
 

 

Los 
hombres 
malos de 
la Biblia 
Sesión #6 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
2 Crónicas 25:1-16 
Amasías hizo lo que era 
recto a los ojos del Señor, 
aunque a veces se dejaba 
llevar por el mal. (...) 
Cuando el rey Amasías 
regresó de derrotar a los 
edomitas, trajo consigo 
ídolos de los pueblos de 
Seír, y los aceptó como 
dioses, de modo que los 
adoró y les ofreció incienso. 
 
2 Timoteo 4:9-10 
porque Demas me 
abandonó por amor a las 
cosas de este mundo y se 
fue a Tesalónica. 
 
Adicional 
1 Timoteo 4:1 
Efesios 6:10-18 
 
 

 

Empieza a hablar 
"El mensaje del evangelio no es de motivación, sino de 

transformación. Y la transformación duele".  - Esteban Obando 

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

personas que han dejado la fe por algo más “fácil”?  

 

Empieza a pensar 

➔ Busque una definición de apostasía, ¿qué es? Haga una lista de sinónimos de             

la palabra. 

➔ Piense en eventos o conflictos que puedan causar que una persona abandone            

su fe.  

 

Empieza a compartir 

Lee 2 Crónicas 25:1-16 y 2 Timoteo 4:9-10 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Qué nos dice la historia sobre el carácter de Amasías de la historia?  

➔ ¿A qué crees que se refiere Pablo con que Demas lo abandonó por amor a las 

cosas de este mundo?  

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Según Efesios 6:10-18, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe y 

evitar la apostasía? 

➔ ¿Cómo puedo ayudar a mis amigos o familiares que tienen dudas sobre su fe 

en Jesús? 

 

Empieza a orar 

Pida a Dios que le ayude a mantenerse firme en la fe y resistir hasta el final. 

 

Memoriza 
Efesios 6:13   Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y 
así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. 

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

 


