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Rey del Pacto
2 Samuel 7:8-17
Pastor Pablo Cachón
CONECTAR
1. ¿Qué piensa cuando ve la luna? ¿Tiene alguna historia en la que la luna estaba particularmente brillante o
importante para usted?
CELEBRAR
2. ¿Cuáles son algunos de los otros pactos del Antiguo Testamento que conoce, y de qué manera apuntan
hacia Jesús? (Si necesita ayuda, considere Génesis 9, Génesis 15-17, Éxodo 17-25 y / o Jeremías 31-34).
3. ¿Cuál es su entendimiento del Pacto Davídico basado en 2 Samuel 7: 8-17?
• ¿Qué promete Dios hacer durante la vida de David?
• ¿Qué promete Dios hacer más allá de la vida de David?
4. ¿Por es importante que el amor de Dios sea constante a pesar de nuestro pecado (2 Samuel 7:14-15)? A la
luz de eso, ¿cuál es una respuesta adecuada del pueblo de Dios, incluidos nosotros?
5. Pídale a una persona que lea el Salmo 89 en voz alta para su grupo. ¿Cómo cambia el tono de la música de
los versículos 1-37 al 38-52? ¿Hay aspectos de las promesas de Dios que aún no se han cumplido y que le
hagan sentir como el salmista? ¿De qué manera nos llega la esperanza de Jesús, en ocasiones cuando nuestra experiencia nos hace sentir como si estuvieramos en un tono musical menor?
6. Dios prometió que alguien de la línea de David sería el Rey. El cumplió eso en Jesús el Mesías. ¿Cómo se
describe a Jesús en Lucas 1:32, Hebreos 1:3-4 y Apocalipsis 22:16? ¡Haga una pausa para adorar!
CONTRIBUIR
7. Hasta el día glorioso en que experimentemos a Dios como la Luz del nuevo cielo, y la nueva tierra, ¿cómo
podemos brillar en esta tierra, en esta generación oscura (Filipenses 2:14-16)?
8. ¿De qué manera ha visto a Jesús reflejado en la vida de las personas de su grupo durante el último mes?
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