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“Crea en mí, oh Dios, 

un corazón limpio, y 

renueva un espíritu 

recto dentro de mí” 

(Sal. 51:10).



¿Cuál es la estrategia
favorita de Satánas?

Atacarnos
en los puntos más 
débiles de nuestro 
carácter como le 

ocurrió a David con 
Betsabé.

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

RV-1960

1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo 
que salen los reyes a la guerra, que 

David envió a Joab, y con él a sus siervos 
y a todo Israel, y destruyeron a los 

amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David 
se quedó en Jerusalén.

2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que 
se levantó David de su lecho y se 

paseaba sobre el terrado de la casa real; 
y vio desde el terrado a una mujer que se 

estaba bañando, la cual era muy 
hermosa.



2 Samuel 11:3-4

RV-1960

3. Envió David a preguntar por 
aquella mujer, y le dijeron: 
Aquella es Betsabé hija de 

Eliam, mujer de Urías heteo.

4. Y envió David mensajeros, y 
la tomó; y vino a él, y él 

durmió con ella. Luego ella se 
purificó de su inmundicia, y se 

volvió a su casa.



2 Samuel 11:5-6

RV-1960

5. Y concibió la mujer, y envió 
a hacerlo saber a David, 
diciendo: Estoy encinta.

6. Entonces David envió a 
decir a Joab: Envíame a Urías 
heteo. Y Joab envió a Urías a 

David.



2 Samuel 11:7-8

RV-1960

7. Cuando Urías vino a él, David 
le preguntó por la salud de Joab, 
y por la salud del pueblo, y por el 

estado de la guerra.

8. Después dijo David a Urías: 
Desciende a tu casa, y lava tus 

pies. Y saliendo Urías de la casa 
del rey, le fue enviado presente 

de la mesa real.



2 Samuel 11:9-10

RV-1960

9. Mas Urías durmió a la puerta 
de la casa del rey con todos los 

siervos de su señor, y no 
descendió a su casa.

10. E hicieron saber esto a David, 
diciendo: Urías no ha descendido 

a su casa. Y dijo David a Urías: 
¿No has venido de camino? ¿Por 
qué, pues, no descendiste a tu 

casa?



2 Samuel 11:26-27

RV-1960

26. Oyendo la mujer de Urías que 
su marido Urías era muerto, hizo 

duelo por su marido.

27. Y pasado el luto, envió David 
y la trajo a su casa; y fue ella su 
mujer, y le dio a luz un hijo. Mas 
esto que David había hecho, fue 
desagradable ante los ojos de 

Jehová.



Comentario 

bíblico 

adventista 2 

S. 11: 1

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. 



¿Además del daño que
causamos a inocentes, cuál es
la implicación más grande del 

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
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2 Samuel 12:1-3

RV-1960

1. Jehová envió a Natán a David; y viniendo 
a él, le dijo: Había dos hombres en una 

ciudad, el uno rico, y el otro pobre.

2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas;

3. pero el pobre no tenía más que una sola 
corderita, que él había comprado y criado, 
y que había crecido con él y con sus hijos 

juntamente, comiendo de su bocado y 
bebiendo de su vaso, y durmiendo en su 

seno; y la tenía como a una hija.



2 Samuel 12:4-5

RV-1960

4. Y vino uno de camino al hombre rico; 
y éste no quiso tomar de sus ovejas y de 

sus vacas, para guisar para el 
caminante que había venido a él, sino 
que tomó la oveja de aquel hombre 

pobre, y la preparó para aquel que había 
venido a él.

5. Entonces se encendió el furor de 
David en gran manera contra aquel 

hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que 
el que tal hizo es digno de muerte.



2 Samuel 12:6-7

RV-1960

6. Y debe pagar la cordera con 
cuatro tantos, porque hizo tal 
cosa, y no tuvo misericordia.

7. Entonces dijo Natán a David: 
Tú eres aquel hombre. Así ha 

dicho Jehová, Dios de Israel: Yo 
te ungí por rey sobre Israel, y 
te libré de la mano de Saúl,



2 Samuel 12:8-9

RV-1960

8. y te di la casa de tu señor, y las 
mujeres de tu señor en tu seno; además 

te di la casa de Israel y de Judá; y si 
esto fuera poco, te habría añadido 

mucho más.

9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la 
palabra de Jehová, haciendo lo malo 
delante de sus ojos? A Urías heteo 

heriste a espada, y tomaste por mujer a 
su mujer, y a él lo mataste con la 

espada de los hijos de Amón.



2 Samuel 12:10-11

RV-1960

10. Por lo cual ahora no se apartará 
jamás de tu casa la espada, por 

cuanto me menospreciaste, y tomaste 
la mujer de Urías heteo para que 

fuese tu mujer.

11. Así ha dicho Jehová: He aquí yo 
haré levantar el mal sobre ti de tu 
misma casa, y tomaré tus mujeres 
delante de tus ojos, y las daré a tu 

prójimo, el cual yacerá con tus 
mujeres a la vista del sol.



2 Samuel 12:12-14

RV-1960

12. Porque tú lo hiciste en secreto; 
mas yo haré esto delante de todo 

Israel y a pleno sol.

13. Entonces dijo David a Natán: Pequé 
contra Jehová. Y Natán dijo a David: 

También Jehová ha remitido tu 
pecado; no morirás.

14. Mas por cuanto con este asunto 
hiciste blasfemar a los enemigos de 

Jehová, el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá.



2 Samuel 12:22-24

RV-1960

22. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo 
ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si 

Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el 
niño?

23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he 
de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo 

voy a él, mas él no volverá a mí.

24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y 
llegándose a ella durmió con ella; y ella le 

dio a luz un hijo, y llamó su nombre 
Salomón, al cual amó Jehová,



Salmos 51:1-2

RV-1960

1. Al músico principal; Salmo de 
David, cuando después que se 

llegó a Betsabé, vino a él Natán el 
profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, 

conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus 

piedades borra mis rebeliones.

2. Lávame más y más de mi 
maldad, Y límpiame de mi pecado.



Salmos 51:3-4

RV-1960

3. Porque yo reconozco mis 
rebeliones, Y mi pecado está 

siempre delante de mí.

4. Contra ti, contra ti solo he 
pecado, Y he hecho lo malo 

delante de tus ojos; Para que 
seas reconocido justo en tu 

palabra, Y tenido por puro en tu 
juicio.



Salmos 51:5-6

RV-1960

5. He aquí, en maldad he sido 
formado, Y en pecado me 

concibió mi madre.

6. He aquí, tú amas la verdad 
en lo íntimo, Y en lo secreto me 

has hecho comprender 
sabiduría.



Comentario 

bíblico 

adventista 2 

S. 12: 23

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. 



¿Quién tiene la
función de ayudarnos

a evitar el pecado?

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
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Salmos 51:7-9

RV-1960

7. Purifícame con hisopo, y seré 
limpio; Lávame, y seré más blanco 

que la nieve.

8. Hazme oír gozo y alegría, Y se 
recrearán los huesos que has 

abatido.

9. Esconde tu rostro de mis 
pecados, Y borra todas mis 

maldades.



Salmos 51:10-12

RV-1960

10. Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, Y renueva un 
espíritu recto dentro de mí.

11. No me eches de delante de ti, Y 
no quites de mí tu santo Espíritu.

12. Vuélveme el gozo de tu 
salvación, Y espíritu noble me 

sustente.



Juan 14:26

RV-1960

26. Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he 

dicho.



Hechos 1:8

RV-1960

8. pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de 

la tierra.



Lección del 

miércoles.

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. 



¿Qué ocurre cuando
Dios nos renueva?

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
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Salmos 51:13-15

RV-1960

13. Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos, Y los 

pecadores se convertirán a ti.

14. Líbrame de homicidios, oh 
Dios, Dios de mi salvación; 

Cantará mi lengua tu justicia.

15. Señor, abre mis labios, Y 
publicará mi boca tu alabanza.



Salmos 51:16-17

RV-1960

16. Porque no quieres sacrificio, 
que yo lo daría; No quieres 

holocausto.

17. Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; Al corazón 

contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios.



1 Juan  1:9

RV-1960

9. Si confesamos 
nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda 

maldad.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Aceptas el poder del 
Espíritu para vencer al 
pecado?


