
DAVID - UN HOMBRE CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 
Dios de Pactos 
Texto 2 Samuel 7:1-17 LBLA 
 
Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, 2 el 
rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. 3 Entonces 
Natán dijo al rey: Ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. 4 Y sucedió que esa misma noche la 
palabra del Señor vino a Natán, diciendo: 5 Ve y di a mi siervo David: “Así dice el Señor: ‘¿Eres tú el que me va a edificar una 
casa para morar en ella? 6 ‘Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta 
hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo[a]. 7 ‘Dondequiera que he ido con todos los hijos de Israel, 
¿hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: “¿Por 
qué no me habéis edificado una casa de cedro?”’” 8 Ahora pues, así dirás a mi siervo David: “Así dice el Señor de los ejércitos: 
‘Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. 9 ‘Y he estado contigo por 
dondequiera que has ido y he exterminado[b] a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el 
nombre de los grandes que hay en la tierra.10 ‘Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que 
habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados[c] como antes, 11 y como desde el día 
en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel; te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace 
saber que el Señor te edificará una casa[d]. 12 ‘Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu 
descendiente[e] después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. 13 ‘El edificará casa a mi nombre, y yo 
estableceré el trono de su reino para siempre. 14 ‘Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo 
corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, 15 pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté 
de Saúl a quien quité de delante de ti.16 ‘Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí[f]; tu trono será 
establecido para siempre.’” 17 Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. 

 
I) Intención de David. V 1 al 3. 

II) El plan de Dios. V 4 al 11. 

III) Pacto de Dios con David. V. 12 al 17. 

Isaías 9: 6 al 8, 11:1., Jeremías 23: 5 y 6, 33:15 y 16. Ezequiel 34:23. Amos 9:11. Miqueas 5:1 al 5. 
Cumplido en la persona de Jesús, Mateo 1, 1. Lucas 1:68 al 71,  Romanos 1: 3 y 4. Hebreos 1:5. 

 
Preguntas para reflexión personal y grupal: 
¿Cuál es nuestra tendencia en medio de la prosperidad? ¿Cuál fue la intención de David en tiempo de prosperidad y que 
podemos aprender de Él?  
¿Cómo nos guía Dios? Véase el Ejemplo de las dos intervenciones de Natán.  
¿Alguna vez quisiste hacer algo para Dios y él te cerró las puertas? ¿Cómo este pasaje te ayuda a entender los planes de 
Dios para tu vida? Ver hechos 16:6 al 10.  
¿Qué atributo de Dios es revelado en los pactos de la biblia, que reacción produce o debe producir en nuestro corazón 
conocer ese aspecto de Dios? 
Trate de recordar los pactos en la biblia y como es que preparan el camino a Cristo, al nuevo pacto en su sangre. 

 
Texto para memorizar: Hebreos 13:20-21 LBLA 

Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas mediante[a] la sangre del 
pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en nosotros[b] lo que es agradable delante 

de El mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
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Mayo 6

Mayo 7

Mayo 8

Mayo 9

Mayo 10

Mayo 11

Mayo 12

Día de recuperación

Zacarías 1 y 2

Zacarías 3 a 6

Zacarías 7 y 8

Zacarías 9 a 11

Zacarías 12 a 14

Malaquías 1:1 a 3:5

Salmo 119

Salmo 120

Salmo 121

Salmo 122

Salmo 123

Salmo 124

Salmo 125

Lectura bíblica

Ofrendas
Recordamos a nuevos miembros e interesa-
dos en apoyar nuestro ministerio, que la caja 
de ofrendas se encuentra hacia la izquierda 
del ingreso del salón principal. La misma 
cuenta con tres divisiones:

Agradecemos su colaboración
conforme Dios les guíe.

Ofrendas y diezmos

Proyectos especiales

Ayuda social

Abril 2019
$194,555.00

$ -

$194,555.00Ofrendas:
$2,000.00Designado:

Presupuesto: $182,000.00

Culto/Reunión general 
Domingos 11:00 hs.
Domingos 19:30 hs.
Pre-adolescentes (10 a 12 años)
Sábados 17 hs.
Adolescentes (13 a 18 años)
Sábados 17 hs.
Jóvenes
Sábados 20 hs.

Reuniones

Redes sociales
Tenemos un grupo en Facebook donde 
compartimos anuncios, motivos de oración, 
fotos de eventos, etc.
¡Queremos que seas parte!

Iglesia Bíblica Bautista Crecer
www.centrocrecer.org

Iglesia Crecer Congregación Lima

 


