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«Jehová, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti,
según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos».

— 1 Crónicas 17.20



OBJETIVOS

• Afirmar su confianza plena en las promesas de Dios.

• Comprender cómo los ojos de la fe nos permiten ver, más allá de nuestra

experiencia de vida actual, el fiel cumplimiento de las grandes y 

múltiples promesas que Dios nos ha hecho como pueblo suyo, a pesar de 

nuestra indignidad.

• Reconocer que nuestras oraciones, más allá de ser catálogos de 

peticiones, deben traducirse en expresiones de gratitud y alabanza por sus

grandes hechos a través de nuestra historia personal y nacional.



BOSQUEJO

I. Adoración y humildad (1 Cr 17.16-19).

II. Un Dios incomparable (v. 20).

III. Una nación al amparo de Dios (vv. 21-22).

IV. Una casa firme y estable (vv. 23-26).

V. Petición de bendición (v. 27).



VOCABULARIO

«Casa estable»: En el context de nuestra lección se refiere a la promesa de Dios a 

David de una dinastía permanente y estable. Con la llegada del Mesías se hace

realidad el cumplimiento de esta promesa.

«Fidelidad»: Término usualmente utilizado en la Biblia. Atributo infinito, propio

de Dios, que comúnmente se aplica para hacer perfecta la fe y la confianza de los

que creen en su Palabra y confían en el fiel cumplimiento de sus promesas. En

nuestra lección de hoy, David expresa plena confianza en la fidelidad de Dios y da 

por hecho lo que aún no se ha realizado.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.16-18

RVR

16 Entonces entró el rey David y estuvo
delante de Jehová, y dijo: «Jehová Dios, 
¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que 
me hayas traído hasta este lugar?

17 Y aun esto, Dios, te ha parecido poco, 
pues has hablado del porvenir de la casa 
de tu siervo, y me has mirado como a un 
hombre excelente, Jehová Dios.

18 ¿Qué más puede decir David del honor 
que has dado a tu siervo, si tú conoces a tu
siervo?

VP

16 Entonces el rey David entró para hablar
delante del Señor, y dijo: «Señor y Dios, 
¿quién soy yo y qué es mi familia para que 
me hayas hecho llegar hasta aquí?

17 ¡Y tan poca cosa te ha parecido esto, 
Señor y Dios, que hasta has hablado del 
porvenir de la dinastía de tu siervo y me has 
mirado como a un hombre de posición
elevada!

18 ¿Qué más te puedo decir del honor que 
has hecho a tu siervo, si tú conoces a este
siervo tuyo?



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.19-20

RVR

19 Jehová, por amor de tu siervo y 
según tu corazón, has hecho toda esta
gran obra, haciendo notorias todas tus
grandezas.

20 Jehová, no hay nadie semejante a ti, 
ni hay Dios fuera de ti, según todas las 
cosas que hemos oído con nuestros
oídos.

VP

19 Señor, todas estas maravillas las has 
hecho en atención a tu siervo, según lo 
quisiste y para darlas a conocer.

20 Señor, no hay nadie como tú, ni existe
otro dios aparte de ti, según todo lo que 
nosotros mismos hemos oído.



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.21-22

RVR

21 ¿Y qué pueblo hay en la tierra
como tu pueblo Israel, al cual su Dios 
fue a rescatar, a fin de engrandecer su
nombre por medio de prodigios y 
maravillas, arrojando a las naciones
de delante de tu pueblo, al que tú
rescataste de Egipto?

22 Tú has constituido a tu pueblo 
Israel por pueblo tuyo para siempre; y 
tú, Jehová, has venido a ser su Dios.

VP

21 En cuanto a Israel, tu pueblo, ¡no hay otro
como él, pues es nación única en la tierra! 
Tú, oh Dios, lo libertaste para que fuera tu
pueblo, y te hiciste famoso haciendo cosas
grandes y maravillosas. Tú arrojaste de 
delante de tu pueblo, al que rescataste de 
Egipto, a las demás naciones,

22 porque tú has tomado a Israel como tu
pueblo para siempre, y tú, Señor, serás su
Dios.



TEXTO BÍBLICO:  1 Crónicas 17.23-24

RVR

23 »Ahora pues, Jehová, la palabra 
que has hablado acerca de tu siervo y 
de su casa, sea firme para siempre, y 
haz como has dicho.

24 Permanezca, pues, y sea 
engrandecido tu nombre para siempre, 
a fin de que se diga: “Jehová de los
ejércitos, Dios de Israel, es Dios para 
Israel.” Y se mantenga la casa de tu
siervo David firme en tu presencia.

VP

23 »Así pues, Señor, confirma para siempre
la promesa que has hecho a tu siervo y a su
dinastía, y cumple lo que has dicho.

24 ¡Que tu promesa se realice fielmente y 
que tu nombre sea siempre engrandecido, y 
se diga que el Señor todopoderoso es el 
Dios de Israel, que él es realmente Dios 
para Israel! ¡Que la dinastía de tu siervo
David se mantenga firme con tu
protección!



TEXTO BÍBLICO: 1 Crónicas 17.25-27

RVR

25 Porque tú, Dios mío, revelaste al oído
de tu siervo que le has de edificar casa; por
eso ha hallado tu siervo motivo para orar
delante de ti.

26 Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios, y 
has prometido a tu siervo este bien;

27 y ahora has querido bendecir la casa de 
tu siervo, para que permanezca
perpetuamente delante de ti; porque tú, 
Jehová, la has bendecido, y bendita será
para siempre.»

VP

25 Tú, Dios mío, me has hecho saber que 
vas a establecer mi dinastía; por eso yo, 
aunque soy tu siervo, voy a hacerte una
súplica.

26 Tú, Señor, eres Dios y has prometido a 
tu siervo tanta bondad;

27 y ahora te dignaste bendecir a la dinastía
de tu siervo para que permanezca para 
siempre bajo tu protección. Tú, Señor, la 
has bendecido y será bendita para 
siempre.»



RESUMEN

• Acatar el dictamen de la voluntad divina es un ejercicio que revela el grado de 
madurez y desarrollo spiritual del creyente.

• En el proceso de sintonizarnos para descubrir la voluntad de Dios podemos
percatarnos que su propósito trasciende las limitaciones de nuestras capacidades y 
que a través de su gracia podremos alcanzar metas y objetivos más allá de los que 
imaginábamos.

• Nuestras oraciones, más allá de ser catálogos de peticiones, deben traducirse en
expresiones de gratitud y alabanza por los grandes hechos de Dios a través de 
nuestra historia personal y nacional.



RESUMEN

• La humildad y la sencillez son de las virtudes que mejor dignifican a un ser
humano. Nos llegan por la vía de la equidad en el trato hacia las demás personas y 
por el reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios.

• El estrecho vínculo entre la adoración y la humildad crea los espacios para una
verdadera confraternidad en la comunidad de fe.

• En un mundo donde se rinde pleitesía a tantas falsas divinidades, los creyentes
debemos cuidarnos de no caer en tales prácticas, sus tácticas son tan sutiles que 
pueden pasar inadvertidas, incluso en nuestros actos litúrgicos.

• En el evento de Jesús se cumplen, con carácter de estabilidad y permanencia, las 
promesas de Dios a los patriarcas.



ORACIÓN

Señor, sabemos que Tú has estado guiándonos durante toda nuestra
experiencia de vida personal y durante nuestra historia de pueblo. 
Reconocemos tus bendiciones y cuidados especiales para con nuestros
antepasados y para con nosotros en la actualidad. En el umbral de un nuevo 
año, permite que nada nos distraiga y nos detenga en nuestro caminar contigo. 
Gracias por tus promesas, que son la fuerza que nos inspiran a continuar
hacia la realización de tu Reino. Por Jesucristo oramos. Amén.


