
 

 

Los 
hombres 
malos de 
la Biblia 
Sesión #1 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
2 Reyes 5:1-27 
 
Apoyo en 
Hebreos 4:13 l (NVI) 
Ninguna cosa creada escapa 
a la vista de Dios. Todo está 
al descubierto, expuesto a 
los ojos de aquel a quien 
hemos de rendir cuentas. 
 
Santiago 4:8 (NVI) 
Acérquense a Dios, y él se 
acercará a ustedes. 
¡Pecadores, límpiense las 
manos! ¡Ustedes los 
inconstantes, purifiquen su 
corazón! 
 
Hechos 3:19 (NVI) 
Por tanto, para que sean 
borrados sus pecados, 
arrepiéntanse y vuélvanse a 
Dios, a fin de que vengan 
tiempos de descanso de 
parte del Señor. 
 

 

Empieza a hablar 
"No es pobre el que no tiene mucho, sino el que anhela mucho"             
Thomas Fuller 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Te         
encuentras frecuentemente anhelando dinero o     
cosas materiales? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Alguna vez has querido algo mucho? ¿deberías tratar de obtener lo que            
quieres diciendo una mentira? 

➔ Describe con tus propias palabras qué significa ser honesto 
 

Empieza a compartir 

Lee 2 Reyes 5: 20-27 en varias versiones y comenta. 
➔ ¿De qué manera la avaricia de Giezi desvirtuó las lecciones sobre Dios que             

Eliseo estaba tratando de mostrar a Naamán? 
➔ ¿Cuál fue el precio que pagó Guiezi por su egoísmo? ¿Por qué fue justa esta               

sentencia? 
➔ ¿Qué razones podrían haber llevado a Giezi a pensar que podía escapar con             

su engaño? 
➔ ¿Qué consecuencias podría tener un creyente en el 2019, que fueran           

comparables con las de Guiezi?  
 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 
➔ ¿Cuáles son algunas de las señales de advertencia de que el dinero o su              

búsqueda está tomando el lugar de Dios en nuestras vidas?  
➔ ¿Cómo puede la fe ayudarnos a enfrentar la tentación de ser codiciosos? 
➔ ¿De qué maneras podemos aprender a protegernos de caer en el mismo            

autoengaño de Giezi? 
 

Empieza a orar 

Pide a Dios que puedas humillarte, buscarlo, arrepentirte de tus pecados y apartarte             
de ellos.  
 

Memoriza 
Proverbios 28:13 (NVI) Quien encubre su pecado jamás prospera;  quien lo confiesa y lo deja, halla 
perdón. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


