13-19 de junio / 2 SAMUEL 11, 12
Canción 121 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“No deje que los malos deseos lo controlen”
(10 mins.)
David dejó que un mal deseo creciera en su
corazón (2Sa 11:2-4; w21.06 17 párr. 10).
Veamos el caso del rey David. Jehová le
había dado muchísimas cosas, como riquezas,
prestigio y la victoria sobre muchos de sus
enemigos. David estaba muy agradecido por ello
y dijo que todo lo que Dios le había dado era más
de lo que podía contar (Sal. 40:5). Pero, en cierto
momento, se volvió codicioso y se olvidó de lo que
Jehová le había dado. Quería más. Aunque tenía
varias esposas, empezó a desear a la esposa de
otro hombre, algo que Jehová condenaba.
La mujer se llamaba Bat-Seba y el esposo era un
hitita llamado Urías. David fue egoísta, cometió
adulterio con Bat-Seba y la dejó embarazada. Por
si todo eso no fuera suficiente, se las arregló para
que mataran a Urías (2 Sam. 11:2-15). ¿En qué
estaba pensando? ¿Creyó que Jehová no lo estaba
viendo? Después de tanto tiempo siendo fiel a
Jehová, acabó cediendo al egoísmo y la codicia, y
lo pagó muy caro. Afortunadamente, con el
tiempo David confesó su pecado y se arrepintió.
¡Y qué agradecido estaba de que Jehová lo
hubiera perdonado! (2 Sam. 12:7-13).
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David usó mal su poder para ocultar su pecado
(2Sa 11:5, 14, 15; w19.09 17 párr. 15).
Jehová nombró a David no solo cabeza de su
familia, sino de toda la nación de Israel. Como era
el rey, tenía mucho poder. Pero en ocasiones lo
usó mal y cometió graves errores (2 Sam.
11:14, 15). Aun así, demostró que se sometía a
Jehová aceptando su corrección. Le abrió su
corazón en oración y trató por todos los medios
de seguir su guía (Sal. 51:1-4). Además, tuvo la
suficiente humildad como para aceptar los buenos
consejos tanto de hombres como de mujeres
(1 Sam. 19:11, 12; 25:32, 33). Aprendió de sus
errores y centró su vida en servir a Jehová.}
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David sufrió las terribles consecuencias de su
pecado (2Sa 12:9-12; w18.06 17 párr. 7).
No es
necesario
que
suframos
las
consecuencias de desobedecer a Dios para
aprender
lecciones
valiosas.
Podemos
aprenderlas leyendo en la Biblia sobre los errores
que cometieron otras personas y meditando en
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ellos. Proverbios 1:5 dice: “El sabio escucha y
absorbe más instrucción”. Esta instrucción o
enseñanza viene de Dios, y es la mejor que existe.
Por ejemplo, pensemos en cuánto sufrió David al
desobedecer a Dios y cometer adulterio con Batseba (2 Sam. 12:7-14). Mientras leemos este
pasaje, podemos reflexionar en preguntas como
estas: “¿Cómo pudo ahorrarse David todo ese
sufrimiento? Si yo me encontrara en una situación
parecida, ¿qué haría? ¿Huiría, como hizo José, o
caería en la tentación, como David?” (Gén. 39:1115). Si pensamos en las consecuencias del
pecado, reforzamos el odio que sentimos por lo
malo.
Necesitamos autocontrol para no mirar cosas
malas ni pensar en ellas (Gál 5:16, 22, 23).
Jehová puede ayudarnos a que los malos deseos
no echen raíces en nuestro corazón.
PREGÚNTESE: “¿En qué situaciones tengo
que controlar mejor mis pensamientos?”.
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
2Sa 12:13. ¿Por qué Jehová les perdonó la vida
a David y Bat-Seba? (it-1 639 párr. 3).
Pero Jehová había visto sus hechos y puso al
descubierto el comportamiento reprensible de
David. Si Jehová hubiese permitido que se les
juzgara de acuerdo con la ley mosaica, ambos
habrían sido ejecutados, y con Bat-seba también
hubiese muerto el fruto de su adulterio que aún
estaba en su vientre. (Dt 5:18; 22:22.) Sin
embargo, Jehová se encargó personalmente de
este caso y, por causa del pacto del Reino, le
mostró a David misericordia (2Sa 7:11-16),
tomando en consideración también que David
había demostrado ser misericordioso (1Sa 24:47; compárese con Snt 2:13) y que ambos habían
manifestado su arrepentimiento ante Dios. (Sl
51:1-4.) Pero no escaparon al castigo; Jehová
expresó por boca del profeta Natán: “Aquí estoy
levantando contra ti calamidad procedente de tu
propia casa”. (2Sa 12:1-12.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
w05 15/5 pág. 18 párrs. 3-6 Puntos
sobresalientes del libro de Segundo de
Samuel
11:2-15. El relato franco acerca de los errores
de David da testimonio de que la Biblia es la
Palabra inspirada de Dios.

11:16-27. Si cometemos algún pecado grave,
no debemos tratar de ocultarlo como hizo David.
Tenemos que confesarlo a Jehová y buscar ayuda
de los ancianos de la congregación (Proverbios
28:13; Santiago 5:13-16).
12:1-14. Natán puso un buen ejemplo para los
ancianos de la congregación. Estos deben ayudar
a los que caen en el pecado a enmendarse, y
tienen que cumplir hábilmente con esta
responsabilidad.
12:15-23. Tener el punto de vista correcto de
lo que le sucedía ayudó a David a reaccionar
apropiadamente ante las adversidades.
Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 11:1-15 (th
lec. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use las ideas
para conversar. Luego ofrezca un curso bíblico
utilizando el folleto Disfrute de la vida (th lec. 11).
Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar.
Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y
comience un curso bíblico utilizando la lección 01
(th lec. 13).
Curso bíblico (5 mins.): lff lección 05 punto 5 (th
lec. 15).
5. La Biblia sobrevivió a muchos ataques
Si la Biblia viene de Dios, lo lógico es que él la
proteja. A través de la historia muchos
gobernantes trataron de acabar con la Biblia.
También hubo líderes religiosos que no querían
que la gente la leyera. Pero, a pesar de los
enemigos y las amenazas de muerte, muchos
arriesgaron su vida para protegerla. Para conocer
a uno de estos hombres, vean el VIDEO y hablen
sobre lo siguiente:
VIDEO: Atesoraron la Biblia (fragmento
sobre William Tyndale) (6:17)
• Al saber que se luchó tanto para proteger la
Biblia, ¿le dan más ganas de leerla? ¿Por qué?
Lean Salmo 119:97 y hablen sobre lo
siguiente:
• ¿Qué ha llevado a mucha gente a arriesgar la
vida para traducir y distribuir la Biblia?
NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 29

“Controle sus deseos” (15 mins.): Análisis con
el auditorio. Ponga el video No dejes que la vida
se te esfume.
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
lff lección 08.
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 28 y oración

