
 

 

Las  
mujeres  
malas   de  
la   Biblia  
Sesión   #2  
 
Versículos   clave  
Jueces   16:4-22   (LBLA)  
4   Después   de   esto   sucedió  
que   se   enamoró   de   una  
mujer   del   valle   de   Sorec,  
que   se   llamaba   Dalila.   5   Y  
los   príncipes   de   los   filisteos  
fueron   a   ella   y   le   dijeron:  
Persuádelo,   y   ve   dónde   está  
su   gran   fuerza,   y   cómo  
podríamos   dominarlo   para  
atarlo   y   cas�garlo.   Entonces  
cada   uno   de   nosotros   te  
dará   mil   cien   piezas   de  
plata.    15   Entonces   ella   le  
dijo:   ¿Cómo   puedes   decir:  
“Te   quiero”,   cuando   tu  
corazón   no   está   conmigo?  
Me   has   engañado   estas   tres  
veces   y   no   me   has  
declarado   dónde   reside   tu  
gran   fuerza.   16   Y   como   ella  
le   presionaba   diariamente  
con   sus   palabras   y   le  
apremiaba,   su   alma   se  
angus�ó   hasta   la   muerte.   17  
El   le   reveló   pues,   todo   lo  
que   había   en   su   corazón.  
 
Adicional   
1   Juan   2:16,   Proverbios  
7:21,   1   Timoteo   2:8-10  
 
 

Empieza   a   hablar  
"La   diferencia   entre   persuasión   y   manipulación   es   la   intención".    Autor   desconocido  

➔ ¿Qué   piensas   de   la   frase   de   la   semana?  
 

Empieza   a   pensar  
➔ Si   eres   mujer,   ¿Te   has   visto   tentada   a   usar   tu  

feminidad   para   manipular   o   seducir?   
➔ Si   eres   hombre,   ¿Te   has   visto   tentado   por   la   seducción   de   una   mujer?  
➔ ¿Por   qué   decimos   que   seducir   o   ser   seducido   nos   puede   meter   en   grandes  

problemas?  

Empieza   a   compar�r  
Lee   Jueces   16:4-22   en   varias   versiones   y   comenta.  

➔ ¿Crees   que   Dalila   amaba   a   Sansón?   ¿Qué   nos   dicen   las   Escrituras?  
➔ En   el   versículo   17,   Sansón   "le   cuenta   todo   lo   que   había   en   su   corazón".   ¿Cómo  

crees   que   Dalila   sabe   que   esta   vez   está   diciendo   la   verdad?  
➔ ¿Por   qué   Sansón   finalmente   se   rindió   y   le   dijo   a   Dalila   el   secreto   de   su   fuerza?  
➔ Resume   los   versículos   18-20.   ¿Parecía   ella   arrepen�da?  

 

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

➔ ¿Cuál   fue   el   pecado   raíz   de   Dalila?   ¿lujuria?   ¿codicia?   ¿idolatría?   ¿egoísmo?  
¿Cómo   el   mismo   pecado   se   manifiesta   en   tu   propia   vida,   y   qué   podrías   hacer  
para   entregarlo   al   señorío   de   Cristo?  

➔ ¿Por   qué   crees   que   la   gente   a   veces   se   siente   tentada   a   hacer   lo   malo   por  
dinero?   ¿Cómo   podemos   evitar   ser   tentados   por   las   riquezas?  

➔ ¿Cuál   es   la   lección   más   importante   que   has   aprendido   de   la   oscura   y  
desastrosa   historia   de   Dalila?  
 

Empieza   a   orar  
Pídale  a  Dios  por  las  mujeres  en  su  vida,  para  que  puedan  ser  virtuosas  según  la                 
Palabra   y   honren   a   Dios   con   sus   cuerpos   y   corazón.   
 

Memoriza  
1   Timoteo   2:10   (NVI)         Que   se   adornen   más   bien   con   buenas   obras,   como   corresponde   a   mujeres  
que   profesan   servir   a   Dios.  

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



 
 


