RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 12
LAS PRUEBAS DE UN REY

David tiene un buen inicio. Unifica el país. Adora al Señor con
todas sus fuerzas y Dios le promete una dinastía eterna. Luego
algo paso con David. Empieza a actuar como un tirano,
tomando cualquier cosa que desea para sí, incluso al costo de
matar para conseguirlo. Sin embargo, David no puede
esconderse de Dios. Todo el país está a punto de pagar un
precio muy alto por su pecado….
2 Samuel 11-12; 18-19; 1 Crónicas 22; 29; Salmos 23; 32; 51
1. ¿Qué factores condujeron al pecado de David con Betsabé?
El ocio y la inactividad al no salir a la guerra como los otros reyes (2 Samuel 11:1).
2. Tanto David como Saúl pecaron contra Dios, pero ¿Cuál fue la diferencia en sus actitudes y respuestas?
¿Cuál fue el resultado final para sus vidas?
Cuando Saúl peco puso escusas (1 Samuel 15: 19-20), En cambio David admitió su pecado, lo confeso y se arrepintió
(2 Samuel 12:13), al final Saúl fue desechado y David experimento la gracia de Dios, el perdón y la restauración.
3. ¿Cómo afecto el pecado a David a su futuro y al de su familia?
Lo que David hizo en secreto, Dios mostro las consecuencias en público (2 Samuel 12:10-12), Muerte del hijo de David
(2 Samuel 12:18), Su hija Tamar es violada por su hermano Ammón (2 Samuel 13:14), El hijo de David, Absalón se
revela y Ahitofel su consejero personal lo traiciona (2 Samuel 15:10-12), Muere Absalón a pesar de que David ordeno a
su ejército no matarlo (2 Samuel 18:14-15).
4. A David le fue permitido planificar el templo, pero Dios le dijo que sería su hijo quien en realidad llegaría a
construirlo ¿Cómo piensas que David se pudo haber sentido? ¿Cuál fue la repuesta de David?
David deseo Jehová este con su hijo, que sea prosperado y reciba entendimiento y prudencia cuando gobierne a
Israel.
5. ¿Tú, al igual que David, le das reconocimiento y elogios a Dios por tus éxitos y logros ?
Respuesta personal….

