
 

 

Los 
hombres 
malos de 
la Biblia 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Josué 7:1-26 
Hubo un gran pecado entre     
los israelitas.  
Alguien desobedeció el   
mandato de Dios de    
destruir todo salvo lo que     
estaba reservado para los    
tesoros del Señor. Acán,    
hijo de Carmí, nieto de     
Zabdí y bisnieto de Zera, de      
la tribu de Judá, tomó parte      
del botín para sí, y el Señor       
se enojó con toda la nación      
a causa de esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Hay un encanto en lo prohibido que lo hace indescriptiblemente 

deseable". - Mark Twain 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Cómo se          

relaciona con la historia de Acán? ¿Qué papel juega         

el deseo en medio del pecado? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Podemos esconder algo de Dios? 

➔ ¿Está bien hacer algo mal si no te atrapan? ¿Por qué o por qué no? 

➔ ¿Por qué el pecado y la desobediencia son tan destructivos? 

 

Empieza a compartir 

Lee Josué 7:1-26 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Por qué Dios involucró a toda la congregación en una búsqueda diligente del             

culpable? 

➔ ¿Cómo crees que se sintió Acan cuando Josué se iba acercando más y más a               

su familia para descubrir al culpable? 

➔ ¿Por qué fue tan severo el castigo de Dios en Acán? 

➔ ¿Cuál es la lección que se debe aprender de esta experiencia? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿A quién más puede lastimar nuestra desobediencia?  

➔ ¿Cómo podemos tratar de ayudar a otros a seguir siendo obedientes?  

➔ ¿Cómo debemos tratar con el pecado en nuestras vidas? 

➔ ¿Cómo podemos recibir la misericordia de Dios cuando pecamos?  

 

Empieza a orar 

Pide a Dios por sabiduría y convicción para saber que nuestro pecado afecta a otros y                

que debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas.  

 

Memoriza 
1 Juan 1:9 (NBV)    Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará y 
nos limpiará de toda maldad. 

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

 


