
Lección para Señoritas COMO SER HERMOSA

Lectura Bíblica: Cantares 7:1-5; Proverbios 31:30,31
Propósito: Qué aprendan que la belleza real se encuentra en Cristo y qué quieran tener esta belleza y qué usen la belleza que Dios les ha
dado para la gloria de El.
Texto de Memoria: Eclesiastés 3:11
Métodos: Drama, conferencia, participación
Ayudas Visuales: Un “cambio de apariencia”, cuadros y modelos humanos.

I. Introducción:
A. Nunca estamos contentos con como somos; siempre queremos algo mejor.
B. Dios quiere ver progreso también.  Ecl. 9:10 “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo

según tus fuerzas.”
C. ¿Cuántas han pensado alguna vez: ¡Ojalá estuviera más bonita!?  ¿Qué me puedo hacer para

lograrlo?
D. Vamos a ver un “makeover” cambio de aspecto.
E. Mientras, vamos a ver de la Biblia cómo podemos ser hermosas.  Hay casi todo un libro en la Biblia

dedicado al amor matrimonial y la belleza.  Sabemos que Dios “hizo todo hermoso” según Ecl. 3:11. 
Dios mandó hacer hermoso el Tabernáculo.  David y Salomón siguieron el plan de Dios para hacer el
Templo hermoso.  La Biblia habla de la hermosura.

II. ¿Qué le hace a una hermosa?  (Pasan las modelas con sus letreros mientras da cada punto.  Música suave)
A. Físicamente:

1. Señorita Limpieza - limpieza del cuerpo, pureza espiritual (jabón y toalla)
2. Señorita Dieta - dieta balanceada, buena alimentación espiritual (Una fruta y la Biblia)
3. Señorita Postura - buena postura, confianza espiritual en las promesas de Dios (un libro en la

cabeza)
4. Señorita Ejercicio - fuerza corporal, claridad mental, fuerza espiritual para obedecer y llevar a

cabo la gran comisión de Cristo. (Haciendo ejercicio)
5. Señorita Emoción - emociones sanas, templanza y amor en la vida cristiana (Un corazón)
6. Señorita Color - la vida interesante y atractiva, para atraer a personas a Cristo (vestida de

muchos colores o rojo)
7. Señorita Modesta - (con su cinta de medir) La modestia es más atractiva que lo sensual,

apretado y desnudo
8. Señorita Corazón Bueno - Estar bien con Dios trae hermosura al aspecto. (La Biblia)

B. Espirituales: (Que ayudan leer los textos)
1. Salmo 149:4 - la salvación da hermosura
2. Proverbios 15:13 - el corazón alegre hermosea el rostro
3. Salmo 110:3 - la santidad es hermosa
4. Salmo 27:4 - contemplar a Dios en el templo es hermosa
5. Isaías 52:7, Romanos 10:15 - pies hermosos de los que cuentan las nuevas de la salvación
6. Ejemplos de personas hermosas en la Biblia:

a. Génesis 39:6 - José
b. Ester 2:7 - Ester
c. Proverbios 30:29 - hermoso andar
d. I Samuel 16:18 - David
e. Sara - esposa de Abram

III. Peligros de la belleza
A. Proverbios 6:25 - no codiciar la hermosura
B. Proverbios 31:30 - la hermosura es vana - temer a Jehová es mejor
C. Confiar en la carne en lugar del Espíritu - Gálatas 5:16

IV. El propósito de la hermosura
A. Para ver a Dios - Romanos 1:20
B. Para atraer a personas a Dios
C. Para ofrecérselo a Dios para su honra y gloria

V. Conclusión
A. Debemos querer cambios en nuestras vidas - para servirle mejor a Dios
B. Debemos desear las cualidades de la hermosura espiritual
C. Debemos hacer todo de nuestra parte para ser atractivas para que la gente vea a Dios en nosotras. 

No debe haber ninguna fea entre nosotras, porque “Dios lo hizo todo hermoso”.  Y Dios quiere
hacernos hermosas en Cristo.  ¡Tu eres hermosa!


