
ESTUDIO DE CRYSTALIZACION DE 1 Y 2 SAMUEL, MENSAJE 1(8) 

LA DESENDENCIA DE DAVID LLEGA SER EL HIJO DE DIOS 

PUNTOS SUPLEMENTALES HACIA APLICACIÓN  

 

 

1 S 7:12  Tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen; y le puso por nombre 

Eben-ezer y dijo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. 

1 S 7:14  Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel, 

desde Ecrón hasta Gat; e Israel rescató su territorio de manos de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y 

los amorreos. 

He 1:5  Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: "Mi Hijo eres Tú, Yo te he engendrado 

hoy", y otra vez: "Yo seré a El Padre y El me será a Mí Hijo"? 

He 1:6  Y cuando trae de nuevo al Primogénito a la tierra habitada, dice: "Adórenle todos los 

ángeles de Dios". 

Hch 13:33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está 

escrito también en el salmo segundo: "Mi Hijo eres Tú, Yo te he engendrado hoy". 

Ro 1:3  acerca de Su Hijo, que era del linaje de David según la carne, 

Ro 1:4  que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 

resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, 

Ro 8:28  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a 

los que conforme a Su propósito son llamados. 

Ro 8:29  Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de Su Hijo, para que El sea el Primogénito entre muchos hermanos. 

Ap 19:7  Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y Su esposa se ha preparado. 

I. Cuando venimos a 2 Samuel capitulo 7, venimos a una cumbre de la montaña… 

II. La Descendencia de David Llega ser el Hijo de Dios… 

III. Yo seré a El Padre y El me será a Mí Hijo 

IV. El unigénito hijo de Dios y el primogénito hijo de Dios… 

V. Más maravilloso que antes… 

VI. Resurrección, regeneración, y fuera de resurrección… 

VII. Fuera de resurrección como la preparación de la Novia…  


