
PACTO DAVÍDICO 

Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Para el curso Simjá, duración: 1hora 20 minutos.

Tópico generador:

Que es el PACTO DAVÍDICO?

El pacto davídico se refiere a las promesas de Di-s a David por medio del profeta Natán, y se encuentran
en 2 Samuel 7 y posteriormente se resume en 1 Crónicas 17:11-14 y 2 Crónicas 6:16. Este es un pacto
incondicional entre Di-s y David, a través del cual Di-s promete a David y a Israel que el mesías (Yeshúa)
saldría del linaje de David y de la tribu de Judá, y establecería un reino que permanecería para siempre.
El pacto davídico es incondicional porque Di-s no impone ninguna condición de obediencia para su
cumplimiento. La garantía de las promesas hechas, se basa únicamente en la fidelidad de Di-s y no
depende en absoluto de David o de la obediencia de Israel.



PACTO DAVIDICO 
OBJETIVOS:

• Explicar a los niños la importancia de David, como un hombre que revela la identidad de nuestro
Mesías YESHUA y su linaje.

• Dar a conocer cuales son las provisiones del Pacto.

• Ilustrar a los niños sobre las obligaciones que derivan de este pacto

• Ilustrar a los niños sobre la señal del pacto.
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TEXTOS:

ü 2 Samuel 7:9-16:

9 Yo he estado contigo por dondequiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como
los más grandes de la tierra. 10 También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin
sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, 11 desde el día en que nombré
gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos.

»”Pero ahora el Señor te hace saber que será él quien te construya una casa. 12 Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar
entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. 13 Será él quien construya una
casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. 14 Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo
castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. 15 Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien
abandoné para abrirte paso. 16 Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí;[a] tu trono quedará establecido para
siempre”
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TEXTOS:

ü 1 Crónicas 17:11-14 11 Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono
a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. 12 Será él quien construya una casa en mi honor, y
yo afirmaré su trono para siempre. 13 Yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a
quien reinó antes que tú. 14 Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme
para siempre

ü 2 Crónicas 6:16 16 »Y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre
David, cuando le dijiste: “Si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley como tú lo has
hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia”.

ü Apocalipsis 3:7 7 »Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave
de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir:
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El pacto davídico se centra en varias promesas importantes que se le hicieron a David. En primer lugar,
COMO PROMESA PRINCIPAL: Di-s reafirma la promesa de la tierra que hizo en los primeros dos pactos con
Israel (el pacto abrahámico y el del Sinaí). Esta promesa se ve en 2 Samuel 7:10, "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". Luego Di-s promete que el hijo de David lo reemplazaría como rey de Israel, y que
este hijo (Salomón) construiría el templo. Esta promesa se ve en 2 Samuel 7:12-13, "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"
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MAS PROMESAS DEL PACTO…

Pero luego la promesa continúa y se amplía: "yo afirmaré para siempre el trono de su reino" (2 Samuel
7:13), y "será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente" (versículo 16). Lo que empezó como una promesa de que Salomón el hijo de David sería
bendecido y construiría el templo, se convierte en algo diferente, en la promesa de un reino eterno.
Otro hijo de David gobernaría eternamente y edificaría una casa duradera. Esta es una referencia al
mesías YESHÚA, a quien se le llama el hijo de David en Mateo 21:9.

La promesa de que la "casa", "el reino" y "el trono" de David sería establecido para siempre, es algo muy
importante ya que muestra que el mesías vendría del linaje de David, y que él establecerá un reino
desde el cual reinará. El pacto se resume en las palabras "casa", prometiendo una dinastía en el linaje
de David; "reino", refiriéndose a las personas que son gobernadas por un rey; "trono", enfatizando la
autoridad del gobierno del rey, y "eternamente", enfatizando el carácter eterno e incondicional de esta
promesa hecha a David y a Israel.
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OBLIGACIONES DEL PACTO:

Obediencia a la Torá
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LA SEÑAL DEL PACTO DAVÍDICO

la casa

1. La casa de la Dinastía Davídica

2. La casa del templo de Jerusalén

3. La casa del Templo del los creyentes (nuestro cuerpo)
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Pacto 
entre Di-s 

y David


