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85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)

“Ahora pues, dirás así á mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé de
la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel;”
2 SAMUEL 7: 8
“Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro; y tu trono será estable eternalmente.”
2 SAMUEL 7: 16
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85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente." 2 Samuel 7:16
FALSO O VERDADERO:
1.
"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 habito en casa de cedro, y el arca de Dios
está entre cortinas.' " 2 Samuel 7:1-2
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Vé y dí a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová: "¿Tú me has de edificar
(CASA, CABAÑA) 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, CARRETA) y en (TABERNACULO, CARRO). 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?' " ' " 2 Samuel 7:5-7
3.

"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
(PRINCIPE, GUERRERO) sobre mi pueblo, sobre Israel." ' " 2 Samuel 7:8

FALSO O VERDADERO:
4.
"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." 2 Samuel 7:12-13
FALSO O VERDADERO
5.

"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu
trono será estable eternamente." 2 Samuel 7:16
FALSO O VERDADERO
"Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a
David." 2 Samuel 7:17
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85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente." 2 Samuel 7:16
FALSO O VERDADERO:
1.
"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 habito en casa de cedro, y el arca de Dios
está entre cortinas.' " 2 Samuel 7:1-2
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Vé y dí a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová: "¿Tú me has de edificar
_____________ en que yo more? Ciertamente no he habitado en
__________ desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto
hasta hoy, sino que he andado en ___________ y en _______________.
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?' " ' " 2 Samuel 7:5-7
3.

"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
"Yo te tomé del _____________ de detrás de las ovejas, para que fueses
______________ sobre mi pueblo, sobre Israel." ' " 2 Samuel 7:8

FALSO O VERDADERO
4.
"Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres..." 2 Samuel 7:12-13
a. yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas (7:12)
F o V
b. y afirmaré su reino (7:12)
F o V
c. El edificará casa a mi nombre (7:13)
F o V
d. Edificará mi casa a su nombre (7:13)
F o V
e. y yo afirmaré para siempre el trono de su reino (7:13)
F o V
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu __________,
y tu trono será estable ___________." 2 Samuel 7:16
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85. EL PACTO DE DIOS CON DAVID
(2 SAMUEL 7:1-17)
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Horizontales y Verticales
1 V

"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 habito en casa de
cedro, y el arca de Dios está entre _____.' " 2 Samuel 7:1-2

2. H

"Vé 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 _____. 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?' " ' "
2 Samuel 7:5-7

3. H

"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Yo te tomé del redil,
de detrás de las _____, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel." ' " 2 Samuel 7:8

4. V

"Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de
tu _____, 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." 2 Samuel 7:12-13

5. V

"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu _____, y tu trono será estable
eternamente." 2 Samuel 7:16

6. V

"Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu _____ será estable
eternamente." 2 Samuel 7:16
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