
 

 

Pactos 
Sesión #06  

2 Samuel 7:18-21 
Luego el rey David se 
presentó ante el SEÑOR y le 
dijo: «SEÑOR y Dios, ¿quién 
soy yo, y quién es mi 
familia, para que me hayas 
hecho llegar tan lejos? 
Como si esto fuera poco, 
SEÑOR y Dios, también has 
hecho promesas a este 
siervo tuyo cuanto al futuro 
de su dinastía. ¡Tal es tu 
plan para con los hombres, 
SEÑOR y Dios!» ¿Qué más 
te puede decir t siervo 
David que tú no sepas, 
SEÑOR mi Dios?  Has hecho 
estas maravillas en 
cumplimiento de tu 
palabra, según tu voluntad, 
y las has revelado a tu 
siervo. 

1 Pedro 2:9 
8 Pero ustedes son linaje 
escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras 
maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a 
su luz admirable. 
 

Juan 17:3 
3 Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has 
enviado. 

Job 42:5 
5 de oídas te había oído 
hablar, pero ahora te veo 
con mis propios ojos 

 

Empieza a hablar 
“No podemos conocer a Dios en su plenitud si el mundo 
nos influencia más que las Escrituras.” 

Paul Washer. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Quién fue David? 

➔ ¿Qué es un pacto incondicional? 

➔ ¿Qué característica de Dios vemos reflejada en este pacto?  

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Conoces tu identidad en Jesús? 

➔ "Conocer a Dios nos da una idea clara del propósito para nuestras vidas. 

¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? 

➔ ¿Estás conociendo una faceta/característica nueva del Señor a diario? 

➔ Muchas veces nos sentimos muy cómodos porque ya hemos sido salvos, pero 

olvidamos que hay miles de personas que aún no conocen al Señor. ¿Qué opinas 

del conformismo?  

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Recordando Romanos 10:14-15 ¿De qué maneras estás dando a conocer al Jesús 

que dices seguir y amar a otros? 

➔ ¿Cuál es tu actitud al acercarte a la Biblia? 

➔ ¿Puedes decir con seguridad que la Biblia es verdad? Si tu respuesta es sí, ¿ la 

estás obedeciendo? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios, por haberle adoptado como hijo/hija a través de Jesús, 

y pídale perdón por su falta de entendimiento y su actitud fría o desinteresada 

ante su Palabra. Pídale que a través de su Santo Espíritu usted sea incomodado 

a buscar el rostro del Señor y a entrar en Su presencia cada día; que quite la 

actitud conformista y su falta de compasión para con los demás y que pueda 

moverle a compartir de su amor y gracia con otros. 

 

Memoriza 
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


