
 

 

Las  
mujeres  
malas   de  
la   Biblia  
Sesión   #3  
 
Versículos   clave  
2   Samuel   6:12-35  
16   Mical   hija   de   Saúl   se  
asomó   a   la   ventana;   y,  
cuando   vio   que   el   rey   David  
estaba   saltando   y   bailando  
delante   del   Señor,   sin�ó   por  
él   un   profundo   desprecio.20  
Cuando   David   volvió   para  
bendecir   a   su   familia,   Mical,  
la   hija   de   Saúl,   le   salió   al  
encuentro   y   le   reprochó:  
—¡Qué   dis�nguido   se   ha  
visto   hoy   el   rey   de   Israel,  
desnudándose   como   un  
cualquiera   en   presencia   de  
las   esclavas   de   sus   oficiales!  
21   David   le   respondió:  
—Lo   hice   en   presencia   del  
Señor,   quien   en   vez   de  
escoger   a   tu   padre   o   a  
cualquier   otro   de   su   familia,  
me   escogió   a   mí   y   me   hizo  
gobernante   de   Israel  
 
Adicional   
Proverbios   17:28,  
Proverbios   25:11,   Mateo  
12:36  

 

Empieza   a   hablar  
"Recuerde   no   solo   decir   lo   correcto   en   el   momento   correcto,   sino  
mucho   más   di�cil   aún,   no   decir   lo   incorrecto   en   el   momento  
tentador".    -   Benjamin   Franklin  

➔ ¿Qué  piensa  de  la  frase  de  la  semana?  ¿Está  de           
acuerdo?  

 

Empieza   a   pensar  
➔ ¿Han   habido   momentos   donde   dijiste   algo   que   sabías   estaba   mal?   ¿Cómo   lo  

manejaste?   ¿Cómo   lo   manejarías   hoy?   ¿Puedes   encontrar   una   base   bíblica  
para   tus   acciones   en   ese   entonces   o   para   tu   análisis   retrospec�vo   de   hoy?  

➔ Generalmente,   ¿piensas   antes   de   hablar?   ¿Cuando   hablo   mo�vo   o   desmo�vo  
a   las   personas?   ¿Cri�co   a   las   personas   y   lo   que   hacen?  

Empieza   a   compar�r  
Lee   2   Samuel   6:12-35   en   varias   versiones   y   comenta.  

➔ ¿Qué   mo�va   a   David   y   Mical   en   esta   historia?   ¿Cuál   es   la   diferencia?  
➔ ¿Qué   emociones   sientes   que   Mical   �ene   aquí?  
➔ ¿Cómo   afecta   lo   que   sen�mos   a   lo   que   decimos?  
➔ La   maldición   de   Mical   pretende   ilustrar   que   estaba   equivocada,   pero   no   se  

nos   dice   exactamente   en   qué   estaba   equivocada.   ¿Qué   crees   que   hizo   mal?  
 

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

➔ ¿Cómo   te   inspiran   y   desa�an   las   lecciones   que   has   aprendido   sobre   la   falta   de  
sabiduría   al   hablar?  

➔ ¿Qué   puedes   hacer   para   comenzar   a   aplicar   estas   lecciones   a   tu   vida   hoy?  
 

Empieza   a   orar  
Pídale  a  Dios  que  te  sabiduria  para  dis�nguir  el  momento  correcto  de  hablar  y  las                
palabras   a   decir,   a   fin   de   reflejar   el   amor   de   Jesús   en   tu   vida.   
 

Memoriza  
Proverbios   25:11   (NVI)    Como   naranjas   de   oro   con   incrustaciones   de   plata   son   las   palabras   dichas   a  
�empo.  

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

 


