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Lectura: SAN LUCAS 22:54-62. 
Texto para Memorizar: 1 CORINTIOS 15:33. 
“No erréis: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”. 
 
INTRODUCCIÓN: La murmuración de María, la hermana de Moisés, detuvo el avance del pueblo 
de Israel, por siete días; mientras que permaneció leprosa, y cumplió su castigo. 
 
I. PERSONAJES DE LA BIBLIA QUE CAMBIARON EL ENTORNO CON SU ACTITUD: 
 
1.- Abraham, su actitud lo llevó a ganarse la amistad de Dios, al no negarse a hacer su voluntad. 
Gn. 22:2; Stg. 2:23. 
 
2.- Moisés, guiado por Jehová, cambió el ambiente del pueblo de Israel. Éx. 12:50-51. 
 
3.- David, recuperó el valor y la confianza del pueblo de Israel, al enfrentar a Goliat. 1 S. 17:32. 
 
4.- Jesús, cambió el rumbo del mundo, al principiar su ministerio, trayendo arrepentimiento. Mt. 
4:17. 
 
5.- Pablo, extendió la doctrina del Hijo de Dios, llevándola a otras partes del mundo. Hch. 14:24-
28. 
  
II. MI ACTITUD TRANFORMA EL AMBIENTE DE MI FAMILIA: 
 
1.- Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente. 1 P. 3:7; Col. 3:19.  
 
2.- Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. 1 P. 3:1. 
 
3.- Hijos, obedeced al Señor y a vuestros padres. Ef. 6:1. 
 
4.- Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ef. 6:4. 
 
CONCLUSIÓN: Así como una actitud negativa perturba, como el pecado de Acan... También una 
actitud positiva como la del adolescente David quitó el oprobio de en medio de Israel, matando a 
Goliat y derrotando a los filisteos. Y ¿Qué diremos de Elías, frente a los falsos profetas de Baal y 
Asera? ¿Qué dice de ti tu conyugue? ¿Tus hijos? ¿Tus vecinos? ¿La iglesia? Permita el Señor, que 
Dios diga de ti, como dijo de Natanael: “He aquí un verdadero Israelita, en el cual no hay engaño”. 
Y como hijo de Jesucristo: “Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento”. ¿Quién dice 
amén?  


