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Panor ámica - jueces, reyes y profetas
--Guía para el maestro--

La lectura de hoy: 2 Samuel 7:1-17

Información preliminar: Finalmente el pueblo de Dios tenía su ley, y vivían en la tierra que se les 
había dado. Pero, ¿la gente obedecería la ley de Dios? ¿Y dónde estaba el Mesías prometido?

Los jueces: Durante los primeros años de la nación, Dios designó a los jueces sobre el pueblo. 
Dios los usó para salvar a su pueblo de sus enemigos, y para mostrar a la gente como obedecer la ley de
Dios. Pero ¿que dice la Biblia sobre este tiempo? Lee Jueces 21:25.

Los reyes: En la desobediencia a Dios, el pueblo exigió un rey. Dios les dio un rey – Saúl, y 
después David. El hijo de David, Salomón, fue el siguiente. Después de Salomón, el reino se dividió en
dos reinos (Israel y Judá).

Los profetas: Los profetas vivieron durante la época de los jueces y los reyes, y más allá. Eran 
como “abogados” de la ley de Dios, recordando a la gente a obedecer y advirtiéndole de que no lo 
hicieran. También les dio a Israel las palabras de Dios sobre el futuro – incluidas las promesas de un 
Mesías.

2 Samuel 7:1-17

Según este pasaje, ¿por qué crees que Dios no quería que David le edifique una casa?  [Da al menos 
dos razones]

¿Qué había hecho Dios ya para David?  [Por lo menos cuatro cosas]

¿Que va a hacer Dios para David?  [Cinco cosas o más]

¿Qué significa cuando dice: “El Señor te edificará una casa”?

¿Cómo Dios va a tratar al hijo de David (Salomón)?

¿Cómo sería establecido el trono de David “para siempre”? 

Otras lecturas:

Miqueas 5:2

¿Qué dice este versículo sobre el Mesías?

.... otras preguntas y comentarios
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Hojas adicionales para hoy:

Libros hist óricos/Libros poéticos
Los profetas
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