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                 Si tiene una Biblia-y espero que si —permíteme invitarte abrirla conmigo en 2 Samuel 7: 2 y 

Samuel 7. Esta lectura de las Escrituras de esta semana no es la lectura de las Escrituras más 
ideal que nos dirija al Día de las Madres, lo que entendemos en la narrativa aquí en el Antiguo 
Testamento es que David va a la guerra, y tiene la victoria en la batalla. 

 
              Como esta lectura no tiene justamente una real y fuerte apelación femenina que conduzca 

al Día de las Madres: por tanto entendieron eso, y luego 2 Samuel 11, David y Betsabé, como no 
es el texto ideal del Día de las Madres, sino de guerra y adulterio—este no es el cuadro que 
vamos a tratar, por tanto luché con esto- pero creo que segunda de Samuel 7 tiene una fuerte 
palabra para las madres, los padres, las familias y para todos los seguidores de Cristo en este 
salón, porque este es uno de los textos más importante, realmente, en todo el Antiguo 
Testamento para entender como Dios se relaciona con su gente. 

 
            Un erudito dijo que este capítulo es la declaración teológica más crucial de todo el Antiguo 

Testamento. Esa es una declaración de arrojo, y podría darte cuenta de ella si justamente lees  2 
Samuel 7. Pero lo que quiero mostrarte esta noche es que lo que este capítulo contiene, tiene 
tanto que enseñarnos acerca de lo que ha acontecido hasta este punto, y tanto para enseñarnos 
de lo que acontecerá desde este punto, al venir a mostrarnos como Dios se relaciona con su 
gente. 

 
 

     Por tanto aquí está lo ideal: Vamos a usar 2 de Samuel 7 como base del hogar. Vamos a estar 
por todo el pasaje. Y por tanto tengan sus dedos listos: si necesitan, conseguir la tabla de  
contenidos pronto, porque esto no va a ser una noche de escucha pasiva. Como habrá mucho 
trabajo esta noche, pienso que iremos a 20 otros lugares diferentes en la Escritura. Por tanto 
saquen su lápiz, y prepárense para marcar todo el lugar porque quiero mostrarles como este 
capítulo encaja en todo las Escrituras. 

 
                 ¿Suena bien?  ¿Están listos? Muy bien, aquí vamos—2 Samuel 7:1. Vamos a leer por todo el 

capítulo, y luego vamos a considerar cuan amplio esto es para no solamente entender lo que 
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sucede en el Antiguo testamento, entendiendo lo que sucede en el Nuevo Testamento, y como 
resultado, lo que sucede en nuestra relación con Dios en este salón. 

 
                   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 hábito 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. 

 
                 Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo 

David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he 
habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que 
he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, 
¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi 
pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? 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. 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. 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. 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. 
 

           Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo, y qué 
es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aun te ha parecido poco esto, Señor 
Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo por venir. ¿Es así como procede 
el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a 
tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu 
corazón, haciéndolas saber a tu siervo.   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 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.   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.   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.   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. 

 
           O Señor Dios, nos sentamos aquí con tu Palabra en frente de nosotros esta noche en temor 

por  la realidad que David oraba y la nuestra por la que oramos. Y queremos aprender esta noche 
como te relacionaste con él y lo que eso significa para como nosotros nos relacionamos contigo. 
Necesitamos tu Espíritu para que nos enseñe; para llevar esta palabra que ha persistido por 
todas las generaciones y para traerla viva a nuestros corazones esta noche. 
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            Por tanto oramos que tu Espíritu haga esto en nuestro medio; que tú nos cambies y 

transformes. Oramos que haya personas cuyas vidas sean cambiadas para la eternidad esta 
noche por esta Palabra, y tu pueblo sea edificado basado en tus promesas, tu pacto hacia David 
en 2 Samuel 7. Ayúdanos, oramos, para la gloria de tu nombre. Amen. 

 
              Muy bien, aquí está el trato: hemos hablado acerca de esto demasiado—los diferentes 

pactos-  Y esta es la clase del arreglo para este pasaje aquí. Hemos visto ya cuatro diferentes 
pactos en las Escrituras, y hemos hablado de todos estos cuatro pactos. Primero, Adam—el 
pacto de la creación—Dios se relaciona con Adam y Eva a través de la promesas para ellos—en 
el comienzo, Génesis 1 y 2, y luego aún cuando el pecado entra al mundo. 
 
      Y Génesis 3: 15, Dios promete enviar a uno quien aplastará al adversario, aplastará la 
serpiente, y traerá redención—redimirá a un pueblo para El. Por tanto tiene a Adam, el pacto de 
la creación. Entonces, segundo, Noe, el pacto de la preservación. Realmente, la primera vez que 
vemos el pacto mencionado en la relación de Dios con Noe. —la Palabra verdadera- Y es la 
promesa de Dios de nunca más destruir su creación via inundación como el había hecho. El va a 
reservar a su pueblo para el fin. La señal del pacto es el arcoíris. 

 
       Eso establece la etapa para el tercer pacto—Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17—

Abraham, el pacto de la promesa. Y Dios dice a Abraham—Abram en Génesis 12—voy a 
bendecirte, y esa bendición seré como esta cuando venga a tus descendientes. Esto se revela en 
el capítulo que viene, Cuando esta venga a tus descendientes, cuando esta venga a la tierra voy 
a conducirte—Voy a darte una gran bendición, y el resultado será que todas la gente en la tierra 
será bendecida a través de ti.  

 
     Prediqué sobre esos versos cuando estaba en la India al comienzo de este año. Miramos en 
Génesis 12 y 15 y 17, 18, 22—ellos todos se juntan. Y realmente después de eso, lo que pasa 
con Isaac y Jacob, vemos este pacto de la promesa que se manifiesta. Dios ha prometido, ha 
dado promesas a estos patriarcas, estos padres de la fe, y ellos están viviendo sobre esas 
promesas. Esto establece la etapa—El pueblo de Dios termina en la esclavitud en Egipto. 

 
 

                    Dios los saca de Egipto y los trae al Monte Sinaí, donde con Moisés vemos el pacto de la ley. Allí 
en el Monte Sinaí Dios revela su gloria a su pueblo, entonces les da sus mandamientos, su ley. 
Ahora hemos hablado de esto antes. Quiero recordarles esta noche, cuando vemos estos 
diferentes pactos en las Escrituras, cuando tienen un nuevo pacto que viene a escena, no viene a 
escena de manera que nulifica todo eso que ha acontecido antes. 

 
 

      No es como muy bien, ahora ustedes tienen el pacto de la ley con Moisés, el pacto de la 
promesa con Abraham se cayó justamente de  la mesa. En su lugar, lo que está aconteciendo es 
que cada uno de estos se está construyendo sobre otro, y estamos viendo progresivamente 
cuando caminamos a través de la historia redentora, como Dios se relaciona con su pueblo. Y va 
a continuar todo el trayecto hasta que veamos el nuevo pacto por el cual nos relacionamos con 
Dios en el Nuevo Testamento.  
 
     Pero lo que esto significa es que para poder entender el nuevo pacto—como tú y yo nos 
relacionamos con Dios—tenemos que entender ahora como Dios se ha relacionado con su 
pueblo antes. Esta es una de las cosas más refrescante. Es el porqué me encanta esa canción 
que cantamos, esa segunda canción que cantamos, Por Fe. No es una idea maravillosa darse 
cuenta que estamos parados en una larga fila de personas quienes por generaciones—Desde 
Abraham—realmente antes, pero Abraham con el comienzo del pueblo de Dios. Generaciones de 
personas quienes han estado caminando con Dios. Correcto. El Dios de Abraham es tu Dios. Y el 
mismo Dios a quien Moisés encontró en el Monte Sinaí es el mismo Dios que tú y yo entramos en 
nuestra quietud de mañana por la mañana. Eso es maravilloso. El mismo Dios quien está 
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hablando estas promesas a David es el mismo Dios quien es—hablamos de esto la semana 
pasada. El no es solamente el pastor de David— tu pastor. 

 
     Y por tanto en esta larga línea, la cual trae este cuadro completo de lo que sucede en 2 
Samuel 7 hasta nuestro regazo, porque esto es amplio para entender como nos relacionamos 
con Dios. Por tanto, ustedes comprendieron estos cuatro pactos, todos estableciendo la etapa de 
este quinto pacto que es realmente el último que vamos a ver en el Antiguo testamento, con 
David, el pacto del Reino. Ahora miren  2 Samuel 7, ustedes dicen, Bien no vi  la palabra pacto 
en ninguna parte. 

 
                 Y ustedes tienen razón, no está ahí. Lo más cerca que este llega es abajo en el verso 15 donde 

Dios habla de su amor inmutable. Lo cual es una palabra que es algunas  veces usada como un 
sinónimo de pacto en las Escrituras. Pero realmente no ve  pacto mencionado aquí. Ahora otros 
pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a 2 Samuel 7 y hablan del pacto de Dios con 
David lo cual es el porqué virtualmente todos los eruditos del Antiguo Testamento llaman a este 
pasaje el pacto davídico; Dios entrando en pacto con David. 

 
                Ahora lo que quiero mostrarles es como este pacto aquí se relaciona, se construye, es paralelo, 

todo el trayecto que Dios se ha relacionado con su  pueblo en pacto hasta este punto. Por tanto 
no vamos a cambiar la página mucho aquí, pero ustedes no se oponen a escribir en sus Biblias—
si es así, entonces justamente imagínense que esto no les está pasando a su derredor. Pero si 
no están opuestos, quiero justamente mostrarles, cuando vayamos  a través de 2 Samuel, quiero 
darles un par de versos donde pueden ir atrás y ver como lo que Dios está diciendo aquí es la 
misma cosa que el dijo a Abraham y a Moisés ante El. 

 
       Por lo tanto miren por ejemplo a 2 Samuel 7: 9, y Dios dice, “He estado contigo, David, 
dondequiera que fuiste, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré para ti un gran 
nombre, como el nombre de los grandes de la tierra”, ¿Recuerdas que Dios alguna vez haya 
dicho a alguien más” Voy hacer de ti un gran nombre? Fue a Abraham—Génesis12:2 por tanto 
escriba una notita para el verso 9—Génesis 12:2, Ese fue el mismo comienzo del pacto de Dios 
con Abraham. 

 
         “Voy a hacer de ti un gran nombre, Abram”. Es el mismo cuadro. Luego llegas al verso 10 (2 

Samuel 7), “y yo señalaré un lugar para mi pueblo Israel, y los plantaré, para que puedan habitar 
en su propio lugar y no ser más molestado”. ¿Ha prometido Dios a su pueblo en el pasado un 
lugar para  habitar? Absolutamente. Miren a Genesis 15:18. Dios dijo a Abraham, “voy a darte 
esta tierra”. El lo indica—desde el rio Éufrates hasta esta área y aquella. 

 
          Y aquí está David sentado en el medio de eso oyendo lo que Dios dice, “voy a señalar un 

lugar para que habites. Es la misma cosa que Dios había prometido ya a Abraham. Ahora vayan 
al verso12, “Cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, levantaré tu 
vástago después de ti, quien vendrá de tu cuerpo, y estableceré su reino”. Escriba una notita 
ahí—Génesis 17: 3-7. 

 
           Génesis 17: 3-7  es cuando Dios dijo a Abraham, “voy a levantar vástago, voy darte muchos 

descendientes”—la misma palabra—Vástago—semilla que va a venir de ti—de tu línea, a través 
de tu familia”. Y entonces el también dice en Génesis 17, “y los reyes vendrán de ti”. Y aquí está 
Dios hablando a un rey, diciendo, “Voy a establecer el reino de tu hijo”. Este es el cuadro. Esto es 
exactamente lo que Dios había dicho a Abraham. 

 
            Un par más—miren a 2 Samuel 7:14, “Seré a él un padre, y él será a mi un hijo”. Vamos 

hablar de esto un poquito, pero escriba una notita que señale a Éxodo 4:22. Esta no es la primera 
que Dios se ha referido a su gente o a alguien como su hijo. Éxodo 4; 22, cuando Moisés iba a 
Faraón, Dios dijo, “Tú dí a Faraón que Israel es mi hijo. Y por tanto el cuadro aquí de hijo-vamos 
hablar de lo que esto significa aquí en 2 Samuel 7:14. 
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            Pero el cuadro de la relación de Dios con su pueblo como padre para un hijo es lo que 
hemos visto en los pactos que conducen hasta este punto. Luego bajen a 2 Samuel 7; 23-24, y la 
oración de David diciendo, “Tú redimes a tu pueblo para ti”. Escriba una notita al lado ahí—Éxodo 
6:6-7—es casi exactamente el mismo lenguaje cuando Dios habla a Moisés, “voy a redimir un 
pueblo para mí “, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo cual es realmente la clase de 
lenguaje de pacto. 

 
                    Ustedes van hasta—salté sobre el verso 22—por tanto eres grande, o Señor. No hay nadie 

como  tú. No hay nadie excepto  tú. Ese es el punto completo del Éxodo. Escriba una notita ahí, 
Exodo 15: 11, Éxodo 8:10, 9:15, 15:11—todos ellos, el punto completo era que Dios dijo todo por 
todo el éxodo, “voy a mostrar al faraón que no hay nadie como yo”. Y lo que ellos oran cuando 
ellos dejan a Egipto detrás en Éxodo 15: 11 es,” No hay Dios como tú”. 

 

                     Dios está mostrando que no hay otro nombre que sea digno de oración como El es. Por tanto 
lo que ustedes ven que hay ahí son paralelos por todo este cuadro que se construye en lo que 
Dios ha hecho ya. Ahora quiero que ustedes vuelvan a este. Vayan a Deuteronomio 17 conmigo: 
es él quinto libro en la Biblia—Deuteronomio 17. Aquí está el trato: cuando Dios  dio a su pueblo 
la ley, él les dijo que iba a reinar sobre ellos. 

 
           Por lo tanto Israel es básicamente una teocracia, lo cual significa ¿quién era  Rey sobre 

Israel?  Dios es. Jehová es.  Jehová es el gobernante. El es el que reina. El es rey. Pero –él sabe 
que su pueblo va a ser tentado para buscar otro rey, justamente como estas otras naciones 
paganas alrededor de ellos que tienen estos otros reyes- Y por tanto él les dice aquí en 
Deuteronomio 17 donde estamos a punto de leer, él dice. Ustedes pueden nombrar a un rey, 
pero asegúrense no nombrar un rey como esas otras naciones paganas. 

 
            Aquí están las instrucciones—Deuteronomio 17: 14. Esto tiene amplias ramificaciones para lo 

que está sucediendo en 2 Samuel 7. Dios  dijo a su pueblo-Deuteronomio 17:14- 
 
              Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la 

habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores; 
15ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos 
pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. 
16Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar 
caballos; porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este camino. 17Ni tomará para sí 
muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en 
abundancia.  

 
           Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una 
copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y 
leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar 
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; para que no se eleve su 
corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que 
prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. 

 
            Por tanto este es el cuadro: Dios dice, “ustedes pueden tener un rey, pero el diseño completo 

es que el rey terrenal necesita representarme como rey celestial. El necesita estar cerca de mis 
leyes y seguir mis direcciones, por tanto cuando él dirija y ustedes le sigan como rey, ustedes 
últimamente estarán siguiendo”— ¿a quién como rey? El Señor—Dios dijo, “Ustedes  me estarán 
siguiendo como rey”. Y por tanto el diseño completo en el reino—cuando regresamos aquí a 2 
Samuel 7, el diseño completo es ese en el Reino Davídico que sería una reflexión del Reino de 
Jehová –de Dios. 

 
.                     Sería una reflexión de su gobierno. Y por tanto eso es lo que está aconteciendo aquí en 2 

Samuel 7, por tanto ustedes tienen ahí en sus notas el Reino Davídico. En 2 Samuel 5, David es 
ungido como rey—y eso es lo que harían. Ellos lo ungirían, El rey era referido como el ungido, 
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Agárrate  de  eso.  El ungido del Señor. Y por tanto aquí él estaba, él fue ungido como rey, y Dios 
le dice El, “Voy a levantarte y establecer este reino 

 
                     Y quiero que ustedes piensen acerca de estas tres facetas de este reino—realmente tres 

facetas de cualquier reino: pueblo, lugar y propósito. Cualquier reino va a tener personas y un 
lugar para un propósito. El reino de Dios, el reino davídico: el pueblo de Dios en el lugar de Dios 
para el propósito de Dios, Por tanto pensemos acerca del pueblo de Dios—sigan conmigo aquí. 
Aquí es donde vamos a desempacar lo que Dios está diciendo a David en 2 Samuel 7. 

 
                       Lo que Dios está diciendo a David es  eso de su línea—lo primero, de su línea, de la línea de 

David, una semilla continua perdurará. Este capítulo entero comienza—Es chistoso. El capítulo 
arranca con David diciendo a Dios, “Quiero construirte una casa”. Y Dios, en una pasmosa 
reversión, mira a David y dice, ‘Quiero construirte una casa, quiero que tu familia sea una casa, 
una dinastía  que continuará”. 

 
                Y lo que El dice a él—ustedes lo ven abajo en los versos 12-13—“cuando tus días estén 

cumplidos y tú duermas con tus padres, levantaré tu vástago después de ti. Semilla, vástago—
“después de ti, quien vendrá de tu cuerpo. Y estableceré su reino”. El construirá una casa para mi 
nombre, y estableceré el trono de su reino para siempre”. Ponga en círculo eso—por siempre—
porque eso es grande por todo el resto del pasaje. 

 
Miremos el verso 16, “Tu casa y tu reino serán asegurados por siempre para mi. Cuando tu trono 
esté establecido por siempre”—fin del verso 16. Luego bajen al verso 24, cuando la oración de 
David a Dios, “Tú establece para ti tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre”. Verso 
25, ‘ Y ahora, o Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado”. Verso 26, “Tu 
nombre será magnificado para siempre”. 
 
                 Verso 29, “Ten ahora  a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca 
perpetuamente delante de ti ”, Cuando Dios está diciendo estas cosas, él está diciendo, “Lo que 
estoy poniendo en su lugar ahora va a durar para siempre”. Ahora eso tiene amplia 
ramificaciones para nosotros en este lugar porque si Dios pone esto en su lugar en Samuel 7 
entonces esto está aún en su lugar en el siglo 21 en este salón hoy. 
 

                  Como estamos en lo que sería clasificado como para siempre, y vamos siempre a estar allí. 
Como la eternidad está siendo moldeada aquí en 2 Samuel 7, y lo que Dios está diciendo aquí 
persiste ahora mismo hasta este día en este cuarto. Por lo tanto ahora este texto está realmente 
en nuestro regazo. Esto tiene amplias ramificaciones para nosotros. Por tanto el cuadro es una 
semilla continua que perdurará. Una de tu línea, tu vástago, perdurará para siempre. Esa es una 
declaración de arrojo. 

 
             Segundo, un hijo honorable reinará. Su semilla perdurará, y un hijo honorable reinará. Ahora 

esto es donde llega realmente, realmente interesante. Regresen al verso 13. Dios justamente ha 
dicho, “voy a levantar tu vástago después de ti, quien vendrá de tu cuerpo. Estableceré tu reino. 
El construirá una casa para mi nombre., yo estableceré el trono para su reino para siempre. 

 
 
 
                    “Yo seré a el un padre, y él será a mi  un hijo”. ¿Quién es él allí? ¿Quién es él? El hijo de 

David, Salomón, próximo rey—él es quien va  a construir la casa- Él es quien va a construir el 
templo. Permítame mostrarles esto. Vayan a la derecha—1 Crónicas. Por tanto van a pasar tres 
libros-vayan a 1 y 2 reyes, y el tercer libro es 1 Crónicas. Miren a primera Crónicas 22. 

                 Esto es fascinante, lo que se establece aquí, porque lo que Dios está diciendo es que un hijo de 
David será como un hijo de Dios. El será un hijo para mí y yo seré su padre. Ese es un lenguaje 
firme y es exactamente lo que sucede. Mire en 1 Crónicas 22: 6—este es David acercándose al 
fin de esta vida- y dice que  el convocó a Salomón su hijo y le encargó construir una casa para el 
Señor, el Dios de Israel. 
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                      David dijo a Salomón—y básicamente el va a relatar aquello que Dios había dicho a El en 

segunda de Samuel 7-” Mi hijo, lo tenía en mi corazón para construir una casa para el nombre del 
Señor mi Dios, pero la Palabra del Señor vino a mi diciendo; tú has derramado mucha sangre y 
has hecho grandes guerras. Tú no construirá una casa a mi nombre, porque tú has derramado 
mucha sangre delante de mí en la tierra. Mira, un hijo será nacido a ti quien será un hombre de 
descanso. Le daré a él descanso de sus enemigos alrededor, porque su nombre será Salomón, y 
daré paz y quietud a Israel en sus días”. Escuche el verso 10: “el construirá una casa para mi 
nombre. El será my hijo y yo seré su padre, y estableceré su trono real en Israel por siempre”. El 
cuadro es que Dios está levantando a Salomón como Rey para ser su hijo. Como un hijo refleja a 
un padre, eso es lo que Salomón va a hacer. 

 
 
                       Se pone aún más profundo—vayan al mismo final del capítulo en 1 Crónicas-- Miren a 1 

Crónicas 29: 22. Estos son sorprendentes versos aquí. Escuchen esto—1Crónicas 29:22—David 
está ahora en su  lecho de muerte, y por tanto Salomón está siendo ungido como rey. Escuchen 
esto—a medio camino del verso 22: y ellos hicieron a Salomón el hijo de David Rey la segunda 
vez, y le ungieron como príncipe para el Señor, y Zadok como sacerdote. Ese es  un gran trato—
príncipe del Señor—Salomón es un gobernante para el Señor. Pero entonces escuchen el verso 
23: luego Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de David su padre. 
¿Entendieron eso? ¿Van ustedes a sentarse en el trono del Señor? El Señor se sienta en el trono 
del Señor. Dios se sienta en el trono de Dios. Pero este texto está diciendo. Salomón se sentó en 
el trono del Señor. 

 
                     No pierda lo que sucede aquí. Lo que Dios está haciendo es que él está levantado reyes. En 

este cuadro completo del reino, el rey será uno a quien Dios relacionará con su pueblo. El rey 
mediará el pacto de Dios con su pueblo. El rey representará a Dios con su pueblo: el rey terrenal, 
representativo del rey celestial, como un hijo—“Seré su padre, y él me reflejará como padre con 
mi pueblo. 

 
                       Eso es amplio. Un hijo honorable reinará. La semilla perdurará, y un hijo reinará para 

siempre. Su reinado será establecido para siempre. Esto es sorprendente. Por tanto entendieron 
eso—El pueblo de Dios. Una semilla perdurará: un hijo reinará en lugar de Dios--- Ahora 
regresen a 2 Samuel 7—hemos visto esto una y otra vez de nuevo en el Antiguo Testamento 
cuando vemos el pueblo de Dios—la importancia de la tierra. Y Dios los trae a una tierra.  

 
           Busquemos en Deuteronomio 11y 12 ambos hablan de cómo Dios dice, “voy a traerlo a un 

lugar de la tierra—a la tierra donde voy a darles descanso de todos sus enemigos alrededor de 
ustedes, y serán establecidos en esa tierra”. Por tanto cuando en 2 Samuel 7: 10 él dice, “Voy a 
señalar un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que ellos puedan habitar en su propio 
lugar y no ser molestados más. Los hombres violentos no los afligirán más, y les daré descanso 
de todos sus enemigos”. 

 
 
                       Aquí está lo que Dios está haciendo: Dios los está trayendo a un lugar donde ellos 

disfrutarán el descanso de Dios. Por todos sus días, desde Abraham, ellos han estado errantes, 
viviendo en tiendas, siempre moviéndose de un lugar a otro. Y ahora Dios está diciendo, “En mi 
reino, en el reino Davídico, los traeré a un lugar de descanso donde experimentarán descanso de 
todos sus enemigos alrededor de ellos. 

  
                       Un lugar donde disfrutarán el descanso de Dios—y luego un lugar donde encontrarán la 

gloria de Dios, porque la gloria de Dios ha habitado también de marea móvil en el tabernáculo. El 
arca del pacto está siendo transportada de un lugar a otro. Pero Salomón va  a construir una 
casa—verso 13—para mi nombre. El va  a construir un templo donde mi gloria va habitar, aquí en 
Jerusalén. 
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                     En este lugar les traigo descanso, mi Gloria, mi presencia gloriosa va habitar entre ustedes. El 
va habitar entre ustedes, Y ustedes encontrarán mi gloria aquí. Esa es la promesa que él está 
estableciendo en el Reino y eso es lo que va acontecer. Salomón va a construir un templo, y 
vamos a leer en torno a eso, y esto es donde la gloria de Dios va habitar entre su pueblo. 

   
                     ¿Por qué? Por qué Dios está dando estas extravagantes promesas? Para el propósito de 

Dios. ¿Por qué Dios está diciendo estas clases de cosas a David? Doble: número uno, redimir un 
pueblo escogido. Eso está claro. Hemos leído en verso 24 y 25. Dios está redimiendo un pueblo 
para él; un pueblo que pertenecerá a él entre todos los pueblos de la tierra—el pueblo de Israel 
pertenecerá a él. Pero no sólo para la gente de Israel. 

 
                      Si, redimir un pueblo escogido, pero no lo pierda. Miren el verso 23—en 2 Samuel 7:23. 

¿Quién es como tu pueblo Israel? La única nación sobre la tierra que Dios fue a redimir para que 
sea su pueblo, haciendo el mimo un nombre—tenemos que amar esta frase.  Dios—lo que Dios 
está haciendo es que él está haciendo un nombre para él. Por eso es que ustedes llegan más 
abajo en el verso 26 tu nombre será magnificado para siempre. 

 
                     Y ustedes lo oyeron cuando estábamos leyendo: Oh Señor Dios, Oh Señor Dios, Oh Señor 

Dios. Cuando lleguen al final, verso 28,  Oh Señor Dios, tú eres Dios. Es redundante. El punto es 
Dios que está mostrando su grandesa. Por tanto el propósito aquí es redimir un pueblo escogido, 
y luego exaltar el Dios incomparable. Para mostrar a las naciones que no hay uno quien se 
compare a Jehová. No hay nadie como Dios. El es el único Dios. Eso va  a ser el punto completo. 

 
                       Cuando leemos sobre el templo y está dedicado en 1Reyes 8: 41—43, cuando Salomón 

dedica este templo, ¿Qué él va a decir? El va a decir, “Señor Dios, la gente de todas las naciones 
y extranjeros de todos los lugares van a venir a este lugar y ellos van a ver que tú eres Dios. 
Ustedes están haciendo un nombre para ustedes mismos entre todas las naciones para mostrar 
a todas las naciones que no hay uno como tú. 

 
                       Ese fue el cuadro: Dios estableciendo un reino, el reino davídico, a través de este pacto aquí 

en 2 de Samuel 7, que perdurará para siempre a través de un hijo quien reinará como el 
mediador entre él y su pueblo, donde ellos disfrutarán su descanso y encontrarán su gloria. Un 
pueblo redimido haciendo su grandeza conocida entre las naciones—ese fue el reino Davídico, y 
esa es la manera que fue establecida. 

 
                     Pero hubo un problema. Ustedes ven esto extravagante, promesas llenas de gracia en 2 

Samuel 7, y ven Victoria en el capítulo 8 y capítulo 10—David está conquistando. Luego ustedes 
llegan al capítulo 11, y vienen al verso 2.”

 
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David 

de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que 
se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le 
dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la 
tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su 
casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. 

 
                      Empezó con un vistazo, y dentro  de un asunto de momentos llegó a ser adulterio, el cual 

condujo a la preñez, lo cual condujo a intentar encubrirlo. Hermanos y hermanos, ustedes no 
pueden encubrir su pecado. Quizás por un momentito, pero no pueden encubrir su pecado. Es 
imposible para nosotros encubrir nuestro pecado. Y por lo tanto el encubrirlo se torna en 
asesinato., y para el fin de este capítulo, verso 26, la esposa de Urias oye que su esposo ha 
muerto, y ella se lamenta. 

 
                      Y cuando el duelo termina, David envió y la trajo a su casa, y ella llegó a ser su esposa y dio 

a él un hijo. Pero la cosa que David había hecho desagradó al Señor. Este es David el ungido de 
Dios, establecido para representar la gloria de Jehová como rey, y desde este punto todo cambia. 
Todo cambia desde este punto. Ven la anatomía del pecado aquí, porque esto es donde vemos 
el reino Davídico conducido por reyes defectivos: reyes quienes desagradan al señor. 
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                      La anatomía del pecado—aparece tan sutilmente. Empezó con un vistazo. Empieza con un 

vistazo. Cierren sus ojos, hombres. Saquen sus ojos, Jesús dijo: Si sus ojos les causa pecar, 
hermanos, sáquenlos y tírenlos afuera—Marcos 9. Es mejor para ustedes entrar al cielo con un 
ojo que entrar al infierno eterno con ambos ojos. Eso es radical.  Sáquenlo. Y esto tiene sentido—
como si David tuviera que hacerlo de nuevo por todas partes conociendo que el sabía y las 
consecuencias que fluían de esto, él se había puesto ciego en un instante. 

 
                       Pero el miró, y la sutileza entró. Hermano y hermana en este salón, si hay la más ligera 

posición de concupiscencia, codicia, orgullo, avaricia, amargura que está en tu corazón, corra, 
corra rápido. Aún el más ligero bocadito—no parece aún como mucho en absoluto—corra de el. 
Esto aparece tan sutilmente, y daña tan profundamente. ¿Quién puede medir los efectos de un 
pecado? El pecado no solamente te afecta a ti. Tu pecado nunca te afecta a ti solamente. 

 
 
                       Mi pecado nunca  me afecta a mí solamente. Cualquier pecado en mi, afecta a mi esposa y 

a mis niños y la gente que Dios me ha confiado para conducir. Cualquier pecado en tu vida va 
más allá de tí. Usted puede pensar, podemos pensar que no: podemos pensar que lo hemos 
aislado. No está separado. Está teniendo amplios efectos. Y está terminada esta historia. Un niño 
nacido de adulterio en el capítulo 11 está muerto en el capítulo 12. 

 
                       Y entonces el hijo de David hace muchísimo la misma cosa que él hizo sólo, él lo hace con 

su media hermana. Y David no hace nada acerca de esto—poniendo la etapa para los años más 
tarde, uno de  sus otros hijos quien iría—Absalón- y mataría a su hermano, y conduciría una 
revuelta en contra de su padre—una revuelta que tenía éxito temporalmente: una completa 
revuelta en contra del Reino Y cuando la cortina se cierra en la vida de David, lo que tienes es un 
cuadro de rivalidad, que se desarrolla entre las tribus del norte y la del sur. 

 
                     Este daña tan profundamente.  Este controla  tan rápidamente. Se forma en espiral—el 

pecado toma forma de espiral hacia abajo tan rápidamente. Este devasta tan dolorosamente. 
Este cuadro completo empezó con una mirada un día. Pero aquí está el trato: todo esto, todos 
estos efectos—que  no eran los perores de todos. Si, esas eran las consecuencias, pero eso no 
es lo que es lo más trágico. La tragedia del pecado—vemos los efectos en otros, pero la real 
tragedia del pecado de David y la tragedia real en cualquier pecado es el desafío a Dios. 

 
                    El Salmo 51—cuando David ora en confesión, ¿Qué él dice a Dios? ”Contra ti, contra ti solo he 

pecado. ¿Qué? No  tú pecaste contra Betsabé, y tú pecaste contra Urías, pero la realidad es que 
palidece en comparación al pecado ante el Dios infinitamente santo. Esta es la primera ofensa. 
Hermano o hermana en este salón, si estás—y estoy seguro en un salón de este tamaño, si estas 
escondiendo un pecado secreto. Si tú en tu mente o en tu corazón ahora mismo estás 
retorciéndote y pensando, “No necesito oír esto. Yo no quiero escuchar esto. Yo no regreso—
quiero con gracia y amor hablar una palabra de verdad en tu vida. No puedes esconder tu pecado 
de Dios. El lo odia, y es bueno que él lo odie. Es bueno que el odie lo que te hiere. Veo su odio 
por el pecado en tu vida y su gracia al traerte a ti a este salón en este momento—lo veo como 
una evidencia de su gran amor por ti. 

 
                    Y no te eches a un lado de su amor. Ve el efecto del pecado, desafío  a Dios que conduce a la 

destrucción de hombres, con tal que un pecado contra Dios es suficiente, para condenarte a ti o a 
mí en un infierno eterno y perdurable. Este es el efecto del pecado. El pecado es serio, lo vemos 
en la vida de David, y luego después de él, Salomón. Dios lo dijo. El dijo, “El rey necesita estar 
cerca de mi Palabra. No adquiera esposas”. Salomón—esposas, dondequiera-- 

 
                   No adquieras plata u oro excesivamente—y nosotros aún hablamos de esto. Decimos, “bien, 

obviamente la plata excesiva y el oro es bueno, porque Dios bendijo a Salomón y él lo tuvo. No—
esto robó su corazón de Dios. Y por tanto este es el cuadro de Salomón, y los reyes que vendrían 
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en sucesión después de él. Cuando leemos en los días por venir, el reino se divide en el reino del 
sur y del norte, y el sur es donde está Jerusalén—Judá. 

 
                          Y esto es donde ustedes ven rey tras rey tras rey. Es lo mismo en el norte, pero esto es 

donde la línea continúa, en rey tras rey quien es defectuoso, quien está desagradando al señor. 
Hay  puntos brillantes aquí y ahí en Josías—aún él, aunque, al final de su vida se aleja del señor. 
Y una  y otra vez de nuevo ustedes ven esto que esta sucediendo ahora. Ahora entienda el 
cuadro: lo que sucede es como esto justamente toma forma de espiral  y se torna peor y peor, 
luego Dios hace lo que él dijo en 2 Samuel 7. 

 
                      El dijo—Dios trae disciplina con la vara de los hombres--- Dios disciplina con la vara de los 

hombres, y envía  a las naciones. El dice, “Ustedes van a estar sorprendidos. Van a estar 
asombrados de lo que hago cuando traiga a las naciones para hacerlos bajar y mostrarles mi 
disciplina “.Y eso es exactamente lo que acontece, y el reino del norte es destruido, y el reino del 
sur, en Jerusalén, donde el templo está—Los babilonios vienen y atacan a Judá, destruyen el 
templo, y llevan a los sobrevivientes al exilio. 

 
 
                     Y lo que sucede es que los profetas durante ese tiempo han dicho: “Sesto viene, la 

destrucción vieneS! O están hablando después  de lo que ha sucedido. Quiero que ustedes 
prueben—probemos ponernos en los zapatos de la gente de Dios en este punto. Como lo que 
usted hace cuando su vida entera se despedaza, y su familia se desintegra, y están en una tierra 
extranjera como un esclavo, y  ¿nada es lo mismo? 

              
                    Y ahí parece no haber esperanza, y están mirando, están anhelando alguna clase de 

esperanza para agarrarse.  ¿Cuál es la esperanza de la cuál se van agarrar? 2 Samuel 7, porque 
Dios lo dijo—El dijo--” Voy a establecer este Reino para siempre, y una semilla va a perdurar para 
siempre, y el hijo reinará para siempre”. Por tanto agárrense de esta esperanza, y eso es 
exactamente lo que vemos a través de todo los profetas. 

 
 
 

Permítanme mostrarles. Vayan a Isaías 9. Miraremos justamente un par de estos versos— un par 
de estos—hay  tantos—como alguien que compartió conmigo esta mañana— ellos dijeron,” usted 
estaba tratando de predicar como el Antiguo Testamento entero”. Bien, si, porque todo viene a 
vivir cuando te das cuenta de la importancia de 2 Samuel 7. Miren a Isaías 9:1—Ustedes 
reconocerán esto. Ahora esto es Isaías hablando a un pueblo quienes están en el medio de la 
obscuridad, en el medio de las tinieblas. 

 
                      Y Él está mirando hacia delante—Él está dándoles esperanza, promesas de Dios. Capítulo 

9:1, “no habrá obscuridad para ella, quien está en angustia. En el tiempo anterior él trajo en 
desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el último tiempo él ha hecho glorioso 
la vía del mar, la tierra más allá del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que caminaban 
tinieblas ha visto una gran luz: los que habitaban una tierra de profunda obscuridad, sobre ellos 
ha brillado la luz. 

 
              Ahora saltemos abajo al verso 6—esto es donde le parecerá familiar a ustedes. 
      Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto. 

 
             ¿Qué Isaías está diciendo? El está diciendo al pueblo de Dios que hay uno quien viene del 

trono de David quien establecerá el trono de David de nuevo, y su justicia y su rectitud reinarán y 
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gobernarán. El celo de Dios va a cumplir esto. Es Esperanza. Ustedes pasan sobre Isaías 11:1, 
la misma cosa. 1Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 

 
       Un tronco de isaí—ese es el padre de David. Es de la raíz de David 

          Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acontecerá en aquel tiempo 
que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y 
su habitación será gloriosa. 
 

                Ah, ellos están mirando hacia adelante. Hay uno que viene. Vayan al próximo profeta mayor, 
Jeremías. Miren a Jeremías 23:5—Un libro por encima. Jeremías 23: 5 y vean lo que Jeremías 
dice. Ellos están mirando adelante. Ellos están dando esperanza en medio de todo esto— 
¿Dónde está la Esperanza? Y escuchen lo que pasa. Jeremías 23:5, él dice, miren, los días 
vienen, declara el Señor, cuando levantaré para David una rama recta”.  

 
                       Ese es alguien que viene de la raíz de David; una rama de la línea de David. Y él reinará 

como rey, y tratará sabiamente, y ejecutará justicia y rectitud en la tierra. Y en sus días Judá será 
salvo, e Israel habitará seguramente, y este es el nombre por el cual él será llamado: el Señor es 
nuestra justicia. Y continua en Ezequiel 37: 24-28 habla acerca de uno quien vendrá de la línea 
de David. 

 
                     Oseas 3: 4-5: Israel vagará sin un rey, pero luego habrá uno quien vendrá de la línea de 

David. Amos 9: 11-12: Dios va tomar eso que ha sido arruinado en la línea de David y va a 
repararlo. El va a reconstruirlo, y todas las naciones van a venir y a ver su reino. Zacarías 12:2 y 
siguiendo, la misma cosa—una y otra vez, todos estos profetas están diciendo en medio de estos 
reyes defectivos, hay uno que viene de la semilla de David como un hijo de Dios quien introducirá 
el reino. 

 
                      Y ahora la etapa está establecida para el Rey divino. Ahora vamos a Lucas 1. Pueden dejar a 

2 Samuel 7 detrás—ese es el antiguo pacto. Nos estamos moviendo al nuevo pacto ahora, y 
escuchen a Lucas 1. Podríamos ir a Mateo—Mateo es intencional al mostrarnos esto, pero Lucas 
es realmente intencional. Quiero que vean esto. Aquí está el cuadro del Rey divino quien 
introduce el reino de Dios—el lugar de Dios; el pueblo de Dios en el lugar de Dios para el 
propósito de Dios. 

 
                      Piensen acerca del pueblo de Dios. Lucas en el verso 26—Lucas 1: 26. : En el sexto mes, el 

ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada para un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David. No una coincidencia. “Y 
el nombre de la virgen era María. Y él vino a ella y dijo, “saludos”, y el comienza a hablar a ella. 
Miren abajo el verso 32, hablando acerca de su hijo Jesús. 

 
 
                       Verso 31,” Miren, tú concebirás en tu vientre y llevarás un hijo, y llamarás  su nombre Jesús. 

El será grande, y será llamado hijo del altísimo, y el Señor le dará el trono de su Padre David”. 
Ahí está. 2 Samuel—escriba una notita—2 Samuel 7—Dios va a darle a él el trono de David. El 
reino fue  prometido para perdurar y va a perdurar a través de su hijo, María. 

  
                       El reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. El pueblo de Dios—

Dios había dicho en el reino davídico que una semilla continua perdurará. Aquí vemos en 
Jesús—Jesús vino de  la semilla de David. Para 2 Samuel 7 sea verdad y el reino perdure, 
entonces uno debe venir, quien es de la semilla de David. Ahora vamos al capítulo 2 en Lucas—
2:8 

 
                        Este pasaje que es  tan familiar a nosotros cuando lo leemos— este es como la Navidad en 

Mayo. Verso 8: es lo mismo—ahora  justamente léalo a la luz de todo lo que hemos visto. 8Había 
pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y 
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he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es CRISTO. Cristo—el Cristo—Ese es en griego, el Cristo—La misma palabra en el Hebreo, 
¿nadie sabe lo que esto significa? El Mesías—eso es en hebreo. Eso es lo que Cristo significa—
El Mesías; el ungido; el Señor está ungido. Hoy en la ciudad de David nació aquel que es ungido 
Rey. El Mesías está aquí. Ah! El vino de la semilla de David, y él vino como el hijo de Dios. Jesús 
es la presentación perfecta del Padre como hijo. 

 
                        Lo que el reino intenta es  mostrar lo que  está aconteciendo en Cristo—Una representación 

perfecta del Padre—un rey terrenal quien es una representación perfecta del Rey celestial. Jesús 
vino de la semilla de David como el hijo de Dios—El pueblo de Dios en el lugar de Dios. En Cristo 
encontramos nuestro descanso. En el, él es el lugar donde encontramos nuestro descanso. 
Volvamos a Lucas 1: 68—Este es Zacarías hablando. El va a ser el padre de Juan el Bautista, 
pero él está hablando de lo que Dios ha hecho. 

 
                      Escuchen esto: Bendecido sea el Señor Dios de Israel. El ha visitado y redimido a su pueblo. 

El ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David, cuando el 
habló por la boca de sus santos profetas del Antiguo Testamento. Escuchen el verso 71; es el 
mismo lenguaje que vimos en 2 Samuel 7—Que debemos ser salvos de nuestros enemigos y de 
la mano  de aquellos que nos odian. Continúa más abajo. 

                     
                      Verso 74: “Que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. En santidad y en 

justicia delante de él, todos nuestros días. Esta es la razón por la cual el autor de hebreos en 
Hebreos 4 dice que Cristo es nuestro descanso: que en él encontramos descanso. Encontramos 
el resto  de todas nuestras luchas para ganar una justicia ante un Dios santo. Ustedes descansan 
de eso, porque Cristo es su justicia. 

 
                      Ustedes encuentran el descanso de todas sus luchas con el pecado porque Cristo es su 

justicia. Este es el cuadro. En Cristo encontramos, y en Cristo vemos su gloria. El es el lugar 
donde encontramos la gloria de Dios. Juan 1, Juan 2: Soy el templo. Hemos contemplado su 
gloria, la gloria de aquel y único. 2 Corintios 4, hemos visito la gloria de Dios en el rostro de 
Cristo. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Miren a Jesús. 

 
 
                       Esta es la manifestación. El es la manifestación de la gloria de Dios. Este es el cuadro: 

Cristo está cumpliendo esto, en el pueblo de Dios. Para el propósito de Dios, en Cristo. El viene 
como el Rey divino. ¿Por qué? Doble: número 1, para salvar a los escogidos. Muy bien, sólo un 
par más de lugares para buscar, prometo, pero únanse a mí, vale la pena. Manténganse a la 
derecha y vayan a hechos 2— Hechos 2: 29. El Rey, Cristo, vino; El Mesías vino a salvar, a 
redimir un pueblo escogido. 

 
 
                Por tanto hechos 2 es cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y este fue el primer sermón 

cristiano. Y Por tanto Pedro está a al punto de predicar el primer sermón, que alguna vez se 
predicara, y este va a ser anotado en los años por venir, por tanto, prepara esto bien, Pedro. Así 
usa tu mejor material. El tiene una multitud de judíos en frente de él. Por tanto ¿Qué él hace? El 
comienza a hablar acerca de quien nunca se imaginarán. El comienza hablar de David. 

 
                       El empieza hablar de lo que David dijo, y de las promesas de Dios a David. Miren en los 

versos 25, 26, 27,28, el cita a David, y lleguen al verso 29, él dice, “hermanos, puedo decirles con 
confianza acerca del patriarca David que él murió y fue enterrado, y su tumba está con nosotros 
para este día”. En otras palabras, David está muerto, Este retrata que el antiguo Testamento 
estaba señalando a nosotros para alguien más. 
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                       Siendo por lo tanto un profeta y sabiendo que Dios ha jurado con un voto a él que 
establecería a uno de sus descendientes en el trono. David previó y habló acerca de la 
resurrección del Cristo, el Mesías—ahí está de nuevo. Habló de la resurrección y del ungido, el 
Mesías; que no fue abandonado al Infierno, ni su carne vio corrupción. 

 
                       Este Jesús Dios se levantó. Somos todos testigos de esto. El llega a la conclusión— 
                esta es la última declaración en el sermón, verso 36--” Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 

de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. -Palpen el peso de esa declaración- 
 
                Pedro dice a una multitud de judíos,”Ustedes tomaron al Mesías, el ungido de Dios. Aquel quien 

vino en la línea de David como el hijo quien reinaría. 
 
                      Ustedes tomaron al Mesías, y lo clavaron a una cruz. Lo crucificaron, y dijeron, ¿qué 

haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y confíen  en el Mesías. “El dice la misma cosa que yo 
quiero decir a cada persona en particular en este salón esta noche. Si nunca has visto a Cristo 
como Señor, quiero urgirte esta noche  a que te arrepientas de tus pecados y de ti mismo. 

 
            Esto no es un juego religioso. Arrepiéntete de  tu pecado y de tí mismo, y confía en Jesús 

como tu única esperanza. Como aquel quien está  prometido a venir a salvarte de tus pecados. 
Confía en él como rey de tu vida. Esta es la salvación.  Y el seguidor de Cristo en este salón, so 
se contente, luego, nunca más  viva en pecado. Arrepiéntase, usted  ha sido libre; Descanse en 
Cristo. Busque su Gloria. Conozca su Gloria, y eche a un lado todo lo que le mantiene alejado de 
él. 

 
           Que pueda ser el único deseo de tu corazón; la esperanza sobre quien te apoyes en toda 

circunstancia. El es el Rey. El vino a salvar a su pueblo escogido, pero eso no es todo. Es el 
mismo cuadro—El vino justamente a redimir a su pueblo Israel, como vimos en  2 Samuel 7, el 
vino hacer un nombre para él mismo-- Y por tanto el Rey divino vino, si, para salvar al pueblo 
escogido, pero también exaltar al Dios incomparable. 

 
                      Eso a través de nuestra salvación, pondría clara a las naciones alrededor de nosotros que no 

hay uno como nuestro Dios. Oh, Dios, ayúdanos a terminar con una fácil creencia que clama 
confiar  en Cristo como el Mesías, y nuestras vidas demuestren algo diferente al mundo. 
Nuestras vidas tienen la intención de ser una representación de la gloria de aquel que nos ha 
salvado, que pueda ser clara de algo que haya sucedido por la gracia de Dios para la gloria de 
Dios. 

 
                       Así fue justamente que vinieron a ver la gloria de Dios en el templo, ahora que ellos podrían 

ver tu vida, mi vida,  y la iglesia—el templo. 1 Corintios 6.  Individualmente, 1 corintios 3—juntos, 
y ellos podrían decir, “No hay Dios como el tuyo”. Esa es la meta completa, que todas las 
naciones pudieran hacer eso. Cuando lleguen a Hechos 15, ustedes verán este cuadro del 
Evangelio que va a las naciones, y ellos se preguntan si está bien que todos estos gentiles entren 
a la familia de Dios. 

 
                       Y ¿ustedes saben lo que Santiago hace? Santiago es una parte de esta reunión cuando 

ellos tienen el concilio en Jerusalén, y él cita a Amos 9:11-24. Este es uno de los lugares que 
mencioné que se refieren al pacto davídico. Y Santiago dice, “Esto es exactamente lo que Dios 
había dicho— que uno vendría quien reinaría-- y todas las naciones serían atraída a él. Y eso es 
lo que Dios está haciendo, por tanto necesitamos abrazar la misión global. 

 
                 Eso fue lo que decidieron—Hechos 15— Y ese es el cuadro. Somos creados para exaltar al 

incomparable Dios. Muy bien, una última cita: esta es, lo prometo. Revelación 5—Quiero que vean 
donde están todas la cabezas. Revelación 5—no puedo sentarme para esto-- Muy bien, Revelación 
5, aquí está el trato: Juan en revelación 5, esta es una visión celestial, y el cuadro es que ellos están 
esperando a alguien quien puede introducir el reino de Dios completa y  finalmente, una vez por 
todas. 
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      Anhelando por alguien quien pueda vencer el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y los 
problemas, la herida y dolor y la tragedia que experimentamos en este mundo y ¿qué acontece? 
Revelación 5: 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién 
es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. ¿Podía David abrirlo? Absolutamente no, ¿Podía Salomón 
abrirlo? No. ¿Podía Abraham abrirlo? No. ¿Podría Moisés abrirlo? No. Ninguna de estas personas 
podía abrirlo. ¿Podía Pedro abrirlo,  ¿Podía Pablo abrirlo? Nadie. Escuchen esto: 

 

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por 
fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de 
abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía 
abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir 
el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la 
tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 

 
Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.1 

 
     Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 1y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.  

 
 
                   Esto es donde está todo dirigido, hermanos y hermanas. Hay un día que viene cuando nuestro 

Rey introducirá un nuevo reino de nueva creación donde él reine. Y nosotros—Ah! reinen con él 
como sus hijos e hijas. 

 
                    Ahí viene un día cuando estaremos con el pueblo de Dios en el lugar de Dios para el propósito 

de Dios y por toda la eternidad, estaremos adorándole. Por tanto ¿qué haremos ahora? No nos 
sentamos y esperamos. Damos nuestras vidas para avanzar este reino sobre la tierra. No nos 
sentamos y esperamos que las naciones vengan a nosotros, que las naciones vengan al templo. 
No— Nosotros somos el templo--y ahora el templo va a las naciones a declarar la grandeza de Dios. 

 
               Esto es lo que hacemos: pasamos nuestras vidas yendo a los confines de la tierra— 
           Cada nación, tribu, gente, y lengua—Diciéndoles que el Mesías ha venido y puede salvarlos, 

salvarlos de  sus pecados. Esto tiene todo que ver con el Día de las Madres. Recibí una carta de una 
madre en nuestra familia de fe, quien había estado en Guatemala, y ella había regresado, y otra 
iglesia le había pedido que compartiera. Y esto es lo que ella compartió: 

  
          Tomé la decisión de ir a Guatemala después de ver en la Palabra de Dios que él nos comisionaba 

para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo salía en obediencia, no porque yo tenía  un 
corazón para misiones o una pasión por la gente de Guatemala. Quiero que entiendan que soy una 
esposa, madre, y trabajo parte del tiempo. No soy una misionera, y no soy ciertamente una 
predicadora. Estaba siendo mínimamente obediente a lo que la Palabra de Dios nos dice a todos 
que hagamos. 
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         Alabo a Dios porque El no es mínimamente fiel y no mínimamente nos bendice. Después de 

pasar una semana alrededor de niños preciosos quienes comen una pequeña tasa de potaje al día. 
La pregunta que estoy haciendo cuando he regresado a Birmingham es por qué él me ha bendecido 
cuando otros tienen tan poco, y esto es lo que Dios me ha mostrado. Te he bendecido para mi gloria.  
no para que tengas una vida cómoda con una casa grande y bonito carro. 
 

         No para que puedas gastar mucho dinero en vacaciones, educación, o ropa. Esas no son cosas 
malas, pero te he bendecido para que las naciones me conozcan y vean mi gloria. Toda mi vida he 
estado completamente desconectada de la bendición de Dios, del propósito de Dios, y ahora me doy 
cuenta; lo que yo nunca había visto: Dios me ha bendecido para mostrar su amor a domingo. Es un 
anciano quien vino a Cristo esa semana en Guatemala.  

 
         Dios me ha bendecido para mostrar su misericordia y gracia a los niños de Guatemala. Dios me ha 

bendecido porque me ha dado ingreso y educación y recursos; Dios me salva para que las naciones 
lo conozca él. El me bendice con tal que toda la tierra vea su gloria. Po tanto, levanta madres a 
través de esta familia de fe, quienes con sus niños y por toda esta comunidad y hasta los confines 
de la tierra declaran su gloria. 


