
 

 

Las 
mujeres 
malas de 
la Biblia 
Sesión #4 
 
Versículos clave 
Marcos 6:17-29 
17-18 Herodes había 
mandado arrestar a Juan 
porque este le decía que 
era ilegal que se casara con 
Herodías, la esposa de su 
hermano Felipe. 19 Por eso 
mismo, Herodías odiaba a 
Juan y quería que lo 
mataran, pero no había 
podido conseguirlo. 
22 En medio del banquete, 
la hija de Herodías danzó y 
gustó mucho a los 
presentes. ―Pídeme lo que 
quieras —le dijo el rey— y 
te lo concederé 
24 La chica salió y consultó 
a su madre: ―¿Qué debo 
pedir? Y la mamá le dijo: 
―Pídele la cabeza de Juan 
el Bautista. 
 
Adicional 
Hebreos 12:11, Hebreos 
13:17, Hebreos 10:24-25, 
Proverbios 15:31   
 

 

Empieza a hablar 
"No puedes aceptar la corrección cuando no eres humilde para 

escuchar". - Israelmore Ayivor. 

➔ ¿Qué piensa de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ .¿Te ha llamado Dios alguna vez para decir verdades incómodas a la gente? 

¿Cómo respondiste? ¿Cómo respondieron ellos? 

➔ ¿Cómo respondes cuando alguien te corrige o critica? 

Empieza a compartir 

Lee Marcos 6:17-29 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Por qué, exactamente, Herodes hizo encarcelar a Juan, y por qué es esto 

importante para nuestra historia? ¿Qué relación tiene con Herodías? 

➔ Juan el Bautista parece haber estado continuamente llamando a Herodías al 

arrepentimiento. ¿Cómo crees que fueron esas conversaciones? 

➔ ¿Qué causó el rencor de Herodías contra Juan y qué le impidió cumplir sus 

deseos? (v.19) 

➔ ¿Qué nos dice la solicitud de Herodías a su hija sobre ella misma? 

➔ ¿El problema para Herodías era el mensajero o el mensaje? ¿Solucionó algo 

para Herodías la muerte de Juan? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué puedo hacer mejorar mi actitud hacia la corrección?  

➔ ¿Qué refleja mi actitud hacia la corrección de mi relación con Dios? 

➔ ¿Qué versículos bíblicos me pueden ayudar a aceptar mejor la corrección? 

 

Empieza a orar 

Pídale a Dios que le de humildad y sabiduría para aceptar las correcciones que reciba.  

 

Memoriza 
Proverbios 15:31 (TLA)        Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. 

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

 

 


