
 

 

Las  
mujeres  
malas   de  
la   Biblia  
Sesión   #5  
 
Versículos   clave  
1   Reyes   19:2   (NBV)  
2   ella   le   envió   este   mensaje  
a   Elías:   «¡Te   juro   por   mis  
dioses,   que   mañana,   a   esta  
misma   hora,   tú   serás  
hombre   muerto!   ¡Así   como  
mataste   a   mis   profetas,   yo  
te   mataré   a   �!».  
1   Reyes   21:25   (NBV)  
25   Nadie   se   entregó   de   tal  
manera   a   hacer   el   mal   como  
Acab,   porque   Jezabel,   su  
esposa,   lo   incitaba   a   que  
come�era   toda   suerte   de  
perversidades.  
 
Adicional  
Hebreos   12:2,   Colosenses  
3:1-2  
 
 

 

Empieza   a   hablar  
"Nunca   subes�mes   la   influencia   que   �enes   en   los   demás".    -Laurie  
Buchanan  

➔ ¿Qué  piensa  de  la  frase  de  la  semana?  ¿Cómo          
podemos  estar  influenciando  a  otros  sin  darnos        
cuenta?   

 

Empieza   a   pensar  
➔ ¿Tiene   amigos   cercanos   o   familiares   que   lo   “incitan”   a   hacer   lo   malo   o   lo  

desvían   de   la   voluntad   de   Dios?   ¿Cómo?  
➔ ¿Es   usted   una   persona   de   influencia   posi�va?   ¿Qué   �po   de   cosas   hace   o  

podría   hacer   para   el   beneficio   de   otros?  

Empieza   a   compar�r  
Lee   1   Reyes   21:25   en   varias   versiones   y   comenta.  

➔ ¿Te   pareces   a   Jezabel   en   alguna   cosa?   ¿Eres   de   carácter   fuerte,   dominante,  
rápido   para   cri�car,   ansioso   por   hacerse   cargo,   terco,   impaciente?   ¿Qué   pasos  
proac�vos   podrías   tomar   para   evitar   que   los   rasgos   anteriores   dominen   tu  
propia   vida?  

➔ La   escritura   dice   que   Acab   "se   entregó   a   sí   mismo   para   hacer   el   mal".   ¿Por   qué  
Acab   permi�ó   que   Jezabel   lo   incitara?   ¿Contribuyó   a   los   malos   caminos   de   su  
esposa?   ¿Si   es   así,   cómo?   

 

Empieza   a   hacer  
Apliquemos   la   verdad   bíblica   a   ac�tudes   o   conductas   personales.  
➔ Si   constantemente   fijas   tu   mirada   en   Cristo   y   el   cielo,   ¿cómo   sería   tu   vida  

diferente?  
➔ ¿Cómo   podemos   poner   nuestras   mentes   en   las   cosas   espirituales?   ¿Puedes   decir  

honestamente   que   has   priorizado   enfocar   tu   mente   en   las   cosas   de   Dios?   
 

Empieza   a   orar  
Pídale  a  Dios  que  te  de  oportunidades  para  ayudar  e  influenciar  a  otros  de  manera                
posi�va.  
 

Memoriza  
Hebreos   12:2a   (NBV)     Mantengamos   fija   la   mirada   en   Jesús,   pues   de   él   viene   nuestra   fe   y   él   es   quien   la  
perfecciona.  

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

 


