
4 DICIEMBRE • DAVID Y UN REY POR VENIR 
 
Lee en voz alta 2 Samuel 7:1-17 
7:1Aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa, y Yahveh le había dado descanso de 
todos sus enemigos en derredor, 2el rey dijo al profeta Natán:  

—Mira; yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda.  
3Y Natán dijo al rey:  

—Anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahveh está contigo.  
4Pero aconteció que aquella noche vino la palabra de Yahveh a Natán, diciendo: 5“Vé y di a mi 
siervo David que así ha dicho Yahveh: ‘¿Me edificarás tú una casa en la que yo habite?’ 
6Ciertamente yo no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de 
Egipto, hasta el día de hoy. Más bien, he estado peregrinando en una tienda y en un tabernáculo. 
7Dondequiera que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho una palabra a 
alguna de las tribus de Israel a la que yo comisioné para apacentar a mi pueblo Israel, 
preguntando: ‘¿Por qué no me habéis edificado una casa de cedro?’ 
8“Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha dicho Yahveh de los Ejércitos: ‘Yo te tomé del 
prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. 9He estado contigo 
por dondequiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que 
tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. 10Asimismo, dispondré un 
lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más, 
ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo, 11desde el día en que constituí jueces sobre 
mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos.  

“‘Además, Yahveh te declara que Yahveh te hará casa a ti. 12Cuando se cumplan tus días y 
reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de 
tus entrañas, y afirmaré su reino. 13El edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono 
de su reino para siempre. 14Yo seré para él, padre; y él será para mí, hijo. Cuando haga mal, yo le 
corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. 15Pero no quitaré de él mi 
misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. 16Tu casa y tu reino serán 
firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre.’” 
17Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión.  

 

Pensamientos Devocionales 

Los siglos siguen pasando. Después de que Moisés muere, Dios usa a Josué para 
conducir a Israel a la Tierra Prometida. Ellos conquistan la tierra y habitan en ella 
durante varios siglos caóticos en los que el país está muy fragmentado, lejos de 
Dios, y siempre a merced de sus muchos enemigos alrededor. Este turbulento 
período de los jueces termina cuando el último juez, Samuel, designa el primer 
rey de Israel, Saúl. 

Sin embargo, el primer rey de Israel no confió en Dios, ni tampoco le obedeció. 
Como resultado, Dios escogió a otro rey para sí mismo, un hombre conforme a su 



propio corazón. Ese segundo rey fue David, que permanece a través del resto de 
la Biblia como el mejor ejemplo de todo lo que un rey debe ser. Él amaba a Dios y 
tenía un don para infectar a la gente que dirigía con una pasión similar hacia 
Dios. Su reinado fue la edad de oro de Israel, una época de leyenda en que los 
ejércitos de Israel hacían huir a todos los enemigos, una época en que la gente 
confiaba en Dios con tanta audacia que aún un solo hombre con una lanza 
podría plantarse ante 300 soldados enemigos y matarlos a todos. 

Más tarde en la vida, David decide construir una magnífica casa de Dios, un 
templo digno de su grandeza. Natán, el profeta de Dios, se deleita en el corazón 
de David para con Dios, y le da el visto bueno al proyecto sin antes consultar a 
Dios. Más tarde, Dios le explica a Natán que él no quiere que David le construya 
una casa, y el profeta tiene que retirar su apoyo concedido prematuramente. 

Pero Dios se complace en el amor de David por él. Le dice a David que 
funcionará a la inversa. David no va a construirle una casa a Dios, pero Dios va a 
construir la casa de David. Una metáfora hebrea común para un linaje familiar o 
una dinastía era describirla como una casa. Dios establecerá la casa, la dinastía 
del rey David para siempre. Lo hará de dos maneras. Salomón, hijo de David va a 
construir la casa de Dios que David había imaginado. Salomón construirá el 
templo en Jerusalén. Dios tratará a Salomón como un hijo. Cuando Salomón 
peque, Dios lo corregirá, pero no va a truncar la dinastía de David a causa de ese 
pecado. 

Pero más allá de lo que Dios hará con Salomón, Él establecerá el reino de David 
para siempre. Hay un Hijo de David aún por venir, un Rey de la estirpe de David, 
que construirá una verdadera casa de Dios hecha de piedras vivas, un templo 
hecho por personas en cuyos corazones habita Dios. Este Hijo de David será un 
Hijo de Dios el Padre de una manera que supera por completo la relación 
paternal de Dios con cualquier otro ser humano. Él será el que establezca el trono 
de David para siempre, inaugurando el Reino eterno de Dios. Jesús es ese Hijo de 
David. 

Al orar, medita en el hecho que Jesús ha construido el verdadero Templo de Dios 
con corazones humanos, que une por su Espíritu.


