CRONOLOGIA DEL CURSO – LIBROS HISTORICOS

Jueces

Josué

Rut

1ero 2do 1ero
Sam Sam Reyes
1ero
Cró

Reino Unido de Israel

Desde muerte de Saul
hasta muerte de David.

Otoniel
Saul
Aod Samgar
David
Débora y Barac
Salomón
Gedeón Abimelec
Josué
Tola y Jair
Samuel
Caleb
Jefté
Ibzán, Elón, Abdón
Sansón
1400

1406

1300

1200

1100

1000

Esdras
Ester
Nehem

2do Crónicas

Desde ungimiento de
Salomón hasta Ocozías 852
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Desde nacimiento de Samuel
hasta la muerte de Saul.
Desde ungimiento de David
hasta Censo del pueblo.

2do Reyes

Desde Ocozías
hasta el Exilio.

Desde muerte de David
hasta el decreto de Ciro
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LA GESTACION DEL PECADO
• No estar en mentalidad de guerra, complacencia, orgullo
• “...en el tiempo que salen los reyes a la guerra...”
• Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado
• “...al caer la tarde, que se levantó David de su lecho...”
• Tener mucho tiempo libre, ocio, aburrimiento
• “...se paseaba sobre el terrado de la casa real”
• Ver algo atractivo, notar algo que llama la atención
• “vio a una mujer que se estaba bañando...hermosa”
• Satisfacer una curiosidad, y no dejar morir el pensamiento
• “...envió a preguntar por aquella mujer”
• No reconocer los límites de propiedad ó legalidad
• “Aquella es Betsabé, mujer de Urías heteo..”
• Actuar para satisfacer un impulso no legítimo
• “Y envió mensajeros...y la tomó”

LA GESTACION DEL PECADO
• Tratar de tapar el pecado, buscar coartadas
• “Envió a llamar a Urías heteo...”
• Si eso no funciona, tomar medidas más atrevidas
• “lo convidó a comer y beber con él, hasta embriagarlo...”
• Si eso no funciona, conspirar para matar a la persona
• “Poned a Urías al frente, para que sea herido y muera”
• También otros sufren por el pecado de uno (daño colateral)
• “y cayeron algunos del ejército de los siervos de David”
• Produce frialdad espiritual y endurecimiento de corazón
• “Asi dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada...”
• Sin embargo, nada queda completamente en secreto
• Joab probablemente se dio cuenta
• Natán se entera por revelación de Dios
• El pecado tiene consecuencias a largo plazo
• Guerra y problemas en la casa de David

SANTIAGO 1:12-15
12 Bienaventurado

el varón que soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman.
13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido.
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.

