
 

 

Las  
mujeres  
malas   de  
la   Biblia  
Sesión   #1  
 
Versículos   clave  
Génesis   3:1-6  
  Y   la   mujer   respondió   a   la  
serpiente:   Del   fruto   de   los  
árboles   del   huerto   podemos  
comer;   3   pero   del   fruto   del  
árbol   que   está   en   medio   del  
huerto,   ha   dicho   Dios:   “No  
comeréis   de   él,   ni   lo  
tocaréis,   para   que   no  
muráis.”   4   Y   la   serpiente   dijo  
a   la   mujer:   Ciertamente   no  
moriréis.   5   Pues   Dios   sabe  
que   el   día   que   de   él   comáis,  
serán   abiertos   vuestros   ojos  
y   seréis   como   Dios,  
conociendo   el   bien   y   el   mal.  
6   Cuando   la   mujer   vio   que  
el   árbol   era   bueno   para  
comer,   y   que   era   agradable  
a   los   ojos,   y   que   el   árbol   era  
deseable   para   alcanzar  
sabiduría,   tomó   de   su   fruto  
y   comió;   y   dio   también   a   su  
marido   que   estaba   con   ella,  
y   él   comió.  
 
Adicional   
Salmos   119:73  
 

 

Empieza   a   hablar  
"El   poder   era   mi   debilidad   y   mi   tentación-   Albus   Dumbledore".  
-   J.K.   Rowling,   Harry   Po�er   y   las   Reliquias   de   la   Muerte  

➔ ¿Qué  piensas  de  la  frase  de  la  semana?  ¿Somos  todos           
tentados   por   el   poder?   ¿Por   qué?  

 

Empieza   a   pensar  
➔ ¿Cómo   definirías   la   tentación?   ¿Qué   papel   juega   el   engaño   en   la   tentación?  

De   un   ejemplo   de   su   propia   vida   donde   fue   tentado.   ¿Cómo   respondió?   ¿Por  
qué?  

Empieza   a   compar�r  
Lee   Génesis   3:1-6   en   varias   versiones   y   comenta.  

➔ Eva   sabía   la   verdad,   pero   se   dio   permiso   a    re-pensar    en   las   convicciones   que  
desde   el   principio   ya   tenía.   ¿Alguna   vez   te   encontraste   pensando   en   la  
pecaminosidad   de   las   cosas   que   ya   sabías   que   eran   pecado?   ¿Cómo  
deberíamos   manejar   tales   situaciones?  

➔ ¿Por   qué   fue   tan   fuerte   el   atrac�vo   de   la   tentación   de   la   serpiente?   ¿Estaba  
apelando   a   un   deseo   innato   en   Eva?   ¿Eva   quería   ser   como   Dios?   ¿O   quería   ser  
Dios?  

 

Empieza   a   hacer  
Apliquemos   la   verdad   bíblica   a   ac�tudes   o   conductas   personales.  

➔ Nuestra   protección   de   la   tentación   tendrá   mucho   que   ver   con   cómo  
conocemos   y   vivimos   la   Palabra   de   Dios.   Discuta   cómo   podemos   adquirir   y  
obedecer   mejor   estas   verdades.   Recuerda   que   Eva    sabía    la   verdad.  

➔ ¿Qué   tentaciones   enfrentamos   hoy   en   nuestras   sociedades   y   nuestras   vidas,   y  
cómo   podemos   superarlas?  
 

Empieza   a   orar  
Pídale  a  Dios  que  le  de  entendimiento  y  convicción  para  enfrentar  las  tentaciones  en               
su   vida   y   no   apartarse   de   Su   voluntad.   
 

Memoriza  
Salmos   119:73   (LBLA)      Tus   manos   me   hicieron   y   me   formaron;   dame   entendimiento   para   que   aprenda  
tus   mandamientos.  

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


