
El Pacto Davidico 

 

Call to Worship: Isaiah 9:6-7    Hymn #70-  Praise My Soul the King of Heaven 

1st Scripture: Psalm 132   Hymn #89-  Come Thou Almighty King 

2nd Scripture: 2 Samuel 7:1-17  Hymn #270-  The Church's One Foundation 

 

Introducción: 

' Aconteció que ya cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado 

reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al Profeta, a Natán 'Mira ahora, yo 

habito en casa de cedro, y el Arca de Dios está entre cortinas' (vs 1 - 2). 

 

David exitosamente había transportado el Arca a Jerusalén, y los levitas la pusieron en la 

tienda que David había erigido para ella. Y cantaron el coro levítico delante de ella 

diariamente, desde ese momento en adelante. Pero, como el tiempo se mueve, algo ocurre a 

David, que él no había considerado en el pasado. Como él sale de su bien construido, palacio 

nuevo, hecha de madera de cedro, por los mejores arquitectos y constructores de Tiro, el Arca 

de Dios sigue a residir en una tienda, rodeado por cortinas. Y esto no parecía bien a David. 

'Cómo yo habito en esta gloriosa casa de cedro, mientras que el Arca de Dios está entre 

cortinas?' 

 

Puesto que Dios había dado a David un período de reposo de 'todos sus enemigos en 

derredor', David comenzó a considerar más, si fue el momento ideal para construir a Dios una 

casa dedicada; un templo, dentro del cual podía residir el Arca de su presencia. Porque 

después de todo, él es la verdadera gloria de Israel, y no parece correcto dejar las cosas como 

son. Y entonces, David trae esta idea y deseo a uno de sus consejeros más confiables, el 



profeta Natán. Y, al principio, viendo la idea como buena y justa, Natán anima a David para 

seguir adelante con el plan. Se nos dice en el versículo 3, ' y Natán dijo al rey: 'anda y haz, 

todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Sin embargo, Natán recibe una 

palabra del Señor esa noche, causándole a retractarse de sus consejos anteriores. 

 

Esta mañana, reflexionamos sobre la palabra de Dios a David, hablado por Natán, que 

contiene el glorioso, 'Pacto Davídico!' 

 

 

I. El Pacto Davídico 

Entonces, como consideramos la respuesta de Dios a David  por Natán, hermanos, lo vamos a 

considerar en tres partes: 

1 - Dios responde a la preocupación de David (vs. 5-7) 

2 - Dios describe lo que ya ha hecho por David (vs 8-9) 

3 - Dios describe lo que hará para David (vs 10-17) 

 

1) Dios responde a la preocupación de David: [vs 5-7] 

"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 un 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 una casa de cedro?'' 



 

Pues, como consideramos la primera parte de la respuesta de nuestro Señor, hermanos, es 

importante entender que nuestro Señor no está criticar o reprendiendo a David por su 

preocupación. Lo que sigue este, sólo confirma que el señor tenía gran respeto por el corazón 

de David, concerniente a este asunto. El deseo de David era razonable, sincero y bien 

intencionado. Habiendo dicho esto, el señor quiere aliviar David de cualquier culpa, sobre 

este asunto. El Señor de ninguna manera estaba ofendido que el Arca se mantuvo en una 

tienda, mientras que David habitaba en una casa de cedro. De hecho, si hubiera tenido el 

señor cualquier deseo de cedro, o por algo más allá de lo que él había ordenado desde el 

principio, habría hecho ese deseo conocido, mientras su presencia revelada movía en una 

tienda. 

Y así, era como si nuestro Señor estuviera diciendo aquí, ' David, ¿estás preocupado por 

edificarme una casa? No permites que esto te moleste. Todo el tiempo, desde el momento que 

Moisés fue ordenado a hacer un tabernáculo y sus muebles, todo el camino hasta el presente, 

nunca estuve preocupado, en lo más mínimo, por cambiar el aspecto de mi tabernáculo. Si 

Hubiera estado preocupado, yo podría fácilmente haber comunicado esto a los líderes 

anteriores de mi pueblo, durante el tiempo de los jueces y hasta el presente. He estado 

preocupado por otras cosas, como los estatutos y las leyes que he dado, pero nunca sobre 

vivienda dentro de paredes de cedro etc...’ 

 

2) Dios describe lo que ya ha hecho ya para David: [vs 8-9] 

«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 fuese 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.' 



Como un prefacio a lo que Dios va a hacer amablemente por David en el futuro, Él  recuerda 

a David de todo lo que él ya ha hecho por David en el pasado. Y en este sentido, sirve para 

fortalecer la confianza de David en las promesas del Pacto, que Dios está a punto de entregar 

a él. Y entonces, ¿qué trae Dios a la mente de David? 

 

Le lleva a la primera promesa que hizo a él, cuando Samuel había ungido a David para ser 

rey. ¿Dónde estaba David entonces? Estaba en el redil de las ovejas, cuidando a las ovejas. 

Era un niño Pastor, lo más lejos que una persona podría ser, de ser hecho un rey. Y sin 

embargo, por la mano soberana de Dios, lo imposible fue hecho. Dios tomó a David de detrás 

de las ovejas y le hizo príncipe sobre el pueblo de Dios; sobre todo Israel. Y dondequiera que 

fuera David, era muy claro que Dios estaba con él. Hubo varias veces, y muchas situaciones 

humanamente imposibles, de las cuales Dios había rescatado a David, confirmando todo el 

tiempo que, aunque Dios no fue visto ni sentido, estaba siempre allí con David. Dios tomó el 

niño pastor humilde, l levantó durante el reinado de Saúl, le entregó de las manos de Saúl, 

destruyo los enemigos delante de él (los filisteos y los amalequitas... etc.) y le dio nombre 

grande en la tierra. 

De hecho, no se podía negar lo evidente. La gracia y la presencia de Dios, poderosamente 

estaba con David! Y por supuesto, David estaba muy consciente de esto. Pero de lo que no 

estaba consciente, fue el hecho de que esto sólo fue el principio. Aquí, Dios haría un pacto 

profundo y cortés con David, basada en la misma garantía que David fue dado en la primera 

promesa, hecha a él cuando era un niño pastor. Y lo abrumaría el corazón de David con 

alegría, adoración y alabanza, por decir lo menos. Y así, Dios estaba diciendo, ' aquí está lo 

que ya he hecho y nada pudo impedirme. Y además, David, este es lo que haré ahora y nada 

Me detendrá!' 

3) Dios describe lo que hará para David: [vs 10-17] 



 

' 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. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su 

reino. Yo le seré a él padre y él será a mi 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 afirmado 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 habló a David.' 

Y aquí está  hermanos, el 'Pacto Davídico!' Más allá de lo que está claramente implicado 

aquí, cómo sabremos que es, de hecho, un 'Pacto'? Bueno, haciendo referencia a esta 

declaración, se nos dice en Salmo 89:3-4, ' hice pacto con mi escogido, juré a mi siervo 

David diciendo: "Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré  tu trono por todas las 

generaciones". Selah.' Y otra vez, en el Salmo 89-37, se nos dice, '' no olvidaré mi pacto, ni 

mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad; Yo no mentiré a 

David: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí; como la luna 

será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. " Selah.' [Véase también Jeremías 

33:15-26; 2 cron. 13:5, 21:7... etc] 

Y ¿cuál son los detalles de este pacto? ¿Cuáles son los detalles específicos? 

 

[A] Dios de la establecería y aseguraría el Reino de David (el pueblo de Dios) en un lugar de 

reposo, donde sus enemigos ya no les perseguirían ni les exiliarían, fuera de su hogares y 



tierra. A diferencia de lo que ocurrió durante los tiempos de los jueces, cuando gobernantes 

malvados fueron levantados para dañar y esclavizar a la gente (a causa de su pecado), bajo 

David, Dios aseguraría descanso y seguridad para su pueblo. Israel tendría su propio 

gobernante, y ellos vivirían en paz y seguridad. El reposo presente, que Dios había dado a 

David (en todos los lados), era indicativo de; y era un señal de, el último cumplimiento de 

esta promesa futura (vs 10-11a). 

[B] Aunque era el deseo sincero de David a edificar una casa para Dios, Dios de hecho, 

edificaría una 'casa' para David y la establecería para siempre! (vs. 11b-17). Dios establecería 

una permanente 'dinastía davídica real'. Mientras Saúl y su casa, fueron quitados del trono, 

Dios establecería el trono de David para siempre. A diferencia de Saúl, cuando se cumplieron 

los días de David en la tierra, Dios establecería la descendencia de David, para reinar después 

de él. Y Dios establecería, y mantendría su reino para siempre. Y además, la descendencia de 

David, de sus propias entrañas, sería, de hecho, el designado para edificar una 'casa', según el 

deseo de David. 

 

Y hermanos, tengan en cuenta el elemento crítico de la gracia, presente en la promesa de Dios 

a este respecto (vs. 14-15). Dios sería un padre para el hijo de David, y él sería el hijo de 

Dios. Y si y él peca contra Dios, en lugar de endurecer su corazón o dejarlo a su pecado, Dios 

le castigaría  y le corregiría por medio de otros hombres. Dios levantaría oposición como un 

medio de disciplinarle, para que su misericordia nunca se aparte de la descendencia de David 

para siempre. En este sentido, Dios extendería gracia a la descendencia de David, que no 

había extendido a Saúl. Porque Dios rechazó a Saúl y le llevó a él y a su casa a la destrucción. 

Y así, uno de los aspectos claves de la gracia de este pacto, es que Dios estaba jurando a 

tratar la descendencia de David en una manera favorable, que no hizo por Saúl. Esto no es 

decir que Dios era injusto de cualquier manera, sino más bien, Dios se decidió a ser amable a 



David, según su propio diseño predeterminado ' Teniendo misericordia del que quiere tener 

misericordia. " 

  

Con todo, Dios estaba aquí haciendo con David, para establecer su casa, su reino, y su trono 

para siempre. Y aquí está  resumida la respuesta, que Natán había entregado a David, en 

nombre de Dios (versículo 17). 

 

II. Un doble cumplimiento del Pacto Davídico 

Ahora hermanos, antes de cerrar con algunas aplicaciones, es muy importante que 

reconozcamos que existe un 'doble cumplimiento' adjuntado a este pacto Davídico. 

 

1) El cumplimiento más evidente se encuentra en el reinado de Salomón, la descendencia 

física inmediata de David. 

 

[A] es durante el reinado de Salomón, que Israel experimentará, quizás, el momento más 

tranquilo en toda su historia. Dios da reposo a Solomon por todos lados, por gran parte de su 

reinado (hasta más tarde cuando inclina la rodilla a los ídolos). El reinado de Salomón se 

acompaña de gran prosperidad, de hecho, el tiempo más próspero de la historia de Israel, 

donde había oro en abundancia y plata era tan abundante, que prácticamente llegó a ser 

común. Jerusalén es ampliado y enriquecido a su mayor longitud y profundidad, la tierra 

global se extiende a sus fronteras más lejanas, reyes extranjeros, que una vez fueron una 

amenaza seria, eran ahora haciendo tributo a Salomón... etc. 

 

[B] Salomón es la persona que edifica el templo en la cima de Monte Sión, cumpliendo con el 

deseo que tenía David, aquí en nuestro texto. Edifica una casa para Dios por así decirlo. Y 



además, Dios trata a Solomon como un hijo, tal que, aun cuando Salomón peca tan 

gravemente (adorando a los ídolos y falsos dioses de sus esposas extranjeras), él no reniega 

del linaje de David ni lo reemplaza, incluso como lo había hecho con Saúl. De hecho, el 

pecado de Salomón no era un asunto pequeño, pero Dios le castigó por medio de agitar 

conflictos con otras naciones y por la eliminación de la paz que alguna vez existió. Y Dios va 

tan lejos como para dividir el Reino; para dividir una parte del norte de la parte sur, después 

del reinado de Salomón, debido a la gravedad de su pecado. Pero debido a este pacto con 

David, a pesar del gran pecado de Salomón y los grandes pecados de los demás que siguen, É 

mantiene y asegura la dinastía davídica, sobre el Reino del sur de Judá. 

 

Y así, muy claramente, encontramos este pacto brotando con Salomón y continuando a lo 

largo de la historia del reino dividido. Dios fue fiel. Pero, dicho esto, también hay un 

cumplimiento mucho más relevante y significativo, adjuntado a este pacto, que lo trae a su 

total y perfecta finalización. [Véase también 2 cron. 13:5 

 

2) El segundo y mucho más significativo cumplimiento a este pacto, se encuentra en el reino 

eterno del Señor Jesús Cristo, un verdadera descendiente física de David y el hijo del Dios 

vivo! 

 

Lucas 1:32-33 nos dice: "Éste [Jesús] será grande y será llamado hijo del Altísimo; y el Señor 

Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 

reino no tendrá fin!' [Ver también Jer. 33-17...]. 

 

[A] Es durante el reinado de Cristo, que la paz verdadera, e eterna, representada en el reinado 



imperfecto de Salomón viene sobre el pueblo de Dios, para siempre. Liberación de enemigos 

por todos lados, la paz y el reposo eterno y las gloriosas riquezas del cielo, vienen al pueblo 

de Dios, eternamente en Cristo! Lo que fue experimentado en el reinado de Salomón, era una 

mera sombra (a lo mejor) de la gloria infinita, unida al Reino de Dios, en Cristo! La 

plantación del pueblo de Dios en un Reino de alegría y de reposo sin conflicto, donde penas y 

dolores y lágrimas, sufrimiento y muerte no existen en el vocabulario, es el fin cierto para 

todos, que están ahora en Cristo. Y la paz que tenemos con Dios ahora,  la reconciliación que 

nos han sido concedido en Cristo, para que ahora podamos clamar...: ¡ Abba, padre", en la 

actualidad, es una señal para este fin. [Nota: la esperanza de los judíos en el Nuevo 

Testamento fue unida al Pacto Davídico, "restaurarás el Reino a Israel en este tiempo?"... etc] 

[B] y como Salomón fue nombrado a edificar una casa para Dios, y como Dios edificará una 

casa para David, ambas de estas realidades fusionan en la sustancia de la edificación de la 

iglesia de Cristo, el templo del nuevo pacto de Dios! Somos el templo de Dios, hermanos! 

Cristo es la principal piedra del ángulo, sobre lo cual somos edificados. Dios está añadiendo a 

la descendencia de Cristo, Cristo está edificando su iglesia... y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella. Lo que Salomón edificó físicamente, estaba otra vez, una mera 

sombra de la verdadera sustancia de lo que está edificando Cristo espiritualmente, es decir, su 

iglesia gloriosa! Él es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos piedras vivas, la plenitud que 

es su cuerpo, que todo lo llena en todo! Y en Cristo, la misericordia y la gracia de Dios nos 

encuentran, indefinidamente. "Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los 

días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos para siempre!" Y su reino es un 

reino eterno, sin fin! Una gloriosa verdad a que podemos aferrarnos, con cada onza de 

nuestro ser, como vemos nuestra propia nación derrumbarse delante nuestros ojos! ¿Qué gran 

esperanza para nosotros y para nuestros hijos y para todos aquellos que creen en Cristo, en 



verdad! A causa de David, el Israel étnico fue bendecido, y a causa de Cristo, el verdadero 

Israel espiritual es bendecido, para siempre! 

III. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Hermanos, vamos a concluir con unos pensamientos y aplicaciones: 

 

1) Consideren una vez más, que Dios estaba con David en todo cuanto ha andado (vs. 9). 

Ahora, quiero aplicar esto de una manera inusual, pero muy útil. Hermanos, desde una 

perspectiva histórica bíblica, hemos caminado con David por un tiempo ahora, y sabemos, 

que él ha pasado por momentos muy difíciles y desafiantes. Innecesario decir, probablemente 

pasó mucho tiempo en oración durante el transcurso de su vida. Pero, pero... todo el tiempo, 

Dios estaba allí con él, ¿verdad? ¿Siempre se sentía David la presencia de Dios con él? Por 

supuesto que no! Pero aquí, somos recordados de la verdad del asunto. 

Ahora hermanos, esto es muy importante para nosotros, porque lo mismo es cierto para todos 

los verdaderos hijos de Dios. Si usted, por la fe, ha hecho a Cristo su refugio, entonces usted 

puede ser absolutamente seguro de que Dios está con usted (de una manera favorable), 

durante cada respiro que usted toma. Pues, eso parece bastante simple desde un punto de vista 

teológico, pero hermanos, aquí es donde quiero llevar esto a una esfera muy relevante y 

específica de aplicación para nosotros. Y digo esto, porque supondría que todos debemos 

recordar de esta realidad, constantemente... empezando con mí. Especialmente en nuestros 

días, donde todo es tan rápido; donde estamos corriendo de una cosa a la otra; donde la 

industria de 'la comida rápida' ha originado y prosperado; donde la "tiranía de lo urgente' 

constantemente gana el día... en definitiva, donde nuestras mentes siempre se centran en lo 

siguiente para hacer, antes de que hemos terminado lo que está delante de nosotros, debemos 

recordar de la realidad 'presente' de la presencia de Dios con nosotros! A menudo, podemos 



perder Dios en la confusión, en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, y yo creo que 

porque hacemos esto, perdemos tantas excelentes oportunidades de obtener acceso a su gracia 

actual, para que efectivamente podamos servirle, justo aquí, en este momento presente. 

Hermanos, Dios está con nosotros aquí y ahora. Él no está con nosotros en el futuro, hasta 

que el futuro se convierte en el presente. Y quiero animarles a hacer una pausa a lo largo de 

cada día y para asegurar que están conscientes del hecho de que Dios está con nosotros, aquí, 

y ahora. 

Y hermanos, esto nos obliga, a centrarnos en la tarea presente. De hecho, se puede encontrar 

alegría en la tarea presente, cuando estas consciente de la presencia de Dios y cuando estás 

consciente del hecho de que estás sirviendo a Dios, en lo que estás haciendo... incluso, en las 

cosas aparentemente más mundanas. Cuando somos recordados que Dios nos tiene, 'aquí y 

ahora' para un buen propósito, podemos alinearnos con el propósito de Dios y aprender a 

concentrarnos en lo que es justo delante de nosotros, para la gloria de Dios. Yo digo todo 

esto, para decir que es poco saludable vivir constantemente para la próxima cosa que tiene 

que ser hecho, suponiendo que lo presente, sólo es algo en una lista, que usted debe 

apresurarse a superar. Dios está ahí, en el presente, buscando ser glorificado en la tarea 

actual, y no importa cuán servil que pueda parecer. Si estás poniendo sellos en los sobres, si 

está haciendo comida para su familia, si está esperando en línea en el banco, si acabas de 

empezar el comienzo de tu largo día de trabajo, si estás visitando parientes... sea lo que sea, 

vive ese momento para la gloria de Dios! Sirve a Dios en ese momento, sabiendo que él 

soberanamente te ha puesto ahí para su gloria y eso es donde Él está, contigo, en el presente. 

Nada es por casualidad! Cada paso hacia nuestro fin más deseado, es un paso en la 

Providencia, y una oportunidad para glorificar a Dios, incluso si, glorificando a Dios en ese 

momento, se compone en simplemente reconocer su presencia ahí y su sonrisa, como 

simplemente haces lo que te ha llamado a hacer, y no importa cuán servil la tarea puede 



parecer. La gran mayoría de nuestras vidas, implica tareas aparentemente serviles y eventos 

aparentemente triviales. Muy pocos son las supuestos 'grandes cosas'. El secreto se encuentra 

en esforzarse a vivir en el momento; y buscar a aprovechar de cada momento para la gloria de 

Dios! 

2) Tengan en mente otra vez, hermanos, la realidad profunda y evidente de la gracia de Dios, 

siendo esa misma realidad, que determina el curso de su pueblo bendito.  Dios aquí hace 

pacto para bendecir a la descendencia de David, no basada en algo inherente de David, pero 

basado únicamente en su gracia. Dios estaba con David desde el principio, debido a su gracia 

soberana y placer! ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl; ¿entre un pecador y otro 

pecador? Gracia y gracia sola! 

Hermanos, consideren que la descendencia de que Dios habla, no es otro que Salomón, hijo 

de Betsabé. Lo que David no sabe, y de lo que Dios está consciente de, incluso en esto 

momento, es que Salomón, será un producto del pecado más grave de David! Salomón es el 

hijo de Betsabé, con quien David cometerá adulterio más adelante, seguido por el asesinato 

de su esposo inocente, Urías heteo. La persona para suceder David en el trono, será la 

descendencia de David de un matrimonio adúltero! Y Dios sabe esto por adelantado! En 

esencia, Dios presupone su propia gracia, por bendecir a David aquí. 

 

Entonces hermanos, como nos preparamos para tomar la cena del señor aquí juntos esta 

mañana, lleven esa gracia, en su propia vida! Reflexionen sobre el hecho de que Dios sabía 

todo; todos sus pecados que merecen el infierno estaban delante su presencia omnisciente, 

cuando él, les eligió en Cristo! Y escuchen las gloriosas palabras, de los labios más 

bendecidos de nuestro Salvador, ' esto, he hecho por ti! " 

 



Amén!!!!!! 

 

La cena del señor 

 


