
Renovados para 
descansar en Cristo

Atacarnos
 en los puntos 
más débiles de 

nuestro carácter 
como le ocurrió a 

David con 
Betsabé.

2 S. 11: 1-10; 
26-27

¿Cuál es la estrategia 
favorita de Satánas?
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“Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí” 

(Sal. 51:10).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Aceptas el poder del 
Espíritu para vencer al 

pecado? 

Que 
pecamos contra

 Dios quien, por la sangre 
de Cristo, nos perdona y 
nos da paz renovadora 
cuando reconocemos el 
pecado y aceptamos su

 gracia por fe.
2 S. 12:1-14, 22-24 

Sal. 51: 1-6

¿Además del daño que
 causamos a inocentes, cuál es 

la implicación más grande del pecado ?

Rodeado por los frutos de la victoria, recibiendo 
el homenaje y la aclamación de su propio pueblo 
y de las naciones circunvecinas, y con sus cofres 
rebosantes del tributo que afluía de sus 
enemigos derrotados, David vivía una vida de 
comodidad y complacencia. La grandeza de su 
triunfo lo expuso a su peligro máximo. Satanás 
eligió ese momento para poner delante del rey 
de Israel una tentación que habría de causarle 
profunda humillación y desgracia. Trágicamente, 
David olvidó que había un enemigo mayor que 
los hombres. Sintiéndose fuerte y seguro contra 
sus enemigos terrenales, embriagado por su 
prosperidad y éxito, mientras recibía los aplausos 
de los hombres fue vencido el alabado héroe de 
Israel. Imperceptiblemente se le habían 
debilitado las defensas internas del alma, al 
punto de que se rindió ante una tentación que lo 
transformó en un descarado pecador. 
Comentario bíblico adventista 2 S. 11: 1

Yo voy a él. Los hebreos decían, en 
forma figurada, que los muertos 
dormían en una región llamada 
she'ol. Esta palabra ha sido traducida 
como "sepulcro" o transliterada 
como "seol" en la RVR. En la RVA, se 
tradujo "infierno" en lugar de "seol". 
La traducción de "infierno" es 
desafortunada, pues she'ol no tiene 
ninguna relación con torturas o con 
un estado consciente. El que moría a 
veces era representado como que 
iba a dormir con sus padres (2 Sam. 7: 
12), o que se había reunido con sus 
padres (2 Rey. 22: 20). Con esa 
expresión David quiso decir que él se 
uniría con su hijo en la muerte, pero 
que su hijo no volvería a la tierra de 
los vivos. Comentario bíblico 
adventista 2 S. 12: 23

El Espíritu 
Santo, nuestro 

Consolador, quien 
nos da el poder y la 
sabiduría para no 
caer en pecado,

Sal. 51: 7-12
Jn. 14: 26
Hch. 1: 8

¿Quién tiene la 
función de ayudarnos
 a evitar el pecado?

La vida cristiana victoriosa no depende 
solo de nosotros. Depende de Jesús. 
Anhelamos su presencia; ansiamos su 
Espíritu; queremos el gozo de su 
salvación. Reconocemos nuestra 
necesidad de renovación y restauración. 
Necesitamos su descanso: el acto divino 
de recrear. El descanso de la Creación no 
está lejos del perdón. “Crea en mí, oh 
Dios, un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí” (Sal. 51:10) 
utiliza terminología de la Creación. En el 
Antiguo Testamento, solo Dios puede 
“crear” (bara’), y una vez que somos 
recreados, podemos descansar. Lección 
del miércoles.

Como David, 
sentimos el deseo 

de predicar su Evangelio, las 
buenas nuevas de salvación 
para los que confiesen sus 

pecados y se arrepientan de 
corazón.

Sal. 51: 13-17
1 Jn. 1: 9

¿Qué ocurre cuando 
Dios nos renueva?
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