
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #06 
1 Reyes  
  

1 Reyes 3:5,9 

 Esa noche, el SEÑOR se 

le apareció en un 

sueño, y le dijo: 

―Pídeme lo que 

quieras, que yo te lo 

daré. 9 Dame sabiduría, 

para poder gobernar 

bien a tu pueblo y 

para tener un buen 

discernimiento de lo 

que es bueno o es 

malo.  

1 Reyes11:1-6 

Deuteronomio 17:17 

17 Tampoco tendrá 

muchas mujeres, no 

sea que[a] su corazón 

se desvíe; ni tendrá 

grandes cantidades de 

plata y oro. 

Salmo 16:8 

Siempre tengo 

presente al SEÑOR; 

con él a mi derecha, 

nada me hará caer. 

Empieza a hablar 
“No podemos conocer a Dios en su plenitud si el mundo nos 

influencia más que las Escrituras.” 

                                                                   Paul Washer. 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuál fue el tema principal en la enseñanza de esta semana? 

➔ ¿Cómo entendiste las palabras ENFOQUE e INFLUENCIA en la temática de la 

predicación? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ Salomón decide casarse con princesas paganas para mantener la paz y seguridad 

en su país. ¿Te ha sucedido esto? ¿Has depositado alguna vez tu esperanza y paz 

en algo que no sea Dios? Explica un poco 

➔ Las mujeres paganas hicieron que Salomón se “inclinara”. ¿Qué es aquello que 

te está desviando del Señor? ¿Hacia dónde se está inclinando tu corazón? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Leyendo el Salmo 16:8 ¿Podrías decir que tienes a Dios presente en todo 

momento? ¿Cómo? 

➔ Hablando sobre el enfoque, ¿actualmente en que estás enfocado? ¿dónde está 

puesta tu mirada? ¿Qué trae paz a tu vida? 

➔ Salomón fue influenciado por sus esposas, ¿Qué amistades tienes hoy en día 

que pueden hacer que te alejes de Dios? 

➔ Con respecto a tus amistades, ¿estás siendo de influencia en su vida para que 

conozcan a Jesús o estás siendo influenciado por ellos? 

Empieza a orar 
Siempre es bueno iniciar nuestra oración alabando el nombre de Dios (piensa en su 

carácter y quién es Él) luego pídele que examine tu corazón y te revele si has 

desviado tu mirada hacia cosas vanas. Ahora puedes humillar tu corazón y pedir 

perdón por lo que Dios te ha mostrado que está mal en tu vida, y pídele que te ayude 

a volver a poner tus ojos en Él.  

Memoriza 
Salmo 1:1 Dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se 

detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, 

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

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+17%3A17&version=NBLA#fes-NBLA-5382a


 


