los miembros del cuerpo de Cristo.

• Piensan mas alto de lo que deben pensar.

• Hacen alarde de mas medida de fe.

• Hay diferentes miembros, con funciones diferentes.

• Somos un solo cuerpo y miembros los unos de los otros.

• 1Cor. 12:18,22,25

• Dios coloca los miembros de acuerdo a su agrado.

• Los miembros mas débiles son los mas necesarios.

• En el cuerpo no debe haber división.

• Los miembros deben tener cuidado unos por otros.

Rom. 16:20

• El Señor aplastara pronto a Satanas debajo de nuestros pies.

• Aleluyah.

Las facetas  de la serpiente.


