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Cuando se le dijo, "Si en verdad me amas, me dirías tu 
secreto” cualquiera habría dicho su secreto. Si yo fuera 
Sansón, lo habría hecho.

Cuando se le dijo, "Si en verdad me amas, me dirías tu 
secreto” cualquiera habría pensado esto es sospechoso y 
entendido que era un engaño. Si yo fuera Sansón, no le habría 
dicho acerca de mi cabello.
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Pregunta:  ¿Debió Sansón mantener sus secretos?
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Pregunta: ¿Estuvo bien que Acán tomara algunas cosas? 

Acán debería saber que Dios lo ve todo y que la 
desobediencia sería castigada. Él estuvo muy mal en 
tomar algo y esconderlo.

Acán sabía que la ciudad iba a ser destruida y que nadie 
extrañaría algunas cosas, debido que iba a ser destruida de todas 
formas. Él sabía que si los escondía bien no sería atrapado.
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Pregunta: ¿Hizo Giezi bien en ir a Naamán para 

pedir dinero?

Como sirviente de Eliseo, Giezi estuvo mal en interferir 
con la decisión de Eliseo en no cobrar por lo que Dios 
hizo cuando el curo a Naamán. El no debió haber ido a 
buscar a Naamán.

Es normal el esperar un pago cuando se ofrecen servicios. 
Igual como pagar a un doctor cuando te cura, está bien el 
pedir dinero de Naamán ya que él fue curado
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Pregunta: ¿Hizo Ester lo correcto o lo incorrecto?

Está bien ir con el líder de un país y tratar de cambiar las 
leyes. Está bien utilizar cualquier método para ganar un 
favor, como Ester lo hizo con las comidas.

Está bien aceptar y vivir con leyes no importa la 
consecuencia que podría resultar. Está mal el ganar el 
favor con comida y pedir que se cambien las leyes.

Peques

Intermedios

Pre-Adoc

Votar!
Tiempo para



Tiempo para

Votar!55 Tiempo para

Votar!
Pregunta:  ¿Fue inteligente David de hablar y ofrecerse como 

voluntario para pelear contra Goliat?

David no debió haberse ofrecido como voluntario para ser el único 
soldado para pelear contra Goliat. Si él no era lo sufi cientemente 
fuerte, toda la nación de Israel perdería la guerra y se convertirían 
en sirvientes de los Filisteos. El riesgo era muy alto.

David sabía que el tamaño y la fuerza, edad y experiencia 
no importaban porque la batalla pertenecía a Dios. Él 
estuvo bien en ofrecerse como voluntario ya que ninguno 
de los otros soldados lo hizo.

Peques

Intermedios

Pre-Adoc


