
 

 

Los 
hombres 
malos de 
la Biblia 
Sesión #3 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
1 Reyes 13:1-25 
Entonces el anciano le dijo 
al profeta: 
―Ven a mi casa y come 
conmigo. 
16-17 ―No —respondió—, 
no puedo; porque no puedo 
comer ni beber nada en 
Betel. El Señor 
estrictamente me prohibió 
que lo hiciera; (..) 
18 Pero el anciano le dijo: 
―Yo también soy profeta 
como tú; y un ángel, por 
orden del Señor, me dijo 
que debía llevarte a casa 
conmigo y darte alimento y 
agua. Pero el anciano 
mentía.  
 
Adicional 
1 Timoteo 4:1-2 
1 Timoteo 4:6 

 

Empieza a hablar 
"No todo el que dice “Dios me dijo”, realmente Dios le dijo".  - 
Esteban Obando 

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

mentiras has escuchado que vienen de “hombres de        

Dios”? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué debería hacer si le dan información conflictiva o contradictoria? 

➔ ¿Con qué facilidad te dejas llevar por información que te lleva a desobedecer             

la voluntad de Dios?  

 

Empieza a compartir 

Lee 1 Reyes 13:1-25 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Por qué el hombre de Dios rechazó la invitación de Jeroboam?  

➔ ¿Cómo convenció el viejo profeta de Betel al hombre de Dios para que viniera              

a su casa? 

➔ ¿Cuál podría ser la razón práctica para las restricciones de Dios al profeta             

desconocido? 

➔ ¿Culparías al hombre de Dios por aceptar la invitación del anciano? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ El hombre de Dios se desempeñó de manera brillante y valiente durante la             

mayor parte de la historia. ¿Qué lección encontramos en eso? 

➔ ¿Determinarás hoy, al tratar de escuchar a Dios y seguirlo, a no creer en nada               

que no pueda ser apoyado por la Biblia? 

➔ ¿Qué puedes hacer y qué opciones puedes tomar para protegerte de           

mentiras de falsos profetas? 

 

Empieza a orar 

Pide a Dios por sabiduría y discernimiento para distinguir a falsos profetas.  

 

Memoriza 
Mateo 7:15 Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro 
son lobos feroces. 

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



 


