
ESTUDIO DE CRYSTALIZACION DE 1 Y 2 SAMUEL, MENSAJE 2(9) 

La edificación orgánica de la iglesia como Cuerpo de Cristo mediante el proceso de 

metabolismo espiritual según la experiencia interior que tienenlos creyentes del Cristo que 

mora en ellos 

PUNTOS SUPLEMENTALES HACIA APLICACIÓN  

2 S 7:5  Ve y di a Mi siervo David: Así dice Jehová: ¿Tú me has de edificar casa para que more 

Yo en ella? 

2 S 7:9  y he estado contigo en todo lugar adonde has ido, y delante de ti he exterminado a 

todos tus enemigos; y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 

2 S 7:11  desde los tiempos que mandé que hubiera jueces sobre Mi pueblo Israel; y a ti te daré 

reposo de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te declara que Jehová te hará casa. 

2 S 7:12  Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, Yo te levantaré 

descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, y estableceré su reino. 

2 S 7:13  Él edificará casa a Mi nombre, y Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 

2 S 7:14 Yo seré su Padre, y él será Mi hijo. Si comete iniquidad, Yo le disciplinaré con vara de hombres 

y con azotes de hijos de hombres; 

Mt 13:3  Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar.  

Mt 5:8  Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios.  

2 Co 3:17 Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

2 Co 3:18 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. 

Ef 3:16  para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria, el ser fortalecidos con poder en 

el hombre interior por Su Espíritu; 

Ef 3:17  para que Cristo haga Su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, 

arraigados y cimentados en amor, 

Ef 3:18  seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la 

longitud, la altura y la profundidad, 

Ef 3:19  y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos 

hasta la medida de toda la plenitud de Dios. 



Ef 3:20  Ahora bien, a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, 

Ef 3:21  a El sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones por los siglos de 

los siglos. Amén. 

I. Una profecía en tipología.  

II. El deseo de David y la nuestra, su necesidad y la nuestra. 

III. Jehovah te hará una casa. 

IV. La semilla y la tierra. 

V. El metabolismo espiritual sin cesar. 

VI. La carga, actitud, y oración del Apóstol. 

VII. Los cuatro énfasis de 1,2 de Samuel. 

VIII. Los principios espirituales,  lecciones de vida, y precauciones en 1,2 de Samuel. 


