Sesión 12

Las pruebas de un rey
El costo del pecado, para nosotros y el resto[... ] es más alto de lo
que jamás nos hubiéramos imaginado.

Introducción
En el capítulo 12 de La Historia, leemos sobre otro tipo de «efecto dominó»,
uno que tiene que ver con el pecado. Cuando cometemos un pecado, esa
acción única puede comenzar una reacción en cadena de otros pecados ...
clic, clic, clic... hasta caer al fondo.
De igual forma, podemos observar un «efecto dominó» cuando una persona
peca y otros a su alrededor se ven afectados. El efecto del pecado no
permanece aislado. Nuestras elecciones impactan al mundo que nos rodea.
Nos encontramos tan cerca unos de otros que cuando caemos, el efecto
sobre nuestra vida repercute en el resto y con frecuencia ellos también caen
junto con nosotros.

Coméntalo
1. Al inicio del capítulo 12 de La Historia (2 Samuel 11; La Historia,
pp. 143-144) vemos a David incurrir en pecado y comenzar un «efecto
dominó» de otra serie de pecados que le siguieron. Identifica cada uno
de esos pecados y explica cómo llevaron a su vez a otras acciones o
elecciones pecaminosas en la vida de David.
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2. ¿Cómo afectó el pecado de David a los que estaban a su alrededor?

3. ¿De qué formas podemos autoengañarnos pensando que hemos borrado
todo rastro de nuestras malas acciones y ocultado nuestro pecado (de
noso- tros mismos, los demás y Dios)?

4. ¿De qué forma la respuesta de David difiere de la de Saúl al ser
confrontado con la realidad de su pecado?

5. ¿Cuáles fueron algunas de las secuelas inmediatas y posteriores que tuvo
que enfrentar David debido a sus decisiones erradas y deshonestas?
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6. ¿Por qué es tan importante que tengamos presente que aun cuando
caminamos en la gdracia del Señor podríamos enfrentar consecuencias
muy reales como producto de nuestros pecados?

7. ¿Qué aprendemos acerca de la santidad y el corazón de Dios si tenemos
en cuenta las interacciones entre Natán y David?

8. ¿De qué manera puede utilizar Dios nuestra vida, tanto lo bueno como
lo malo de ella, para manifestarle su amor y su gracia a la gente a nuestro
alrededor?
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Conclusiones
El simple acto de admitir que hemos hecho lo malo, o incluso de intentar
enmendarlo, no implica que hayamos contrarrestado las consecuencias.
Las acciones de David tuvieron graves consecuencias, pero debido a que
respondió de la forma correcta, sus relaciones afectivas fueron restauradas,
en especial la más importante de todas, la relación con Dios.

Reflexiones personales
Pregúntate: ¿De qué forma respondo cuando la gente me confronta o me
corrige? ¿Actúo como Saúl, pretendiendo encubrir mis acciones pecaminosas?
¿O soy como David, escuchando, recibiendo y arrepintiéndome?

Acción personal
He aquí un desafío grande y osado. Si conoces a una o dos personas con
suficiente madurez en la fe y que en realidad se preocupan por ti, considera
reunirte con ellas, invítalas humildemente a conversar sobre tu vida con
plena honestidad y en el momento que sea. Hazles saber que buscarás
en oración escuchar y recibir sus palabras, aun cuando puedan resultar
dolorosas.

Preguntas alternativas:
1. ¿Cuáles son algunos de los factores que condujeron al pecado de David
con Betsabé?
2. Tanto David y Saúl pecaron contra Dios, pero ¿cuál fue la diferencia en
sus respuestas? ¿Cuál fue el resultado de sus respuestas?
3. ¿Cómo afectó el pecado de David a su futuro y familia?
4. A David fue permitido planificar el templo, pero Dios le dijo que sería
su hijo quien en realidad llegaría a construirlo. ¿Cómo piensas que
David pudo haberse sentido? ¿Cuál fue la respuesta de David?
5. ¿Tú, al igual que David, le das reconocimientos y elogios a Dios por
tus éxitos y logros?

Leer el capítulo 13 de La Historia
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