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¿Por qué estudiamos los pactos 

         Video: https://skitguys.com/videos/item/scars   
         John Piper: "la razón por la que estudiamos los pactos es porque en ellos 

podemos ver la prueba bíblica que la descripción del trabajo de Dios en 
efecto incluye la responsabilidad de no retener ninguna cosa buena a los 
que caminan de forma honrada y a trabajar para quienes confían en él y 
convertir cada toz, auto roto, y cada insulto para nuestro bien eterno. Eso 
es lo que le ofrecería como la definición de pactos de Dios: cuando Dios 
hace un pacto que revela su propio descripción de trabajo y lo firma. En 
casi todos los casos llega al socio en el pacto, expone su descripción de 
trabajo y dice: "esto es cómo yo trabajaré para ti con todo mi corazón y 
con toda mi alma y con todas mis fuerzas si tú me amas como soy, 
ríndete a mí y confía en mí para cumplir con mi palabra". 

       Todos fuimos creados para tener relación con nuestro creador. Es sólo a 
través del Pacto de Dios con nosotros que podemos cumplir nuestro 
propósito. 

  

El Pacto de Dios con David 
 

1. ¿De qué se trata 2 Samuel 7:12-17?  

       Tal como uno planearía un viaje de vacaciones para la familia hacia un 
destino varios días de lejos cruzando el país, 2 Samuel 7:12 – 17 hace lo 
mismo que un montón de pasajes proféticos: toma un punto de vista 
como un telescopio extendido de los acontecimientos para que los 
acontecimientos cercanos y los de lejos son vistos juntos. 



        Dios promete que Salomón, el hijo de David, reinara en lugar de 
David y construirá una casa para Dios. (vv.12-14) 

         2 Samuel 7:14 " Yo seré un padre para él, y él me será un hijo. Si se 
porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos".  

         Al mismo tiempo, las promesas de Dios van mucho más allá de 
Salomón y su imperfección. (vv.13 & 16) 

        2 Samuel 7:13, 16, Será él quien me edifique un templo, y afirmaré 
su trono para siempre… 16 Tus descendientes vivirán seguros, y 
afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre.” 

       Las palabras "para siempre" aparece tres veces en estos versículos. 
Haciendo que este pacto sea central a la esperanza de Israel. Cuando 
Dios promete hacer algo para siempre, toda la eternidad se ve 
afectado. 

         2 Samuel 7:12 nos permite saber que Dios tiene la intención de que 
David va a morir. Sin embargo (v.16) dice que su trono será 
establecido para siempre. Así que está profetizando acerca de uno 
de sus descendientes.  

        Salomón es representado como un pecador en necesidad de ser 
castigado en (v.14)y en efecto lo vemos suceder más adelante 

         1 Reyes 11:11-13 " Entonces el Señor le dijo a Salomón: Como te has 
portado tan mal, y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has 
obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino, para 
entregárselo a uno de tus servidores. 12 Pero, por amor a tu padre 
David, no lo haré mientras vivas. Esto lo haré cuando tu hijo llegue a 
ser rey. 13 Pero no desharé totalmente el reino, sino que, por amor a 
tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo elegí, a tu hijo le 
daré una tribu. .’"  

       Las condiciones de este Pacto se repiten una y otra vez en Reyes y 
Crónicas. Por ejemplo, en 1 Reyes 2:4 David dice a Salomón que Dios 
dijo: “Si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con 
veracidad, y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un 
sucesor en el trono de Israel.” Esto significa que mientras los hijos de 
David son desobedientes el reino no puede hacerse seguro para 
siempre. Luego mira en 1 Reyes 8:25 donde ora Solomon, " Lo que 
sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumplas la promesa que 
le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: “Nunca faltará 
delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, 
siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has 
hecho tú '" (Véase también 1 Reyes 6:11, 12; 1 crónicas 22:8 – 13; 9:4 
– 9, 28: 1 – 10.) 

        John Piper: "Israel aprendió sobre los siglos después de David y 
Salomón que la desobediencia de su rey siempre trajo al país a la 
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ruina. Pero los piadosos entre ellos sabían una cosa segura: Dios 
había prometido que se establecería el trono de David para siempre 
(2 Samuel 7:4). Así que entendieron que vendría un hijo de David 
que satisfaría las condiciones del Pacto, se sentaría en el trono de 
David y reinaría por siempre. Una sucesión de Reyes imperfectos 
nunca pudieron cumplir la promesa. Si Dios fuera fiel a su palabra, si 
siguiera su descripción de su trabajo en 2 Samuel 7, tendría que 
levantar un hijo justo y obediente de David para tomar el trono (vea 
Salmo 89:29 – 37). " 

  

2. El cumplimiento de las promesas de los dioses a David  
         Cuando el ángel Gabriel apareció a María en Lucas 1:31 – 33, 

dijo, "Vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre JESÚS. 32 Éste será un gran hombre, y lo llamarán 
Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su 
padre, 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin”. Por lo tanto, más allá de cualquier sombra 
de duda la Biblia enseña que se cumplió la promesa de David, 
que su descendiente reinaría eternamente en Cristo Jesús. Como 
el hijo de David (Romanos 1:3) y el señor de David (Matthew 
22:45; Salmo sal 110: 1) Jesús ahora reina como rey en el cielo (1 
Corintios 15:25) sobre la verdadera casa de Israel. 

  

3. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?  
         ¿No era el pacto con David sólo relevante para la nación de 

Israel? 
        ¡La respuesta del antiguo testamento y el nuevo testamento es 

No! El reino de Jesús como Rey Davídico tiene una relevancia 
directa para todos nosotros hoy en día. 

        En Hechos 15 vemos lo que se conoce como el Concilio de 
Jerusalén. Esta pregunta fue contestado allí. La pregunta era si 
los que no eran judíos debían ser circuncidados para ser salvos. 
Los apóstoles se vieron como herederos del pacto del antiguo 
testamento a Israel: el Mesías, el hijo de David, había venido; Él 
murió por los pecados de Israel y había sido levantado de los 
muertos; gobernaba en el cielo y volvería para juzgar y reinar 
sobre la tierra. ¿La gran pregunta era: si los que no eran judíos 
se podrían beneficiar de todo esto sin ser judíos a través de la 
circuncisión? 

        En el Consejo  de Jerusalén Pedro contó cómo los no judíos 
habían recibido el espíritu al igual que los judíos lo habían 
recibido (15:8). Pablo y Bernabé hablaron de su éxito entre los 
que no eran judíos. Entonces Jacobo dió el golpe final a 

exclusivismo judío en 15:14 – 18 con una referencia al Pacto 
Davídico y su relación con los que no eran judíos: "Simón [Pedro] 
ha dicho cómo Dios visitó por primera vez los Gentiles para sacar 
de ellos un pueblo para su nombre. Y con este acuerdo las 
palabras de los profetas, como está escrito [citando a Amós 
9:11], ' Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo 
de David, que ahora está derribado, y repararé sus grietas y 
reedificaré sus ruinas. Volveré a edificarlo, como en el pasado, 
12 para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre 
tomen posesión del resto de Edam, y de todas las naciones.—
Palabra del Señor, que así lo hará. "" 

        Esto significa que las promesas de Dios a David miles de años 
atrás se aplican a nosotros hoy. 

        Esto nos recuerda que no es por obras, sino por la gracia de Dios 
y su Pacto cumplido que tenemos derecho de tener relación con  
Dios. 

        2 Samuel 7:16 " Tus descendientes vivirán seguros, y afirmaré tu 
trono, el cual permanecerá para siempre. "  

         Santificación significa que debemos aprender las actitudes y 
costumbres de un nuevo reino — el Reino de Cristo. Y 
evangelismo personal significa decirle a la gente que todo aquel 
que esta dispuesto a rendirse a su reino contra quien hemos 
rebelado, se le dará amnistía. Jesucristo, el hijo de David, el Rey 
eterno del mundo vendrá del cielo y establecerá un reino de 
justicia y paz y alegría a todos sus súbditos leales para siempre. Y 
hasta que llegue, la misión de la iglesia es compartir ese mensaje 
en todo el mundo, un mensaje libre y universal a las personas de 
cada nación. 

  
  
 
 

 
Aplicación: ¡Rinda tu vida al amor y sacrificio que Dios hizo por ti! Crea en 
él para su santificación. Comparte su amor a todos aquellos que conoces y 
hasta los confines del mundo. 
  

 
 
 
 
 
 


