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Tema General

 Dios estableció un 
pacto con David. Así 
como había 
establecido a los 
israelitas como 
nación, también los 
iba a establecer bajo 
un reinado eterno.



1. Escuche a Dios (2 S. 7:8-11a)

2. Busque la perspectiva de Dios         
(2 S. 11b-17)

3. Reconozca la grandeza de Dios       
(2 S. 7:22-24 )
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Bosquejo de Estudio



“Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová.” (Isaías 55.8, RVR60) 

Texto Clave
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1.Escuche a Dios      
(2 S. 7:8-11a)
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“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…”

1.Escuche a Dios 
(2 S. 7:8-11a)
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“…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.”

1.Escuche a Dios 
(2 S. 7:8-11a)
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2. Busque la perspectiva de 
Dios (2 S. 7.11b-17)
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“Asimismo Jehová te hace saber que él te 
hará casa. 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. Yo le seré a él padre, y él me será a mí 
hijo…”

2. Busque la perspectiva de 
Dios (2 S. 7.11b-17)
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“…Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara 
de hombres, y con azotes de hijos de 
hombres; pero mi misericordia no se apartará 
de él como la aparté de Saúl, al cual quité de 
delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu 
reino para siempre delante de tu rostro, y tu 
trono será estable eternamente. Conforme a 
todas estas palabras, y conforme a toda esta 
visión, así habló Natán a David.”

2. Busque la perspectiva de 
Dios (2 S. 7.11b-17)



3. Reconozca la grandeza de 
Dios (2 S. 7:22-24 )
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“Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová 
Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios 
fuera de ti, conforme a todo lo que hemos 
oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu 
pueblo, como Israel, nación singular en la 
tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por 
pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para 
hacer grandezas a su favor, y obras terribles a 
tu tierra, por amor de tu pueblo que…”

3. Reconozca la grandeza de 
Dios (2 S. 7:22-24 )
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“…rescataste para ti de Egipto, de las 
naciones y de sus dioses. Porque tú 
estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo 
para siempre; y tú, oh Jehová, fuiste a ellos 
por Dios.”

3. Reconozca la grandeza de 
Dios (2 S. 7:22-24 )



Aplicaciones

 Los aspectos específicos del plan de Dios 
para nuestras vidas son perfectos.

 Damos gloria a dios cuando cumplimos las 
tareas que Él nos ha encomendado y 
confiamos en que Él nos revelará sus 
propósitos.

 Alabamos a Dios planificando nuestras vidas 
según Sus propósitos y confiando los 
resultados en sus manos. 15
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Próximo Estudio Dominical

Verano de 2014/Tema: LA

HISTORIA DE DIOS

“Dios disciplina a Su pueblo”

13 de julio de 2014

Leer y meditar en:

(2 Reyes 17:7-15, 18-20)
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