Nombre:___________________

38

Huye de las malas
pasiones de la juventud,. . .

(NVI)
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2 Timoteo 2:22

Fuera de lugar

38

2 Samuel 11

¿Qué descubrimos?

1) David ______________________________ en vez de ir a la batalla.
		

SE QUEDÓ EN CASA

COMIÓ DULCES 		

ESTABA NADANDO

2) David tomó a ___________________________ como su esposa.
		

ANGELICA

		

BETSABÉ

		

CANDELARIA

3) David cometió un _______________ grave por tomar a Betsabé y matar a su esposo.
		FIESTA			PECADO			PICO
4) David se arrepintió y Dios lo ______________________ .
		PEGÓ				MATÓ 				PERDONÓ

¿Qué puedo hacer con las tentaciones en mi vida?
Me alejo
de la tentación.

Cuando tengo tentaciones,
Dios me ayuda a huir sin caer.

“Padre Dios,
ayúdame a no
caer en las
tentaciones”.
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“Voy a descansar en casa”, pensó el rey David.
“Los soldados pueden ir a la batalla”.
Era la época del año para que los reyes fueran
a la batalla, pero el rey David se quedó en casa.
Una tarde, David caminaba en su terraza y
vio a una mujer bañándose en otra terraza. Se
llamaba Betsabé, y estaba casada con uno de
los soldados fieles de David.
Fue un error grave, pero David tomó a Betsabé
como esposa y envió a su esposo al frente de la
batalla a propósito para que muriera. Esto fue un
gran pecado en la vida de David.
Un día, llegó el profeta Natán, un hombre de
Dios. Él tenía un mensaje para David de parte
Dios. Dijo que David había cometido un pecado
grave con Betsabé y por matar a su esposo.
David sabía que el profeta decía la verdad y que él había cometido un pecado grave.
David tuvo que decidir si ser orgulloso o ser humilde.
Él hizo lo correcto, se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero por esa mala decisión con
Betsabé, la familia de David fue perjudicada por generaciones.
Dios amó a David y bendijo su vida, pero David tuvo que haber tomado buenas
decisiones y nunca ver a Betsabé con el deseo de tenerla.

