
LECCIÓN 1 

Las hijas de Lot, actos y consecuencias 
Apercibido: Prevenido, preparado ante cualquier situación. 

 

 

LECCIÓN 2 

Siphra y Phúa, ejemplo de valentía 
Partera: Es un antiguo oficio, la partera es la que se encarga de 

ayudar a dar a luz, de hacer nacer a un bebé. 
Oficio: Es el trabajo habitual que realiza un individuo, mismo que no 

requiere de estudios formales. 

 

 
LECCIÓN 3 

Giezi, la codicia manifiesta 
Codicia: Deseo desmedido de una persona por tener riquezas o 

bienes.  

Honorarios: Es el pago o retribución económica efectuado a quien 

realiza de forma independiente una labor para una persona. 

 

 



LECCION 4 

Loida y Eunice, la educación cristiana 
Residió: (Para el caso que nos ocupa) Una virtud, una capacidad o un 

derecho que una persona poseía. 
Fundamental: Lo que es muy necesario, muy importante para algo, 

que lo convierte en principal. 
Vocación: Aquello que una persona hace, para lo que se encuentra 

preparada, capacitada para realizar, cuenta para hacerlo con aptitudes, 

talentos y dones naturales, muchas de ellas desde nacimiento, por lo 

cual conserva el deseo interno de hacerlo bien. 
Persiste: Mantenerse firme, constante, en una idea, creencia o 

actividad. 
Persuadiste: Cuando se dan razones, verdades a una persona, las 

cuales la pueden dirigir o convencer. 
Redargüir: Ir en contra de los razonamientos o pensamientos de otro. 

Cabezos: Rocas o elevaciones de terreno redondeados que sobresalen. 

Encrucijadas: Lugar en donde cruzan varios caminos con distintas 

direcciones. 
Abominan: Que siente con gran intensidad rechazo, descontento. / 

Que maldice o condena. 
Perversas: Obras que intencionalmente se hacen con gran maldad, 

que causan daño, las cuales disfruta aquel que las hace. 
 

 



LECCION 5 

Joab y Abisaí 
Consanguíneo: Personas que son parientes porque comparten sangre 

de algún antepasado común, por tanto, se dice que ambos pertenecen 

a una misma sangre. 
Menospreciar: Tener una actitud, pensamiento o sentimiento hacia 

una persona o cosa y darle menor atención, valor o importancia de la 

que tiene o merece.  

 

LECCION 6 

Priscila y Aquila 
Sinagoga: Lugar en que se reúne la comunidad Judía para presentar 

culto a Dios, orar. Estudiar y dialogar de la ley/ es el nombre dado a la 

casa de reunión dedicada a Dios en el pueblo Hebreo. 

Elocuente: Capacidad de hablar ante el público o escribir, de forma 

clara, educada, y con la facilidad de convencer a quien lo escucha 

debido a lo fácil que es comprender la forma en que se expresa la 

persona. 
Ferviente: Que muestra entusiasmo y gran energía en lo que hace 

relacionado a los asuntos espirituales, de la fe, de la caridad, con 

profunda devoción. 
Diligentemente: Que actúa con gran interés y afecto al realizar sus 

trabajos o responsabilidades, y los hace de forma rápida y bien. 



Vehemencia: Que obra con fuerza y deja que sus sentimientos se 

noten con gran energía al actuar y al hablar lo hace de manera que su 

voz expresa emociones que recalcan sus ideas. 
Alfarero: El que tiene el Oficio de hacer vasos y objetos de barro. 

 

 
LECCION 7 

La soberbia de Uzzias 
Leproso:  Persona que padece de lepra, que es una enfermedad 

infecciosa que afecta a los nervios y a la piel. Sus complicaciones más 

severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad. 
Soberbia:  Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima 

de los demás. Proviene del deseo de ser preferido por otros. 

Satisfaciendo su propia vanidad. 

 

 
LECCION 8 

  La fe del criado de Abraham 
Imprescindible: Que es o se considera tan necesario que no se puede 

prescindir de él o no se puede dejar de tener en consideración. 

Enfatizar:   Resaltar algo. Aportando importancia y atención a aquello 

que se dice a través de algún recurso. 



Menester: Necesidad de una cosa. 

Galardonar: Conceder un premio o una recompensa. 

Titubear: Dudar o estar indeciso sobre qué hacer o qué decisión tomar 

ante un asunto. 

Absoluto: Que es completo, general o incluye todos los elementos o 

partes de una cosa. 
Complejo: Que es difícil de comprender o de resolver por estar 

compuesto de muchos aspectos. 
 

 

 

LECCION 9 

 Uzza y el derecho sacerdotal 
Furor: Ira, gran enojo. 

Percibir: Darse cuenta de algo a través de los sentidos. 

Otorgar: Conceder o dar una cosa, generalmente como mérito o 

recompensa. 

Vigente: Que tiene validez o está en uso en el momento de que se 

trata. 

 
 

 



 

LECCION 10  

Febe, la diaconisa del señor 
Encomienda: Orden específica o especial que fue encargada a una 

persona o varias.  
Diaconisa: Mujer dedicada al evangelio de Jesús.  

Tutoría: Sucede cuando una persona le enseña a otra, cómo debe 

comportarse o tomar decisiones.  

Cencréas: Era un puerto oriental de Corinto, en donde había barcos que 

salían y llegaban de otros lugares.  

 

 

LECCION 11 

 La mujer sirofenisa 
Sirofenisa: Se les llamaba así a los habitantes de la región de Tiro  

Obstáculo: Cosa que impide que avances. 

 
 

 

 

 

 



LECCION 12  

La mala actitud de Jonás 
Actitud: Es la manera de comportarse ante alguna situación  

Nínive: Era una ciudad que podemos ubicar en la actualidad, en Irak, 

era muy idolatra.  

 

 

 

LECCION 13 

 Elías, un hombre como nosotros 
Someter: Controlar.  

 


