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«Cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres,
levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y
afirmaré su reino. Él me edificará Casa, y yo confirmaré su trono
eternamente». —1 Crónicas 17.11-12



OBJETIVOS

• Conocer el surgimiento de la idea, por primera vez en Israel, de construir

un templo para adorar a Dios y los episodios que se suscitaron en torno a 

la decisión del rey David.

• Estudiar algunos de los criterios que se deben tomar en consideración al 

momento de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, siendo uno

de los principals el asegurarse que la misma sea compatible con la 

voluntad de Dios en cuanto al tiempo, lugar y propósito.

• Evaluar nuestro compromise actitudes a la luz de lo que Dios espera de 

nosotros.



BOSQUEJO

I. David propone, pero Dios dispone (1 Cr 17.1, 3-4).

II. Dios promete a David un descendiente con una misión

(vv. 11-14).

I. David edifica un altar y el Señor bendice al pueblo (21.18, 

21-27).



VOCABULARIO

«Casa de Cedro»: La Biblia considera al árbol de cedro como símbolo de poder y 

belleza. Crece siempre en las altas montañas y aunque su desarrollo es lento, logra

alcanzar alturas de 30 metros y una edad prolongada. Su madera es famosa y duradera y 

se usaba en la construcción de grandes edificios como eran el palacio real, el templo, el 

altar y su mobiliario.



VOCABULARIO

«Natán»: Profeta, amigo y consejero de David, a quien ayudó a organizar el culto

público y el servicio del templo.

«Gad»: En el contexto de la presente lección, profeta y amigo de David en el relato del 

censo.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.1, 3-4

RVR

1 Viviendo ya David en su casa, 
dijo al profeta Natán:

3 Pero aquella misma noche vino 
palabra de Dios a Natán, diciendo:

4 «Ve y di a David mi siervo: “Así
ha dicho Jehová: Tú no me 
edificarás casa para que yo habite.

VP

1 Cuando David estuvo ya instalado en su
palacio, le dijo a Natán, el profeta: —Mira, 
yo habito en un palacio de cedro, mientras
que el arca de la alianza del Señor está
bajo simples cortinas.

3 Pero aquella misma noche, Dios se 
dirigió a Natán y le dijo:

4 «Ve y habla con David, mi siervo, y 
comunícale que yo, el Señor, he dicho: 
“No serás tú quien me construya un templo
para que habite en él.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.11-12

RVR

11 Cuando se cumplan los días para 
que vayas con tus padres, levantaré
descendencia después de ti, a uno de 
entre tus hijos, y afirmaré su reino.

12 Él me edificará Casa, y yo
confirmaré su trono eternamente.

VP

11 y que cuando tu vida llegue a su
fin y mueras, yo estableceré a uno de 
tus descendientes y lo confirmaré en
el reino.

12 Él me construirá un templo, y yo
afirmaré su trono para siempre.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.13-14

RVR

13 Seré para él como padre, y él
será para mí un hijo; no apartaré de 
él mi misericordia, como hice con 
aquel que fue antes de ti;

14 sino que lo confirmaré en mi 
Casa y en mi reino eternamente, y 
su trono será firme para siempre.”»

VP

13 Yo le seré un padre, y él me será
un hijo. No le retiraré mi bondad
como lo hice con tu predecesor,

14 sino que lo confirmaré para 
siempre en mi casa y en mi reino. Y 
su trono quedará establecido para 
siempre.”»



TEXTO BÍBLICO:  1 Crónicas 21. 18, 21

RVR

18 El ángel de Jehová ordenó a Gad 
decirle a David que subiera y 
construyera un altar a Jehová en la 
era de Ornán, el jebuseo.

21 Cuando David llegó adonde
estaba Ornán, éste miró y vio a 
David; entonces salió de la era y se 
postró en tierra ante David.

VP

18 Entonces el ángel del Señor ordenó
a Gad decirle a David que levantara un 
altar al Señoren el lugar donde Ornán
el jebuseo trillaba el trigo.

21 Cuando David se acercó a donde
estaba Ornán, éste miró, y al ver a 
David salió del lugar donde trillaba el 
trigo y se incline delante de David.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 21. 22-23

RVR

22 Luego dijo David a Ornán: —Dame este
lugar de la era, para que edifique un altar a 
Jehová; dámelo por su cabal precio, para que 
cese la mortandad en el pueblo.

23 Respondió Ornán a David: —Tómala para 
ti, y haga mi señor, el rey, lo que bien le 
parezca. Yo daré los bueyes para el 
holocausto, trillos para leña y trigo para la 
ofrenda. Yo lo doy todo.

VP

22 Entonces le dijo David a Ornán: —
Cédeme el lugar donde trillas el trigo, para 
construer allí un altar al Señor. Véndemelo
por el precio exacto, a fin de que la peste se 
retire del pueblo.

23 Y Ornán le contestó: —Tómelo Su 
Majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo
le doy los toros para el holocausto, los trillos
para la leña y el trigo para la ofrenda. ¡Todo
esto se lo doy a Su Majestad!



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 21. 24-25

RVR

24 Replicó el rey David a Ornán:  
—No, todo quiero comprarlo por su
justo precio; porque no tomaré para 
Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré
holocaust que nada me cueste.

25 Y dio David a Ornán por aquel
lugar la suma de seiscientos siclos
de oro.

VP

24 Pero el rey David respondió:     —
Te lo agradezco, pero tengo que 
comprarlo todo por el precio exacto, 
pues no te voy a quitar lo tuyo para 
dárselo al Señor y ofrecerle un 
holocaust que no me haya costado
nada.

25 De esta manera, David le pagó a 
Ornán por aquel lugar seiscientas
monedas de oro,



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 21. 26-27

RVR

26 David edificó allí un altar a 
Jehová, en el que ofreció
holocaustos y ofrendas de paz e 
invocó a Jehová, quien le respondió
por fuego desde los cielos en el altar 
del holocausto.

27 Entonces Jehová habló al ángel, 
y éste volvió su espada a la vaina.

VP

26 y allí construyó un altar al Señor
y ofreció holocaustos y sacrificios de 
reconciliación. Lue go invocó al 
Señor, y él le respondió enviando
fuego desde el cielo sobre el altar del 
holocausto.

27 Entonces el Señor ordenó al ángel
que volviera a guardar su espada.



RESUMEN

• El sentimiento de paz, regocijo y complacencia lo sentimos cuando
entendemos que hemos correspondido correctamente a los anhelos y 
reclamos de nuestra espiritualidad.

• Para nuestra fe cristiana, el templo posee una connotación de carácter
social y espiritual, porque simboliza a un Dios que hace presencia y se 
involucra directamente en todos los asuntos nacionales que afectan a 
diario nuestra vida de pueblo.



RESUMEN

• Cuando entendemos que la obra y misión de la iglesia no cumplen con 
los requerimientos de la voluntad de Dios, más allá de la censura y la 
crítica, debemos corresponder con ideas y sugerencias claras que se 
traduzcan en proyectos concretos que correspondan a su gloria y voluntad.

• No importan las pruebas y la disciplina a que seamos sometidos a 
consecuencia de decisiones equivocadas, nuestra vida debe ser una eterna
alabanza al Señor por su amor y su misericordia.

• Dios es merecedor de lo mejor de nuestras vidas. Jamás debemos
ofrecerle ofrenda que no nos cueste esfuerzo y sacrificio.



ORACIÓN

Señor, Dios y Padre nuestro, gracias por todos nuestros hermanos y hermanas
que en unidad y en adoración sincera formamos parte de tu iglesia. Gracias 
por el templo donde nos reunimos para adorarte y bendecirte. Haz que 
nuestros cuerpos sean templos del Espíritu Santo, como exige tu Palabra y que 
nuestros corazones se conviertan en altares de auténtica adoración para tu
mayor gloria, en donde podamos ofrendarte lo mejor de nuestras vidas. En el 
nombre de Jesús oramos. Amén.


