
El Estudio Biográfico  -  Página 1 

EL ESTUDIO BIOGRÁFICO 
Cómo Aprender de la Vida de un Personaje Bíblico 

 
Una gran parte de la Biblia es historia de personas y de sus vidas. Dios ha puesto gente real (común y 
corriente) en la historia de Biblia para enseñarle algo. Quiere que aprenda de ellos - de sus éxitos y de sus 
fracasos.  
 
En el Estudio Biográfico debe hallar lo que causó que una persona experimentara el éxito o el fracaso. 
Debe llegar a “conocer” a la persona que está estudiando. De esta manera, la Biblia llegará a ser un Libro 
muy personal con lecciones muy prácticas. 
 
El Estudio Biográfico consta de varios pasos que le ayudarán a investigar lo que la Escritura dice de una 
persona (en cuanto a su carácter, su vida, su éxito, su fracaso, etc.). 
 
Se dará cuenta de que mucho del Antiguo Testamento es una narración de historia (y por lo tanto es rico 
en personajes que puede estudiar). El Nuevo Testamento, en su mayor parte, es un libro de instrucciones. 
Entonces, si escoge un personaje del Antiguo Testamento, puede ser que halle en el Nuevo Testamento 
muchos principios que el personaje siguió. Al revés, muchos de los personajes del Antiguo Testamento 
sirven para ilustrar (como ejemplos de) los principios expuestos en el Nuevo Testamento. 
 
Unas herramientas que podrían ser de ayuda en el Estudio Biográfico son: 

• Una concordancia, 
• Un diccionario bíblico (o una enciclopedia bíblica), 
• Una herramienta de temas (como el índice de temas de la Biblia Thompson). 

 
Algunas sugerencias en cuanto al Estudio Biográfico: 

1. Empiece con un personaje “sencillo”. 

• No empiece con alguien como Cristo, David o Salomón. 

• Empiece con alguien que la Biblia menciona una pocas veces para no sobrecargarse al principio. 

2. Viva con la persona que está estudiando.  

• Trate de andar donde ella anduvo, pensar como pensó y ver la vida como ella la vio. 

• Trate de “llegar a ser” esa persona y así llevar todo lo de su vida a la práctica en la suya (la vida 
de usted). 

3. Tenga cuidado de no confundirse de nombres. 

• Varias personas en la Biblia tienen el mismo nombre (p.ej. María). También algunas personas en 
la Biblia tienen varios nombres (p.ej. Simón, Cefas y Pedro; Saulo y Pablo). 

• Asegúrese que esté estudiando la misma persona en todas las referencias que escoge. 

4. Evite la tentación de leer libros sobre el personaje que está estudiando hasta que haya hecho su 
propio estudio. 

• No deje que un hombre le robe la bendición de aprender de Dios. 

• Los otros libros tienen su lugar en el estudio de la Biblia (conforme a 2Timoteo 2.2), pero la 
Biblia tiene preeminencia y debe ocupar el primer lugar en nuestros estudios. 
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LOS PASOS DEL ESTUDIO BIOGRÁFICO 
 
1. Escoger el Personaje Bíblico que Quiere Estudiar 

a. Puede escoger a alguien que forma parte del libro de la Biblia que está estudiando (p.ej. si 
está estudiando el Libro de 2Pedro, puede estudiar la vida de Balaam: 2Pedro 2.15). 

b. Puede escoger a alguien que muestra una característica o una tendencia que usted tiene (y que 
quiere dejar) o que tiene una cualidad que usted quiere desarrollar. 

c. De todos modos, escoja a alguien en la Biblia que Dios puede usar para cambiar su vida (la 
de usted). 

d. Al final de estas instrucciones hallará una lista de personajes bíblicos para ayudarle a escoger 
a alguno. 

2. Hacer una Lista de Todas las Referencias acerca de Esa Persona 

a. Tendrá que usar sus herramientas para cumplir este paso: una concordancia, una herramienta 
de temas (como el índice de temas de la Biblia Thompson), etc. 

b. Usando sus herramientas de estudio, haga una lista de todas las referencias bíblicas que 
mencionan el personaje que va a estudiar.  

c. Su lista puede incluir referencias acerca de su nacimiento, a eventos principales en su vida, 
éxitos, fracasos, lo que otros dijeron de él, etc. 

d. Apunte todas las referencias que pueda (pasajes que tienen algo que ver con la persona 
misma, con su vida, con su ministerio, con el trasfondo de su vida, etc.). 

3. Apuntar Sus Primeras Impresiones (Primera Lectura) 

a. Lea sus referencias (aquí por la primera vez) y apunte sus primeras impresiones. 

b. Apunte algunas observaciones que tiene acerca de la persona (que era buena gente, que era 
malo, etc.); apunte la información importante que encontró, las preguntas que tiene, las 
dificultades que han salido, etc. 

4. Bosquejar Su Vida Cronológicamente (Segunda Lectura) 

a. Lea sus referencias (aquí por la segunda vez) y haga un bosquejo cronológico de la vida de la 
persona que está estudiando. 

b. Este paso le dará una buena perspectiva de la vida del individuo. 

c. Durante esta segunda lectura, busque las divisiones naturales de la vida de la persona que está 
estudiando. Pueden ser divisiones basadas en cambios de actitud (o de su relación con Dios), 
o basadas en diferentes etapas de la vida (niño, joven, adulto, etc.). 

d. Trate de hallar cómo Dios cambió la persona o cómo el enemigo la arruinó. Por ejemplo: 
Moisés (que es una vida fácil de bosquejar)... 

i. Moisés vivió 40 años pensando que era alguien. 

ii. Moisés vivió otros 40 años aprendiendo que no era nadie. 

iii.  Moisés vivió otros 40 años más viendo lo que Dios podía hacer con un “nadie”. 
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5. Apuntar Algunas Ideas Generales (Tercera Lectura) 

a. Lea sus referencias (aquí por la tercera vez) y trate de contestar varias preguntas. 

b. Al final de estas instrucciones hallará una lista de Preguntas Generales Para el Estudio 
Biográfico. Use la lista como una guía. No tiene que contestarlas todas, pero léalas y escoja 
las que le sirven en su estudio. 

c. Puede ser que aunque se haga todas la preguntas mentalmente, sólo quiera apuntar las 
respuestas que realmente le ayuden a entender el personaje que está estudiando. 

d. El secreto del estudio bíblico es hacerse las preguntas correctas. Entonces, este paso es “la 
carne” de su estudio biográfico. Pase un buen rato aquí escudriñando la Escritura. 

6. Identificar Algunas Cualidades de Carácter (Cuarta Lectura) 

a. Lea sus referencias (aquí por la cuarta vez) y trate de identificar características (positivas o 
negativas) en la vida de la persona que está estudiando. 

b. Al final de estas instrucciones hallará una lista de cualidades de carácter que podría buscar en 
el individuo que está estudiando. 

c. Apunte todas las cualidades de carácter (buenas y malas) que pueda hallar, y apunte también 
la referencia bíblica en donde se menciona cada cualidad. 

7. Sacar Algunas Verdades Bíblicas Ilustradas por Su Vida 

a. No tiene que leer las referencias otra vez, pero repase sus notas de estudio y piense en cómo 
otras verdades bíblicas se enseñan a través de la vida de esta persona. 

b. Por ejemplo, puede ser que la vida de tal persona es una buena ilustración del principio de 
Gálatas 6.7, “...todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”. 

c. Los Proverbios son buenos para principios (tanto negativos como positivos). ¿Puede ver 
algunos de esos principios de Proverbios en la vida de la persona que está estudiando? 

d. También, puesto que el Nuevo Testamento es, en su mayor parte, un libro de instrucciones, 
¿Hay algo ahí (especialmente en los escritos de Pablo) que es ilustrado en la vida del 
personaje que está estudiando? 

e. Su meta en este paso es hallar varias referencias bíblicas que sean ilustraciones de principios 
que usted ha visto en la vida de la persona que está estudiando. 

8. Resumir las Lecciones Aprendidas por Su Vida 

a. En unas pocas oraciones, resuma lo que usted cree que es la lección principal de la vida de 
esta persona. 

b. ¿Hay una sola palabra que resume la lección? ¿Hay una sola característica que es un resumen 
de esta persona? ¿Hay un evento que serviría como resumen de la vida de esta persona? 

c. Cuanto más sucinto (breve y preciso) que pueda ser aquí, mejor. Es mucho más fácil recordar 
una palabra o una frase llamativa que todo un párrafo enredado. 

9. Escribir una Aplicación Personal 

a. Recuerde que una buena aplicación personal tendrá estas 4 características:  

i. Es personal: Escríbala con el pronombre “yo”. 

ii. Es práctica: Debe ser algo que usted puede hacer (o dejar de hacer). Sea específico. 
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iii.  Es posible: Si trata de hacer demasiado, se va a desanimar en el camino. 

iv. Es mensurable: ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo va a hacerlo? Otra vez: sólo piense en una 
aplicación práctica y específica para que pueda regresar luego y decir, “Sí, hice eso”. 

b. Además, quizás pueda hacerse estas preguntas:  

i. ¿Veo algo de mí en esta persona? 

ii. ¿Veo algunas de mis debilidades reflejadas en ella? 

iii.  ¿Veo algunas de mis fuerzas en esta persona? 

iv. ¿Qué es lo que me impresionó más de ella? 

v. ¿Cómo es que estoy fallando en esta área (de lo que me impresionó más)? 

vi. ¿Qué es lo que pretendo hacer al respecto?  

10. Apuntar los Conceptos que Puede Compartir 

a. Saque un bosquejo de su estudio (algo sencillo que podría compartir con alguien). 

b. Hágase la pregunta: “¿Qué hay en la vida de esta persona que puede ser relevante a los 
demás?” o “¿Qué hay en la vida de esta persona que podría ayudar a alguien?” 

c. Trate de dividir la información que tiene en sus divisiones naturales (de su bosquejo 
cronológico), o tal vez dividirla en secciones que tienen que ver con las diferentes lecciones 
que aprendió a través de su vida. 

d. Póngales títulos a esas divisiones (y trate de hallar títulos llamativos para que sean fáciles de 
recordar). 

11. ¿Dónde Puede Compartirlo y con Quién? 

a.  Una de las metas del estudio personal de la Biblia es la aplicación personal. 

b. Además, su estudio puede ser una bendición para otros. ¿Dónde puede compartir lo que ha 
aprendido y con quiénes? 
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PREGUNTAS GENERALES PARA EL ESTUDIO BIOGRÁFICO 
 
Esta es una lista de posibles preguntas que pueda hacerse para el 5o paso del Estudio Biográfico. No trate 
de hacerse todas las preguntas (sería demasiado). Escoja sólo las preguntas que quiera contestar. Y añada 
preguntas nuevas cuando se le vengan a la mente. 
 

Reputación 
 
1. ¿Quién escribió (autores bíblicos) acerca de esta persona? 
2. ¿Qué es lo que la gente en la Biblia dijo sobre esta persona? ¿Qué es lo que dijeron sus amigos? 
3. ¿Qué es lo que dijeron sus enemigos? 
4. ¿Qué es lo que dijeron sus familiares (esposo/a, hijos, hermanos/as, parientes, etc.) acerca de esta 

persona? 
5. ¿Qué dijo Dios? 
6. ¿Por qué cree que Dios escribió de esta persona en la Biblia? 
 

Pruebas de Carácter 
 
7. ¿Cuáles eran sus metas y motivos? 
8. ¿Cómo era en su casa (en su hogar)? 
9. ¿Cómo respondió a su fracaso - se desanimó fácilmente o no? 
10. ¿Cómo respondió a la adversidad - cómo manejaba el criticismo: bien o mal? 
11. ¿Cómo respondió al éxito - con orgullo, humildad? 
12. ¿Cómo respondió a la vida normal y las cosas mundanas y triviales - era fiel en las cosas pequeñas de 

la vida? 
13. ¿Qué tan rápido alabó a Dios por las cosas buenas / malas que le pasaron? 
14. ¿Qué tan rápido obedeció cuando Dios le dijo que hiciera algo? 
15. ¿Qué tan rápido se sometió a una autoridad establecida por Dios? 
16. ¿Cómo era cuando estaba a solas con Dios? 

 
Trasfondo 

 
17. ¿Qué puede descubrir de su familia o de su linaje / descendencia? 
18. ¿Qué quiere decir su nombre? ¿Por qué le pusieron este nombre? ¿Se cambió su nombre? 
19. ¿Cómo era su vida en la casa (en el hogar con la familia)? ¿Cómo se crió? ¿Dónde se crió? 
20. ¿Cómo eran sus papás? ¿Cómo fue la influencia que sus papás tenían sobre esta persona? 
21. ¿Hay algo especial mencionado acerca de su nacimiento? 
22. ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su vida diaria / cotidiana? 
23. ¿Se expuso esta persona a otras culturas? ¿Le afectaron de alguna manera - buena o mala? 
24. ¿Cómo era la condición de su país durante su vida - política y espiritualmente? 
25. ¿Qué tipo de entrenamiento recibió esta persona? ¿Recibió alguna educación? 
26. ¿A qué se dedicaba? 
27. ¿Cuántos años vivió? ¿Dónde murió? ¿Cómo murió? ¿Dónde fue sepultado? 
 

Eventos Significados 
 
28. ¿Hubo una crisis grande durante su vida? ¿Cómo la manejó - bien o mal? 
29. ¿Cuáles fueron sus grandes logros que se mencionan en la Biblia? 
30. ¿Experimentó algún “llamamiento divino”? ¿Cómo respondió a ese llamamiento? 
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31. ¿Cuáles fueron las decisiones cruciales que tuvo que tomar? ¿Cómo le afectaron a él? ¿...a otros? 
32. ¿Hay un problema recurrente en la vida de esta persona?  
33. ¿Dónde experimentó el éxito? ¿Dónde experimentó el fracaso? ¿Por qué? 
34. ¿Cómo es que le afectaron las circunstancias de su vida? 
35. ¿Cuál fue el papel que él desempeñó en el plan de Dios? 
36. ¿Creía esta persona en la soberanía de Dios (que Dios está en control de todos los eventos)? 

 
Relaciones 

 
37. ¿Cómo se llevaba esta persona con los demás - bien o mal? ¿Era una persona solitaria o de equipo? 
38. ¿Cómo trataba a los demás? ¿Utilizaba a los demás y les servía? 
39. ¿Cómo era su esposo/a? ¿Cómo influenció su pareja sobre esta persona? 
40. ¿Cómo eran sus hijos? ¿Cómo influenciaron sobre esta persona? 
41. ¿Quiénes eran sus mejores amigos / compañeros? ¿Cómo eran y cómo influenciaron sobre esta 

persona? 
42. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Cómo eran y cómo influenciaron sobre esta persona? 
43. ¿Cómo influenció esta persona sobre los demás, sobre su nación, sobre otras naciones? 
44. ¿Cuidaba bien a su familia? ¿Cómo eran sus hijos como adultos? 
45. ¿En su servicio al Señor, le ayudaron sus familiares y amigos o le estorbaron? 
46. ¿Entrenó a alguien para reemplazarlo? ¿Dejó un “Timoteo” (un discípulo) para seguir en la obra? 
 

Personalidad 
 
47. ¿Cómo era como persona? ¿Qué lo hizo ser cómo era? 
48. ¿Cómo era su temperamento? 
49. ¿Cuáles fueron las áreas fuertes de su carácter? ¿Cómo era su carácter? 
50. ¿Se nota algún desarrollo de su carácter a través de su vida? ¿Se nota crecimiento y madurez? 
51. ¿Cuáles fueron sus fallas y debilidades? 
52. ¿Cuáles fueron sus pecados particulares? ¿Cuáles fueron los pasos hacia estos pecados? 
53. ¿En cuál área tuvo la lucha más grande: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, o la vanagloria 

de la vida? 
54. ¿Cuáles fueron los resultados de sus pecados o de sus debilidades? 
55. ¿Logró victoria sobre sus pecados y debilidades?  
56. ¿Cuáles fueron las cualidades que lo llevaron o al éxito o al fracaso? 
57. ¿Es esta persona un tipo de Cristo o del anticristo? ¿Cómo? 
 

Vida Espiritual  
 
58. ¿Tuvo algunos encuentros con Dios que la Biblia registra? 
59. ¿Cuál fue su propósito en la vida? ¿Procuró glorificar a Dios? 
60. ¿Cuál fue el mensaje que predicaba durante su vida - con su ejemplo o con su boca? ¿Era su vida un 

mensaje para Dios o en contra de Él? 
61. ¿Vivió una vida “separada”? ¿Era su separación buena (separación bíblica) o mala (aislamiento)? 
62. ¿Qué creía? ¿Cuáles fueron las grandes lecciones que Dios le enseñó? 
63. ¿Por qué trató Dios con esta persona como lo trató? 
64. ¿Cómo era su actitud hacia la Palabra de Dios? ¿Conocía la Escritura? 
65. ¿Cómo era su vida de oración? ¿Andaba en comunión con Dios? 
66. ¿Hablaba de Dios con denuedo? ¿Era un testigo fiel durante tiempos difíciles? 
67. ¿Qué tan grande era su fe en Dios? ¿Cómo mostraba su fe? ¿Le dio Dios algunas promesas 

específicas? 
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68. ¿Era un buen mayordomo de (responsable con) lo que Dios le dio - su tiempo, su dinero, sus talentos? 
69. ¿Era una persona llena del (controlada por el) Espíritu Santo? ¿Cuáles fueron sus dones espirituales? 

¿Usaba esos dones? 
70. ¿Quería hacer la voluntad de Dios sin cuestionar y con entusiasmo? 
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UNA LISTA (MÁS COMPLETA) DE CUALIDADES DE CARÁCTER 
 

Puede usar esta lista para buscar estas cualidades en la persona que está estudiando. 
 

Características Positivas 
 
1. Honestidad 
2. Integridad 
3. Responsabilidad 
4. Lealtad 
5. Dedicación 
6. Fidelidad 
7. Honradez 

(Confiable) 
8. Sinceridad 
9. Diligencia 
10. Orden 
11. Justicia 

(Rectitud) 
12. Justicia (Equidad) 
13. Obediencia 
14. Cortesía 
15. Respetuosidad 
16. Reverencia 
17. Deferencia 
18. Gratitud 

19. Agradecimiento 
20. Sabiduría 
21. Discernimiento 
22. Sensibilidad 
23. Perspectiva 
24. Discreción 
25. Cuidado 
26. Cautela 
27. Disciplina 
28. Frugalidad 
29. Buena 

Administración 
30. Ingenio 

(Inventiva) 
31. Observador 
32. Diligencia en 

Aplicación 
33. Creatividad 
34. Entusiasmo 
35. Positivismo 

36. Amor 
37. Bondad 
38. Paciencia 
39. Abnegación 
40. Da de Sí Mismo 
41. Sacrificial 
42. Compasivo 
43. Mansedumbre 
44. Simpatía 
45. Generosidad 
46. Perdón 
47. Ternura 

(Suavidad) 
48. Misericordia 
49. Pacificar 

(Pacificador) 
50. Sumiso 
51. Agradable 
52. Considerado 

(Consideración) 

53. Dominio Propio 
54. Sin Reservas 
55. Determinación 
56. Estabilidad 
57. Energía 
58. Celo 
59. Seriedad 
60. Equilibrio 
61. Moderación 
62. Castidad 
63. Pureza 
64. Limpieza (Aseo) 
65. Modestia 
66. Alegría 
67. Optimismo 
68. Confidencia 
69. Denuedo 
70. Coraje 
71. Hombre de Fe 
72. Valor (Valentía) 

73. Duradero 
74. Humildad 
75. Tranquilidad 

(Calma) 
76. Quietud 
77. Independencia 
78. Tolerancia 
79. Contentamiento 
80. Sin Quejarse 
81. Flexibilidad 
82. Sin Transigir 
83. Un Siervo 
84. Sentido de 

Humor 
85. Las 

Bienaventuranzas 

 
 

Características Negativas 
 
1. Mentiroso 
2. Infidelidad 
3. Irresponsabilidad 
4. Difamatorio 
5. Calumnioso 
6. Chismoso 
7. Maldiciente 
8. Pancista (el que 

transige) 
9. Lisonjero 
10. Perezoso 
11. Dormilón 
12. Superficial 
13. Hipócrita 
14. Astuto 
15. Engañador 
16. Deshonesto 
17. Injusto 
18. Insultador 
19. Tosco 
20. Grosero 
21. Descortés 
22. Rebelde 
23. Entrometido 
24. Tiránico 

25. Desobediente 
26. Ingrato 
27. Murmurador 
28. Corto de Vista 
29. Apático 
30. Sin Entusiasmo 
31. Necio 
32. Hablador 
33. Idólatra 
34. Descuidado 
35. Olvidadizo 
36. Malgastador 
37. Cruel 
38. Inhumano 
39. Egoísta 
40. Malicioso 
41. Duro 
42. Insensible 
43. Negligente 
44. Calloso 
45. Parcial 
46. Implacable 
47. Áspero 
48. Insociable 
49. Mezquino 

50. Fastidioso 
51. Irritador 
52. Indiferencia 
53. Tibio 
54. Desocupado 
55. Cobarde 
56. Tira la Toalla 
57. Impulsivo 
58. Sin Humor 
59. Voluble 
60. De Doble Sentido 
61. Indeciso 
62. Cabeza Dura 
63. Orgulloso 
64. Presumido 
65. Terco 
66. Jactancioso 
67. Sensual 
68. Inmodesto 
69. Glotón 
70. Borracho 
71. Réprobo 
72. Inmoral 
73. Inmundo 
74. Adúltero 

75. Fornicador 
76. Codicioso 
77. Avaro 
78. Tacaño 
79. Temeroso 
80. Arrogante 
81. Dogmático 
82. Vanidoso 
83. Celoso 
84. Envidioso 
85. Sarcástico 
86. Desdeñoso 
87. Blasfemador 
88. Amargado 
89. Violento 
90. Protestón 
91. Moroso 
92. Discutidor 
93. Irrespetuoso 
94. Manipulador 
95. Intolerante 
96. Mundano 
97. Que Se Preocupa 

Por Todo 
98. Inicuo 

99. Vanaglorioso 
100. Farisaico 
101. Indisciplinado 
102. Apóstata 
103. Temeroso de 

Hombres 
104. Presuntuoso 
105. Profano 
106. Legalista 
107. Mala Doctrina 
108. Amigo del 

Mundo 
109. Enojado Sin 

Causa (Razón) 
110. Avergonzado de 

Cristo 
111. Que Duda 
112. Desconfiado 
113. Escéptico 
114. Independiente 
115. Busca La 

Alabanza de 
Hombres 

116. Se Olvida de 
Dios 
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UNA LISTA PARCIAL DE PERSONAJES BÍBLICOS 
 
En las siguientes 3 listas, se incluyen los hombre principales de la Biblia, los hombres secundarios pero importantes de 
la Biblia, y las mujeres más prominentes de la Biblia. 
 
 

Hombres Principales en la Biblia 
 
1. Abraham 
2. Daniel 
3. David 
4. Elías 
5. Eliseo 

6. Ezequiel 
7. Esdras 
8. Isaías 
9. Isaac 
10. Jacob 

11. Jeremías 
12. Jesús 
13. Juan (Apóstol) 
14. José (AT) 
15. Josué 

16. Moisés 
17. Nehemías 
18. Pablo 
19. Pedro 
20. Faraón 

21. Sansón 
22. Samuel 
23. Saúl 
24. Salomón 

 
 

Hombres Secundarios pero Importantes en la Biblia 
 
1. Aarón 
2. Abel 
3. Abimelec 
4. Abner 
5. Absalón 
6. Acán 
7. Adam 
8. Ahab 
9. Ahitofel 
10. Amós 
11. Ananías 
12. Andrés 
13. Apolos 
14. Apóstoles 

15. Aquila 
16. Asa 
17. Balaam 
18. Bernabé 
19. Barzilai 
20. Caifás 
21. Caleb 
22. Elí 
23. Esaú 
24. Giezi 
25. Gedeón 
26. Habacuc 
27. Hageo 
28. Amán 

29. Herodes 
30. Ezequías 
31. Oseas 
32. Jabes 
33. Jacobo 
34. Josafat 
35. Jeroboam 
36. Joab 
37. Job 
38. Juan (Bautista) 
39. Jonás 
40. Jonatán 
41. Judas 
42. Los Jueces 

43. Los Reyes 
44. Labán 
45. Lot 
46. Lucas 
47. Marcos 
48. Mateo 
49. Melquisedec 
50. Mefi-boset 
51. Mardoqueo 
52. Naamán 
53. Natán 
54. Noé 
55. Filemón 
56. Felipe 

57. Pilato 
58. Los Profetas 
59. Roboam 
60. Samgar 
61. Silas 
62. Esteban 
63. Timoteo 
64. Tito 
65. Tíquico 
66. Uzías 
67. Zacarías 
68. Sedequías 
69. Sofonías 
70. Zorobabel 

 
 

Mujeres Prominentes en la Biblia 
 
1. Abigail 
2. Abisag 
3. Ana 
4. Betsabé 
5. Débora 
6. Dalila 
7. Dina 
8. Dorcas 
9. Elisabet 
10. Ester 
11. Eunice 
12. Eva 

13. Agar 
14. Ana 
15. Jezabel 
16. Jocabed 
17. Lea 
18. Lidia 
19. Marta 
20. María (madre 

de Jesús) 
21. María 

Magdalena 

22. María de 
Betania 

23. María la 
Profetisa 

24. Mical 
25. La muchacha de 

Naamán 
26. Noemí 
27. Priscila 
28. Reina de Sabá 
29. Raquel 
30. Rahab 

31. Rebeca 
32. Rut 
33. Safira 
34. Sara 
35. La Sunamita 
36. Vasti 
37. Séfora 
38. “La mujer de 

____” (Lot, 
Potifar, etc.) 

39. “La hija de 
____” (Faraón, 
etc.) 

40. Las viudas y 
otras mujeres 
que Jesús 
encontró (como 
la samarita en 
Juan 4) 

 
 


