The STORY - Week Twelve

La HISTORIA - Semana doce
1 de enero de 2017 Observando el pecado-David

January 1, 2017 Sin-watching—King David

2 Samuel 11:1-17

2 Samuel 11:1-17

Con cada palabra en el sermón de Nathan, David se vuelve más
religioso, sintiendo pena por el pobre hombre que perdió su
cordero de mascota, hirviendo de indignación por el hombre rico
que robó el cordero. La compasión y el juzgar son sentimientos
religiosos que pueden ser indulgentes sin cesar, haciéndonos
sentir muy superiores a todos los que nos rodean, pero son
incapaces de hacer una partícula de diferencia en nuestras
vidas. David, compadecido y juzgado, cada vez más religioso,
absorto en un enorme desenfoque de sentimentalismo. Y luego el
repentino y claro enfoque del evangelio: tú eres el único.

With each word in Nathan’s sermon, David becomes more
religious—feeling sorry for the poor man who lost his pet lamb,
seething with indignation over the rich man who stole the lamb.
Pitying and judging are religious sentiments that can be indulged
endlessly, making us feel vastly superior to everyone around us,
but they’re incapable of making a particle of difference in our
lives. David, pitying and judging, becoming more religious by
the minute, absorbed in a huge blur of sentimentality. And then
the sudden, clear gospel focus: you are the one—you.

La sutileza del pecado es que no se siente como pecado cuando
lo estamos haciendo; Ot se siente divino, se siente satisfactorio y
satisfactorio-una repetición del episodio en el Edén cuando el
tentador dijo, "No morirás ... serás como dioses" (Génesis 3:
4-5) David no se sentía como un Pecador cuando envió a
Betsabé; Se sentía como un amante, y ¿qué puede ser mejor que
eso? David no se sintió como un pecador cuando envió a Urías;
Se sentía como un rey. En algún momento de la línea se retiró de
la vida de adoración: la adoración de Dios retrocedió, y la
obsesión con el yo se movió en - E. Peterson 1997)

The subtlety of sin is that it doesn’t feel like sin when we’re doing
it; ot feels godlike, it feels fulfilling and satisfying—a replay of
the episode in Eden when they tempter said, “You won’t die…
you will be like gods” (Genesis 3:4-5) David didn’t feel like a
sinner when he sent for Bathsheba; he felt like a lover—and
what can be better than that? David didn’t feel like a sinner
when he sent for Uriah; he felt like a king. Somewhere along the
line he withdrew from the life of worship: adoration of God
receded, and obsession with self moved in - E. Peterson 1997)

Dios se niega a matar a David oa abandonarle emerge de Dios,
de la gracia de Dios y del compromiso de Dios. Dios no tiene
misericordia de nosotros porque lo merecemos. Dios tiene
misericordia de nosotros porque esa es la naturaleza de Dios John Goldingay (2011).
La próxima semana: El Rey que lo tenía todo. Solomon

God’s refusing to put David to death or abandon him emerges
from God, from God’s grace and God’s commitment. God
doesn’t have mercy on us because we deserve it. God has mercy
on us because that is God’s nature - John Goldingay (2011).
Next week: The King who had it all. Solomon

La HISTORIA - Semana doce

The STORY - Week Twelve

