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Ejemplos que cayeron en pecado:

.../...
Jeroboam
1 Reyes 13:33-34  Con todo esto, no se apartó 

Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a 
hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el 
pueblo, y a quien quería lo consagraba para que 
fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y 
esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, 
por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la 
tierra.

Manasés
2 Reyes 21:1-2  De doce años era Manasés cuando 

comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta 
y cinco años; el nombre de su madre fue Hepsiba. 
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las 
abominaciones de las naciones que Jehová había 
echado de delante de los hijos de Israel.

el hijo pródigo
Lucas 15:13   No muchos días después, juntándolo todo 

el hijo menor, se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.

Mujeres jóvenes que agradaron a Dios:
la hija de Jefté
Jueces 11:36  Ella entonces le respondió: Padre mío, si 

le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme 
a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho 
venganza en tus enemigos los hijos de Amón.

Rut
Rut 1:16  Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y 

me aparte de ti; porque a dondequiera que tú 
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.

Ester
Ester 4:16 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en 

Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 
tres días, noche y día; yo también con mis 
doncellas ayunaré igualmente, y entonces 
entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la 
ley; y si perezco, que perezca.

María Magdalena
Marcos 16:1   Cuando pasó el día de reposo, María 

Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, 
compraron especias aromáticas para ir a ungirle.

la virgen María
Lucas 1:38   Entonces María dijo: He aquí la sierva del 

Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y 
el ángel se fue de su presencia.

María de Betania
Lucas 10:39  Esta tenía una hermana que se llamaba 

María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía 
su palabra.

Juan 12:3    Entonces María tomó una libra de perfume 
de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies 
de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa 
se llenó del olor del perfume.

Marta
Juan 11:27   Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

las hijas de Felipe
Hechos 21:9    Este tenía cuatro hijas doncellas que 

profetizaban.

Jóvenes que ocuparon puestos de 
relevancia

José
Génesis 41:46  Era José de edad de treinta años cuando fue 

presentado delante de Faraón rey de Egipto; y salió 
José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de 
Egipto.

David
1 Samuel 17:33   Era David de treinta años cuando comenzó a 

reinar, y reinó cuarenta años.

Joás
2 Crónicas 24:1   De siete años era Joás cuando comenzó a 

reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre 
de su madre fue Sibia, de Beerseba.

Josías
2 Crónicas 34:1, 3  De ocho años era Josías cuando comenzó 

a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. A los 
ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, 
comenzó a buscar al Dios de David su padre; y a los 
doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de 
los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas, e 
imágenes fundidas.

Jesús
Lucas 3:23  Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 

de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,

el joven rico
Lucas 18:18  Un hombre principal le preguntó, diciendo: 

Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?

Saulo
Hechos 7:58   Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y 

los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven 
que se llamaba Saulo.

Hechos 9:6  Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué 
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y 
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.

Jóvenes ocupados en la música:
la hija de Jefté
Jueces 11:34  Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he 

aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, 
y ella era sola, su hija única; no tenía fuera de ella hijo ni 
hija.

David
1 Samuel 16:23   Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios 

venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Saúl 
se aliviaba y se sentía mejor, y 
el espíritu malo se apartaba 
de él.

las doncellas
Salmos 68:25  Los cantores van 

delante, los músicos atrás; en 
medio, las doncellas con 
panderos.
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