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Pasajes bíblicos a estudiar: 2 Samuel 7:11-29; 1 Crónicas 
17:1-27; 22:2-23:1; 28:1-29:13; 2 Crónicas 1:2-10; 1 Reyes 
1:33-40; 2:1-4; 3:4-15.

La meta de la lección: Demostrar que los planes de Dios siem-
pre son los mejores.
Lo que sus estudiantes deben saber: Los planes de Dios 

para el reino y el templo.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Ser dispuestos a per-

mitir que Dios cambie sus planes.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Poner al Señor en el 

centro y en el primer lugar de sus vidas.
Bosquejo de la lección (para el profesor y los cuadernos de 

los estudiantes):
 1. El deseo de David (1 Crónicas 17:1-27; 2 Samuel 7:11b-

29.)
 2. Las instrucciones de David (1 Crónicas 22:2-23:1; 28:1-

19; 29:1-13; 1 Reyes 2:1-4.)
 3. Salomón es coronado rey (1 Reyes 1:33-40; 3:4; 2 Cróni-

cas 1:2-6.)
 4. Salomón es instruido (1 Reyes 3:5-15; 2 Crónicas 1:7-12.)
El versículo para memorizar:

Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son 
tuyas. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú eres excelso sobre 
todos. (1 Crónicas 29:11b)

LA LECCIÓN
Piensa en algo que te gustaría hacer. ¡Piénsalo bien! …Pero 

espera un minuto. ¿Has considerado si esas cosas que escoges 
agradan a Dios? ¿Está Él en el centro de sus deseos? (Permite 
una breve discusión.)

El rey David recordó un momento en su vida cuando quiso 
hacer algo para Dios. ¿Crees que el Señor le dejó que lo hiciera?  
Escucha con atención.

1. EL DESEO DE DAVID
1 Crónicas 17:1-27; 2 Samuel 7:11b-29

David era viejo. Seguro que en algún momento se sentó a 
pensar en su vida pasada. Sonrió al recordar su victoria sobre 
Goliat el gigante. Había sido joven en aquellos días, pero con 
una sola piedra había matado al gigante que odiaba al pueblo 

de Dios. ¿Cómo pudo hacer eso? Él había confiado plenamente 
en Dios.

David también tenía recuerdos tristes. Después que David 
matara a Goliat, el rey Saúl se puso celoso de él. Varias veces 
trató de quitarle de en medio. Y David tuvo que escapar y 
esconderse del rey.

David amaba a Dios y por lo general confió en Él. Más que 
cualquier otra cosa, quería agradar al Señor. Dios ocupaba casi 
siempre el primer lugar en la vida de David.

Muestra Ilustración #1
David también se acordó de aquel 

momento cuando quiso hacer algo 
especial. Había comentado sus planes con 
el profeta Natán. (Los profetas buenos 
como Natán hablaban de parte de Dios.)  
David le había dicho: “Natán, yo vivo 
en un hermoso palacio. Pero el arca del 
Señor está en el tabernáculo (una carpa 
móvil)” Él quería construir un magnífico 

edificio para el arca de Dios.
El arca de Dios era una caja de madera forrada de oro. 

Lección 1
DAVID ACEPTA EL PLAN DE DIOS PARA EL REINO

NOTA PARA EL MAESTRO
Los libros de Reyes y Crónicas contienen información 

importante en cuanto la historia. De estos libros se 
aprende lo siguiente: El éxito de cada rey dependía de su 
obediencia a la ley de Dios. Aquellos reyes y naciones que 
desobedecieron la ley de Dios fueron castigados.

Los libros de 2 Samuel, Reyes y Crónicas son continuos 
y entretejidos. Sin embargo, algunos datos se duplican. 
Aprendemos mucho acerca de la vida de David en 2 Samuel. 
Su muerte se registra en 1 Reyes 2:10-11. Los antepasados 
de David se enumeran en 1 Crónicas 3:1-16. Los detalles 
del resto de su vida están en 1 Crónicas 11:1-29:30. Así 
comenzamos esta serie de Crónicas.

Recuerda: Una buena lección es mucho más que 
meramente enseñar historia. Una buena lección debe 
intentar afectar la vida de sus estudiantes. En este estudio, 
aprendemos acerca de la importancia de aceptar los planes 
de Dios. Maestro, examina tu propio corazón. ¿Tienes a 
Dios en el centro de Su propia vida?

  

NOTA PARA EL MAESTRO
Muestre cada ilustración que se indica el texto, dejando el tomo cuando la historia sigue más allá de la imagen.




