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Contexto 

 2da Samuel 
 6:1-9.13 
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Versículo Clave: 

 “Ten ahora a bien bendecir la casa 
de tu siervo, para que permanezca 
perpetuamente delante de ti, 
porque tú, Jehová Dios, lo has 
dicho, y con tu bendición será 
bendita la casa de tu siervo para 
siempre.”  

 (2º Samuel 7.29, RVR60)  



4 

Versículo Clave: 

 “Y le dijo David: No tengas temor, 
porque yo a la verdad haré contigo 
misericordia por amor de Jonatán 
tu padre, y te devolveré todas las 
tierras de Saúl tu padre; y tú 
comerás siempre a mi mesa.”  

 (2º Samuel 9.7, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El arca llega a Jerusalén 
 2 Samuel 6.12, 16-19 

 David quiere un templo para Dios 
 2 Samuel 7.1-3 

 Dios muestra un plan mejor 
 2 Samuel 7.8-13 

 David acepta la voluntad de Dios 
 2 Samuel 7.25-29 
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Bosquejo de Estudio 

 Efectos de la amistad de David y Jonatán 

 2 Samuel 9.1-4 

 David manda a buscar a Mefiboset 

 2 Samuel 9.5-8 

 Acciones de David en favor de Mefiboset 

 2 Samuel 9.9-13 
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Trasfondo 
2 Samuel 6.1-11 

 El Salmo 132.1–6 nos 
indica el intenso deseo de 
David de honrar al Señor 
trayendo el arca del 
pacto de regreso a su 
lugar.  
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Trasfondo 
2 Samuel 6.1-11 

 Por casi veinte años el arca estuvo en Kiriat-
jearim (Baala de Judá); de modo que David 
preparó una tienda especial para ella en 
Jerusalén (1 Crónicas 15.1) e hizo los 
preparativos para el regreso del arca sagrada 
a su lugar. 

 Le llevó más de tres meses terminar la tarea 
(6.11). 
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Trasfondo 
2 Samuel 6.1-11 

 Pero por tener «celo sin 
conocimiento» y hacer una 
buena obra en una forma 
equivocada, Uza (quien no 
era levita) tocó el arca, 
algo que no debía hacer 
(vea Números 4.15), y 
murió. 
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 “Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová 
ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo 
que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces 
David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de 
casa de Obed-edom a la ciudad de David.”  

 (2º Samuel 6.12, RVR60) 
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 “Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de 
David, aconteció que Mical hija de Saúl miró 
desde una ventana, y vio al rey David que 
saltaba y danzaba delante de Jehová; y le 
menospreció en su corazón. Metieron, pues, el 
arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en 
medio de una tienda que David le había 
levantado…” 
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 “…y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz 
delante de Jehová. Y cuando David había acabado 
de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, 
bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los 
ejércitos. Y repartió a todo el pueblo, y a toda la 
multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a 
cada uno un pan, y un pedazo de carne y una torta 
de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su 
casa.” 

 (2º Samuel 6.16–19, RVR60) 
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 En 1 Crónicas 26.1–4 se 
indica que la familia de 
Obed-edom pertenecía a 
la familia levítica y podía 
cuidar el arca sin peligro. 
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 Durante el ínterin de tres meses, David sin duda 
examinó su corazón y confesó sus pecados. Se 
volvió a la ley para descubrir las instrucciones de 
Dios para transportar el arca (1 Crónicas 15.1–2, 12–
13).  

 Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-edom y 
David quería la bendición para toda la nación.  

 Esta vez preparó la tienda y también cuidó de que 
los levitas estuvieran debidamente aptos para la 
tarea. 

15 15 

  



El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 Finalmente, la procesión 
comenzó una vez más, ahora 
en concordancia con las 
estipulaciones divinas.  

 Mientras que el arca iba de 
camino, David se vistió con 
vestiduras sacerdotales (un 
efod de lino), ofreció un 
holocausto y bailó y gritó de 
júbilo con los israelitas.  
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 David no era un descendiente de Aarón y no era 
apto para ser sacerdote. Sin embargo, era el 
ungido de Dios, el fundador de la línea 
mesiánica que culminaría con el Rey que 
cumpliría también con los oficios de sacerdote y 
profeta (7:12–16; 1 S. 2:35; Dt. 18:15–19).  
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 En esa instancia tocaron 
trompetas, no otros instrumentos 
(vea v. 5).  



El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 Por fin la procesión llegó 
hasta Jerusalén. La primera 
esposa de David, Mical, hija 
de Saúl, vio al rey que saltaba 
y danzaba con júbilo delante 
de Jehová y disgustada y 
avergonzada por la 
celebración, reprendió a 
David por ello (v. 20).  
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 Éste se defendió afirmando que no había hecho 
nada malo (vv. 21–22).  

 Parece que fue entonces que se separó de ella y 
nunca tuvo hijos.  

 Mical había interpretado mal su celo sagrado 
como exhibicionismo, acusación que lo hirió 
profundamente.  
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El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 El arca fue 
colocada en el 
tabernáculo que 
David había 
levantado (6:17).  

20 20 

  



El arca llega a Jerusalén 
2 Samuel 6.12, 16-19 

 Ahí continuó con el sacrificio 
de holocaustos y ofrendas de 
paz delante de Jehová y 
culminó las celebraciones 
con regalos de comida, para 
toda la multitud de Israel, así 
a hombres como a mujeres 
un pan, un pedazo de carne y 
una torta de pasas. 
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David quiere un templo para Dios 
2 Samuel 7.1-3 
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David quiere un templo para Dios 
2 Samuel 7.1-3 

 “Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su 
casa, después que Jehová le había dado reposo 
de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey 
al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa 
de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y 
Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está 
en tu corazón, porque Jehová está contigo.”  

 (2º Samuel 7.1–3, RVR60)  
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David quiere un templo para Dios 
2 Samuel 7.1-3 

 Cuando ya David se había 
establecido completamente 
en Jerusalén y gozaba de 
reposo de todos sus 
enemigos, tuvo la idea de 
construir algo más 
permanente para que el Señor 
habitara entre su pueblo.  
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David quiere un templo para Dios 
2 Samuel 7.1-3 

 La tienda ya no era un lugar apropiado, 
especialmente cuando se comparaba con su 
palacio de cedro (vea 5:11). 

 Entonces comunicó su deseo al profeta Natán, 
quien inicialmente respondió favorablemente.  

 Pero David pronto supo que sus intenciones 
eran prematuras. 

25 25 

  



Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 “Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del 
redil, de detrás de las ovejas, para que fueses 
príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; y he 
estado contigo en todo cuanto has andado, y 
delante de ti he destruido a todos tus 
enemigos, y te he dado nombre grande, como 
el nombre de los grandes que hay en la 
tierra…” 
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 “…Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y 
lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca 
más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, 
como al principio, desde el día en que puse 
jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré 
descanso de todos tus enemigos. Asimismo 
Jehová te hace saber que él te hará casa…” 
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 “…Y cuando tus días sean cumplidos, y 
duermas con tus padres, yo levantaré después 
de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa a 
mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono 
de su reino.” (2º Samuel 7.8–13, RVR60)  
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 No era la voluntad divina 
que David le edificara casa; 
más bien, ¡Dios edificaría 
una casa para David! (v. 11)  

 Él lo había sacado de un 
origen poco prometedor 
para ser pastor del pueblo 
de Dios (v. 8).  
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 De la misma manera, había juntado a Israel 
para sí mismo y les daría un lugar para ellos 
en su propia tierra.  
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 La casa que iba a construir para David era una 
casa real, una dinastía de reyes.  

 Tendría su origen en él, pero jamás conocería 
final (v. 16).  

 El reino y su trono serían permanentes, una 
esfera sobre la cual el Hijo de David reinaría 
para siempre (vea 23:5). 
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 David estaba consciente 
de su elección por Dios y 
del significado teológico 
que tenía, como parte de 
la línea mesiánica que 
finalmente desembocaría 
en el descendiente divino 
y Rey (Salmos 2:6–7; 110; 
89:3–4). 
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 Los profetas también testificaron de la venida 
del Mesías davídico, aquel que reinaría desde 
su trono sobre todos y para siempre. 

 Vea Is. 9:1–7; 11:1–5; Jer. 30:4–11; Ez. 34:23–24; 
37:24–25; Am. 9:11–15. 
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Dios muestra un plan mejor 
2 Samuel 7.8-13 

 En cuanto al templo, a 
David no le sería 
permitido edificarlo, 
pero uno de sus hijos 
tendría el honor de 
hacerlo (2 S. 7:12–13). 

 Veremos más tarde que 
fue Salomón quien 
edificó el templo. 
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 “Ahora pues, Jehová Dios, confirma para 
siempre la palabra que has hablado sobre tu 
siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que 
has dicho. Que sea engrandecido tu nombre 
para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos 
es Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo 
David sea firme delante de ti…” 
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 “…Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo 
te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado 
en su corazón valor para hacer delante de ti esta 
súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y 
tus palabras son verdad, y tú has prometido 
este bien a tu siervo…”  
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 “…Ten ahora a bien bendecir la casa de tu 
siervo, para que permanezca perpetuamente 
delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has 
dicho, y con tu bendición será bendita la casa de 
tu siervo para siempre.”  

 (2º Samuel 7.25–29, RVR60)  
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 La reacción de David a la magnífica revelación 
concerniente a la naturaleza de su reinado fue 
reconocer la bondad del Señor de la cual fue 
objeto (vv. 18–21) y exaltar la incomparable 
soberanía de Dios (tú te has engrandecido … 
por cuanto no hay como tú, v. 22).  
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 Ésta se manifestó de 
manera especial en la 
elección de Israel por su 
gracia redentora (vv. 23–
24).  
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 Finalmente, oró pidiendo 
que la promesa de Dios se 
cumpliera para que su 
nombre fuera 
glorificado—que sea 
engrandecido su nombre 
para siempre (vv. 25–29).  
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David acepta la voluntad de Dios 
2 Samuel 7.25-29 

 Es interesante que David se haya dirigido a la 
divinidad siete veces como el soberano Jehová 
Dios (vv. 18–20, 22, 28–29), palabras que trad. 
el hebr. ’ădōnāy (lit. “Señor”) Yahweh.  

 David expresó su humildad ante el Señor al 
referirse diez veces a sí mismo como su siervo 
(vv. 19–21, 25–29). 
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Efectos de la amistad de David y 
Jonatán 2 Samuel 9.1-4 
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Efectos de la amistad de David y 
Jonatán 2 Samuel 9.1-4 

 “Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de 
Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de 
Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, 
que se llamaba Siba, al cual llamaron para que 
viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él 
respondió: Tu siervo. El rey le dijo:” 
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Efectos de la amistad de David y 
Jonatán 2 Samuel 9.1-4 

 “…¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a 
quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba 
respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de 
Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le 
preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: 
He aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en 
Lodebar.”  

 (2º Samuel 9.1–4, RVR60)  
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Efectos de la amistad de David y 
Jonatán 2 Samuel 9.1-4 

 David nunca olvidó el que 
había hecho y confirmado 
varias veces con su amigo 
íntimo, Jonatán (1 Samuel 
18:3; 20:8, 14–17, 42; 
23:18).  
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Efectos de la amistad de David y 
Jonatán 2 Samuel 9.1-4 

 En su afán por honrar dicho pacto, el rey 
indagó si había algún pariente de su amigo con 
quien pudiera cumplirlo.  

 Siba, quien había servido en la casa de Saúl, 
sabía que un hijo de Jonatán necesitaba de la 
misericordia de David.  

 Se llamaba Mefi-boset, a quien se identifica 
como lisiado de los pies (4:4; 9:3, 13).  
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Obed-edom: ejemplo para nosotros 

 Obed-edom (siervo de Edom) era un filisteo de Gat 
(geteo); y en su casa dejó David el arca del pacto 
luego de su fallido intento de traerla a Jerusalén. 

 Mire los hechos:  

 Uza (que no era un levita) había perecido por no agradar a 
Dios según estipulado (1 Cr. 2, 13, 15). 

 Obed-Edom (geteo, o sea, filisteo) fue encargado de cuidar 
el arca… 
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Obed-edom: ejemplo para nosotros 

 Obed-edom: 

 Cuidó el arca en su casa y fue bendecido; ¿qué implicaba 
cuida (siervo de Edom) era un filisteo de Gat (geteo); y en 
su casa dejó David el arca del pacto luego de su fallido 
intento de traerla a Jerusalén. 

 Como portero en el tabernáculo que hizo David, revisaba 
todo lo que entraba y salía pues sabía que adentro estaba 
el arca, y debía de velar y cuidar todo lo que entraba al 
templo como lo hacía en su casa (vea 1 Cr. 15.18). 
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Obed-edom: ejemplo para nosotros 

 La bendición le provocó un deseo de cantarle al 
Señor de agradecimiento y empezó a servir al 
Señor tocando un instrumento musical, para 
alabarlo tal como lo hacía su casa (vea 1 Cr. 15.21). 

 Como guardián de arca, no eran sus aptitudes, ni 
su profesión, ni su habilidad técnica, sino que todo 
giraba alrededor del arca y el servicio al Señor (vea 
1 Cr. 15.18). 

51 51 

  



Obed-edom: ejemplo para nosotros 
 Una familia ministerial; Dios premió su familia y se 

la bendijo: 

 Cada uno de sus ocho hijos y nietos trabajaban en la 
casa de Dios y marcaban los favores recibidos de Dios y 
oficios que derivaban la bendición del Señor (1 Cr. 
26:04). 
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Semaías “Jehová ha escuchado” Portero del templo 

Jozabad “Dado por Dios” Portero del templo 

Joa “Jehová es  hermano” Portero del templo 

Sacar “Recompensa” Líder de los guardas del templo 

Natanael “Dios da” Portero del templo 

Amiel “Gente de Dios” Portero del templo 

Isacar “Él da recompensa” Portero del templo 

Peultai “Obra de Jehová” Guarda del templo 



David manda a buscar a Mefiboset 
2 Samuel 9.5-8 
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David manda a buscar a Mefiboset 
2 Samuel 9.5-8 

 “Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa 
de Maquir hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino 
Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, 
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y 
dijo David: Mefi-boset. Y él respondió: He aquí tu 
siervo. Y le dijo David:” 
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David manda a buscar a Mefiboset 
2 Samuel 9.5-8 

 “…No tengas temor, porque yo a la verdad haré 
contigo misericordia por amor de Jonatán tu 
padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu 
padre; y tú comerás siempre a mi mesa. Y él 
inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que 
mires a un perro muerto como yo? ”  

 (2º Samuel 9.5–8, RVR60)  
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David manda a buscar a Mefiboset 
2 Samuel 9.5-8 

 Mefiboset tenía cinco años cuando su abuelo 
fue muerto en Gilboa y su nodriza lo dejó caer 
en el momento en que huía de lo que pensaba 
sería la ira de David que vendría sobre la casa 
de Saúl.  

 El niño quedó inválido el resto de su vida. Los 
años habían transcurrido, y cuando David lo 
mandó llamar ya era padre de un hijo 
pequeño, Micaía (v. 12). 
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David manda a buscar a Mefiboset 
2 Samuel 9.5-8 

 El encuentro fue un 
poco difícil, porque 
Mefiboset pensaba 
que David iba a 
vengarse de Saúl.  
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David manda a buscar a Mefiboset 
2 Samuel 9.5-8 

 Por esto lo primero que el 
rey hizo fue calmarlo, 
asegurándole que no tenía 
por qué temer.  

 La frase clave de lo dicho 
por David fue: “yo a la 
verdad haré contigo 
misericordia (hesed) por 
amor de Jonatán tu padre” 
(v. 7).  
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Acciones de David en favor de 
Mefiboset 2 Samuel 9.9-13 
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Acciones de David en favor de 
Mefiboset 2 Samuel 9.9-13 

 “Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le 
dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, 
yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le 
labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, 
y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu 
señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el 
hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa...” 
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Acciones de David en favor de 
Mefiboset 2 Samuel 9.9-13 

 “…Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y 
respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha 
mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará 
tu siervo. Mefi-boset, dijo el rey, comerá a mi 
mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía 
Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba 
Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran 
siervos de Mefi-boset…” 
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Acciones de David en favor de 
Mefiboset 2 Samuel 9.9-13 

 “…Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque 
comía siempre a la mesa del rey; y estaba lisiado 
de ambos pies.”  

 (2º Samuel 9.9–13, RVR60)  
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Acciones de David en favor de 
Mefiboset 2 Samuel 9.9-13 

 En tres formas concretas, el monarca 
demostró su bondad al joven:  

 Le devolvió toda la propiedad de su abuelo, 

 Le proporcionó un lugar permanente en su mesa, 
así que nunca tendría que preocuparse por el 
sustento.  

 Para que pudiera labrar sus terrenos, el rey le 
concedió a Siba, sus hijos y sus siervos, para que 
trabajaran por él. 
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Aplicaciones 

 No debemos imitar a los paganos (2 Sam 6.7-
8). 

 Cuando David decidió trasladar el arca, copió la 
manera de moverla del los filisteos. Era mucho 
más rápida esta forma que la que ordenaba la 
Palabra de Dios. 

 Lo mismo aplica a nuestras palabras, verstimenta, 
decisiones, música, etc. 
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Aplicaciones 

 Debemos dejar que Dios cumpla sus planes en 
el tiempo señalado (2 Sam. 6.12). 

 ¿Por qué David antes no había consultado el 
tiempo de Dios? 

 Simplemente porque estaba apurado y tomó el 
asunto livianamente; quería hacer las cosas 
guiado por su propia noción en el momento 
oportuno. 
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Aplicaciones 

 Los planes de Dios superan a los planes de los 
hombres (2 Sam. 7.8-13). 

 David pensó que había tenido una buena idea; sus 
planes y logica eran acertados desde un punto de 
vista humano. 

 Pero los planes de Dios eran mejores. 

 Como escribió un escritor: “la voluntad de Dios es 
perfecta porque es de Dios”. 
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Aplicaciones 

 Dios bendice a quienes respetan sus 
obligaciones, aun cuando esto signifique un 
sacrificio (2 Sam. 9.4; 17.27). 
 Es interesante notar que David respetó lo que había 

prometido a Jonatan, su amigo. 

 Lo hizo sin meditar en los efectos de su acción.; no 
esperaba reconocimiento de nadie. 

 Sin embargo, Dios tomó en cuenta que había 
cumplido con su compromiso y por lo tanto recibió su 
recompensa en el momento adecuado. 
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Aplicaciones 

 Dios muchas veces expresa su bondad por 
medio de nosotros (2 Sam. 9.3). 

 Es de notar que David habla de mostrar la bondad 
de Dios; así debe ser hoy en día. 

 Nuestro Señor quiere mostrar su bondad y 
misericordia a través de nosotros. 

 ¿Estamos dispuestos a que lo haga? 
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Aplicaciones 

 Nuestro comportamiento debe ser tal que 
nuestros descendientes puedan recibir con 
alegría sus consecuencias (2 Sam. 9.7). 
 El comportamiento de Jonatán hacia David trajo 

bendiciones sobre su hijo Mefiboset. 

 Debemos tomar conciencia de la trascendencia de 
nuestras acciones y hacernos la pregunta: ¿mis 
hijos o descendientes recibirán bendición como 
consecuencia de lo que hago hoy? 
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