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Introducción 

Resumen del capítulo 6 

 

 

Texto • 2 Samuel 7:1-3 

1Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que 

Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, 

2dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de 

cedro, y el arca de Dios está entre cortinas.  

3Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, 

porque Jehová está contigo. 

 

Hermanos, aquí en el verso 1, se nos describe una paz, un descanso, un 

reposo de los enemigos de David. Algunos comentaristas creen que este 

pasaje corresponde a un tiempo después de las guerras descritas en los 

capítulos. 8 al 10. 

 

Recordemos que este pueblo de Israel: 

 

 Era un pueblo que había nacido en esclavitud 

 Era un pueblo que había permanecido errante en tierras ajenas 

 Era un pueblo que tuvo que pelear constantemente para habitar 

sus tierras. 

 

Así que las palabras: Jehová le había dado reposo de todos sus 

enemigos en derredor, son palabras significantes. Habla o expresa la 

gran bendición de Dios hacía su pueblo. 

 
Un ejemplo el día de hoy, sería Jehová ha dado reposo a Israel de 

todos sus enemigos.  

 

David, esta consiente de las bendiciones que Dios ha derramado: 

 

 Sobre el,  

 Sobre la nación  

 Y sobre su reino 
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David, siente una cierta inquietud, el habita en su gran palacio hecho de 

cedro y el arca de Dios está entre cortinas.  

 

¡Algo esta mal!  

 

David tenía un gran deseo en su corazón de construir a Jehová una 

casa, y quien mejor que el hombre conforme al corazón de Dios. Nadie 

tenía un corazón puro como el David. 

 

Y David se esta desahogando con el profeta Natán, y Natán sin 

consultar a Dios le dice, Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, 

porque Jehová está contigo. 

 

Vamos a ver lo que pasa: 

 

Texto • 2 Samuel 7:4-9 

4Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán, 

diciendo:  

5Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de 

edificar casa en que yo more?  

6Ciertamente 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.  

7Y 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?  

8Ahora, 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;  

9y 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.  
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Hermanos, como ya mencione, David tenía un gran deseo de 

construirle una casa a Jehová. David creía que era humillante que el 

arca de Dios habitara entre cortinas mientras el habitaba entre madera 

de cedro. 

 

Dios le va demostrar a David que, aunque su deseo era correcto, su 

actitud no lo era. 

 

Dios no necesitaba de David, sino que era David quien siempre 

necesitó y necesitaría de Dios. Y Dios le pregunta en el verso 5:  

¿Tú me has de edificar casa en que yo more?  

 

Me gusta lo que un comentarista dice sobre esta pregunta: 

 

Dios no necesitaba de David, él es el creador de todo lo que existe; 

en cambio David sí necesitaba de Dios siempre. La pregunta de 

Dios también era una burla al pensamiento de David de que la 

tienda no era significativa; Dios muestra a David que ni la tienda ni 

un templo pueden contener su presencia.  

 

¿Podía David construir una casa lo suficientemente grande para 

que Dios cupiese en ella?
1
 

 

 

No olvidemos que las intenciones de David eran sinceras! 

Ejemplos 

Este viernes estuve platicando con mi mamá, y me recordó de cuando 

tenía como 8 años, y esa mañana en vez de irme a la escuela, me puse a 

tumbar nidos de golondrinas. 

 

Yo sabía que a mi mamá le gustaban muchos los pájaros, y a mi se me 

hacían tan bonitas estas golondrinas, y le lleve como una docena de 

puras golondrinas. Pensé recibir abrazos y besos, pero recibí una buena 

regañada. 

                                                 
1
 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano 
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Hermanos, aunque mis acciones fueron malas, por haber dejado de ir a 

la escuela, mis  deseos eran buenos y sinceros. De igual manera David, 

el quería agradar a Dios. 

 

Ejemplo del Pastor Lance: de la de plata de sus padres, cuando les 

compro un seis de cocas, que tenían tapas de plata. 

 

Pero Dios le recuerda a David en los versos 8-9, que Él es quien lo ha 

fortalecido, y levantado a donde esta ahorita. 

 

 Antes era pastor de ovejas 

 Ahora es pastor de Israel 

 Dios es quien le había dado sus grandes victorias 

 Dios en quien le había dado su gran nombre 

 

Así que Dios continúa hablando con Natán, y le dice: 

 

Texto • 2 Samuel 7:10-17 

10Además, 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,  

11desde 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.  

12Y 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.  

13El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el 

trono de su reino.  

14Yo 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; 

15pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de 

Saúl, al cual quité de delante de ti.  

16Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu 

rostro, y tu trono será estable eternamente.  

17Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, 

así habló Natán a David. 
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Hermanos, la petición de David era buena, pero Dios le contesto su 

petición con un “no”. 

 

Ahora, esto no significa de ninguna manera que Dios haya rechazado a 

David, sino que Dios tenía unos planes aún más grandes que ni los de 

David. 

 

Dios promete que la casa, el reino, y el trono de David durarán 

eternamente.  

 

Ahora, aunque la casa de David solo reino por 4 siglos, por su gran 

rebeldía, sin embargo en  

 

Isaías 11:1-2 dice: 

1Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástagoa retoñará de sus 

raíces. 

2Y 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.  

 

Jeremías 23:5-6 

5He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David 

renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará 

juicio y justicia en la tierra.  

6En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será 

su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. 

 

 

En Lucas 1:32-33 el ángel Gabriel promete que el hijo de María, 

Jesús, recibirá el trono, la casa, y el reino prometido a David y a su 

posteridad: 

32Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 

Dios le dará el trono de David su padre;  

33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 

tendrá fin. 
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David, quería edificar una gran casa para Dios, y en pocas palabras 

Dios dijo Yo me edificara gran casa para Mí: 

 

Hebreos 3:3-6 

3Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, 

cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.  

4Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las 

cosas es Dios.  

5Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, 

para testimonio de lo que se iba a decir;  

6pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, 

si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la 

esperanza. 

 

1 Pedro 2:5 

5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

 

Hermanos, Dios hace las cosas mejor que nosotros. Cuando Dios 

contesta nuestras peticiones con un “no”, sepamos que Dios es 

soberano y el tiene mejores planes para con nosotros, tal como con 

David. 

 

Natán, después de recibir la palabra de Dios, va y se la da al rey David. 

Ahora vamos a ver la oración de David. 

 

 Texto • 2 Samuel 7:18-24 

18Y 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?  

19Y 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?  

20¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú 

conoces a tu siervo, Señor Jehová.  



2 Samuel 7 • Pagina 7 

Alimenta Mis Ovejas 

21Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu 

corazón, haciéndolas saber a tu siervo.  

22Por 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.  

23¿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.  

24Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para 

siempre; y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios.  

 

Al leer esta oración de David podemos ver que David humildemente 

acepta la promesa de Dios. Y vemos la humildad de David en la 
expresión de la palabra siervo. 

 

La palabra siervo se usa 12 veces en este capítulo en referencia a 

David.  

 

Y vemos su humildad tan claramente en sus palabras en el verso 18 y 

22:  

 18-Señor Jehová, ¿quién soy yo 

 22-Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios 

 

Al recibir David este regalo de parte de Dios, el no sintió más superior 

más grande, sino que Dios se había engrandecido. 

 

 La actitud de David no era la de: Yo soy tan maravilloso que 
Dios me da regalos. 

 Sino al contrario: Dios es tan maravilloso que me da regalos a 

Mí, a David. 

 

Hermanos, debemos tener la misma actitud que David en lo que 

concierne a la salvación y bendiciones de Dios. Los regalos de Dios 

reflejan la grandeza del Dador y no del recipiente.    
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Texto • 2 Samuel 7:25-29 

25Ahora 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.  

26Que 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.  

27Porque 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.  

28Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, 

y tú has prometido este bien a tu siervo.  

29Ten 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. 

 

Conclusión 

 

Hermanos, notemos lo que dice David al final del verso 27: Por esto tu 

siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta 

súplica.  

 

David oro con su corazón.  

 

 Muchas personas citan o repiten oraciones memorizadas 

 Otras personas leen oraciones escritas en libros 

 Dios quiere que oremos del corazón 
 

Hermanos, apropiemos las promesas de Dios a nuestras vidas tal como 

lo hizo David. Dios le hizo una promesa y David la apropio a su vida:  

25Ahora 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.  
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Apropiemos la promesa de Dios hacía nosotros concerniente al perdón. 

1 Juan 1:19 

9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  

 

Apropiemos la promesa de Dios hacía nosotros concerniente su paz. 

Juan 14:27 

27La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

 

Apropiemos la promesa de Dios hacía nosotros concerniente a nuestro 

crecimiento espiritual. 

Filipenses 1:6 

6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 

buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  

 

Apropiemos la promesa de Dios hacía nosotros concerniente su ayuda. 

Hebreos 4:16 

16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 

Oración 


