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David tramó concederle al esposo de Betsabé una visita conyugal para
que el hijo pareciera de él. Pero el plan le salió mal. Urías, por lealtad a

sus compañeros de armas, rechazó la idea de disfrutar algo que ellos no
podían disfrutar al momento, y prefirió quedarse a dormir con los

criados del rey. Esto debe haber enfurecido a David,

El rey cambió al plan alterno y tramó hacer que Urías muriera. Envió una
nota a Joab, su general de confianza, por manos de Urías, a quien envió

a que volviera a la batalla.

(Escucha el resto de la lectura en la pestaña: Audios de Pureza

ingresando a www.misionberakah.org.) o en este Link.

¡LEALTAD!¡LEALTAD!¡LEALTAD!

https://drive.google.com/file/d/1YOZO2ImaOmRdVJoyYVs1yv7VsZUuj1U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOZO2ImaOmRdVJoyYVs1yv7VsZUuj1U0/view?usp=sharing


Cuantos nos asombramos y señalamos a David como un hombre perverso,

que cometio algo inimaginable para ocultar su pecado, pero...

Cuantas veces hemos ocultado un pecado, y mentimos para no ser

descubiertos, evitamos ser avergonzados a toda costa, pensamos que el

nombre, la posición o cargo que desempeñamos no puede verse

manchado por las consecuencias de nuestra intimidad.

Así que descubro esta ley: que, cuando quiero hacer el bien, me acompaña

el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios; pero me

doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la

ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo.

Romanos 7:21-23

ES COMO YOES COMO YO



No se engañen: de DiosNo se engañen: de Dios
nadie se burla. Cada unonadie se burla. Cada uno
cosecha lo que siembracosecha lo que siembra

No se engañen: de DiosNo se engañen: de Dios
nadie se burla. Cada unonadie se burla. Cada uno
cosecha lo que siembracosecha lo que siembra

Gálatas 6:7

Memoriza en Famil ia



Señalamos a David, y a cualquiera que deje ver su pecado, y ¿nuestro
pecado?, ¿estamos en una continua rendición de cuentas?, ¿enseñamos

a nuestra familia a someterse a Dios y las autoridades que Él ha
designado? o les pedimos y enseñamos a ocultar los errores.

Que estamos haciendo en nuestra intimidad, ¿buscando a Dios o
buscando el pecado?, ¿cómo saber que estoy haciendo algo malo o

desagradable ante Dios?, es sencillo, te avergüenza lo que haces, no
puedes hacerlo publico por temor a ser avergonzado 

Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de
la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¡Cosas que ahora los

avergüenzan y que conducen a la muerte! Romanos 6:20-21

¿QUÉ ESTOY SEMBRANDO?



¡SEAMOS RADICALES!
La Biblia nos enseña como es la persona que comete inmoralidad: 

Pero al que comete adulterio( inmoralidad) le faltan sesos; el que así actúa
se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas, y no
podrá borrar su oprobio. Proverbios 6:32-33 

¿que debemos hacer entonces? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo
del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de
Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.  1 Corintios 6:19-20

La Biblia es clara, debemos honrar a Dios y ser leales, si hemos pecado
es tiempo de arrepentirnos y pedir su auxilio..



1Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Romanos 8:26

Debemos reconocer nuestra debilidad y pedir Ayuda a nuestra
familia, lideres y pastores, someternos a un discipulado y pedir
un seguimiento para poder superar cada debilidad en nuestro
caracter. 

Aprovecha este momento para orar en familia, si debes llamar
a tu líder, pedir una consejería y oración, hazlo, es momento de
pedir ayuda para no ser vencidos sino fortalecidos y apoyados

PIDE ¡AYUDA!



1.. ¿Estamos decididos a pedir ayuda? si es así, debemos disponernos a rendir cuentas a un
lìder espiritual que  nos acompañe en este proceso de purificación.

2.. Es tiempo de orar y pedir a Dios su ayuda, así que como familia tomémonos de las manos
y oremos unos por otros, entreguemos nuestras debilidades a Dios y pidamos que se haga

fuerte en ellas, ora por cada miembro de tu familia, para que todos sembremos de la manera
adecuada.

3. Confiemos en Dios nuestra provisión y economía, como familia reunamos la mejor
ofrenda, no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda, 

¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en
www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.

Guía Reflexiva 6

Basado en el libro
de Charles R. Swindoll

                       COMO CULTIVAR
PUREZA EN UN MUNDO IMPURO


