
TOPICS:  ALIANZA DE DIOS CON DAVID (ALIANZA DEL REINO)
JESÚS EL DESCENDIENTE DE DAVID Y EL REY DE REYES

Señor Dios, 
Tú amaste tanto a este mundo que nos diste a tu único Hijo, para que también 
nosotros pudiéramos ser llamados tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir todos los 
días en la alegría y la gracia del Domingo de Pascua. Que tengamos corazones de 
agradecimiento por tu sacrificio. Tengamos ojos que miren Tu gracia y que nos 
regocijémonos en nuestra salvación. Ayúdanos a caminar en esa gracia majestuosa 
y contar Tus Buena Nuevas al mundo. Todo por tu gloria oramos, Señor.
Amén.
por Rachel Marie Stone www.womansday.com

META(S): 
• Las familias explorarán el Libro de 

los Salmos y compartirán sus salmos 
favoritos.

• Las familias reflexionarán sobre cómo 
son una parte viva del cumplimiento de 
la promesa de Dios a Abraham a través 
de su vida en Jesucristo, la bendición 
para todo el mundo.

• Las familias compartirán sus planes 
para vivir los 50 días de la temporada 
de Pascua.

• Coronilla a la Divina Misericordia

M A T E R I A L E S :

AÑO 2- LECCIÓN 8 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 3

EL PACTO DE DIOS CON DAVID

O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A

https://www.womansday.com/life/g26399295/easter-prayers/#:~:text=Lord%2C%20help%20us%20to%20live,good%20news%20to%20the%20world
http://misericordiadivina.org/wp-content/uploads/2014/10/coronilla.pdf


Explique: Como se explica en el video, el mismo Jesús oraba con os salmos.  Mateo 1:1 nos dice 
que Jesús es un descendiente directo de David y de Abraham:   “Libro del origen de Jesucristo, 
hijo de David, hijo de Abraham”.

David fue un gran rey.  Reino por mas de 40 anos y gano muchas victorias para Israel.  Tambien 
cometió errores.

COMPARTIR EN FAMILIA
La letra de la canción Jerusalema es muy 
parecida a los poemas, oraciones y letras que 
están en el Libro de los Salmos. Veamos la 
letra:

Jerusalén, mi hogar,
¡Sálvame!

Únete a mi,
¡No me dejes aquí!

Mi lugar no está aquí,
Mi reino no está aquí,

Sálvame,
¡Ven conmigo!

R O M P E H I E L O S

Explique:  Jerusalema de Rufaro Samanga de 
OkayAfrica habla de que Jerusalén es el hogar de 
muchos creyentes religiosos. La canción comienza 
con las palabras, “Jerusalén, mi hogar”
Aquí hay algunas opciones para que las familias se 
levanten y bailen con la música:

Opción 1: Puedes volver a tocar la canción, usando 
su música para jugar un juego de FREEZE. Explique 
que cuando la música se detiene, los estudiantes 
dejan de bailar. Cualquiera que todavía se esté 
moviendo está “fuera”. Continúe hasta que solo 
quede una persona.

Opción 2: ¡Enseña el baile! 

Mira: Tutorial FÁCIL de Danza de Jerusalema. ¡Para 
jóvenes y mayores! 

¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Estamos en la 
temporada de Pascua, que es una época del año llena 
de gozo cuando celebramos la Resurrección de Jesús! 
¿Alguien sabe qué hizo el rey David, de quien sabemos 
que amaba la música, cuando estaba celebrando con 
alegría que el Arca de la Alianza había sido traída 
a Jerusalén? Bueno, en 2 Samuel 6:14-15 leemos: 
“Entonces David, ceñido con un delantal de lino, vino 
bailando delante del Señor con desenfreno, mientras él 
y todos los israelitas subían el arca del Señor con gritos 
de alegría y de alegría. al sonido del cuerno.” Muchas 
personas hoy en día todavía bailan como una forma de 
alabar y agradecer a Dios.

Danza Jerusalema

Al igual que esta canción, hay muchas formas de 
orar con los salmos. A veces se cantan en coro 
o a veces solo se entonan, seguramente David 
bailó algunos de ellos y a veces se rezan en silen-
cio. Los salmos expresan una amplia variedad 
de emociones, desde acción de gracias y alegría, 
hasta miedo, gritos de ayuda y perdón.

Conversación familiar: ¿Cuál es tu salmo favorito y por qué? (Permita tiempo para que cada 
familia comparta con el grupo más grande)

CONTENIDO

https://www.youtube.com/watch?v=yalBVOeHqsE
https://youtu.be/Nt6MhPXXr4Y
https://youtu.be/Nt6MhPXXr4Y
https://youtu.be/4LAFQ8bRT7c
https://youtu.be/4LAFQ8bRT7c


CONTENIDO CONTINUACIÓN
Aun cuando David era un pecador como tú y como yo, siempre tuvo la humildad de admitir que 
estaba equivocado, confesar sus pecados, hacer penitencia y pedir el perdón de Dios. Por eso 
Dios llamó a David, “un hombre conforme al corazón de Dios”. El corazón de Dios siempre está 
esperando que nos volvamos a Él.

Cuando repasamos las promesas de Dios a Abram en Génesis 12:2, encontramos que el reina-
do de David es el cumplimiento de la promesa de Dios: “Engrandeceré tu nombre, y sé tú una 
bendición”. “Engrandecer tu nombre” significa establecer una dinastía real de la cual vendrían 
reyes. Esto es lo que Dios hizo por David. Estableció una dinastía real de la línea de David y de 
ella nacería el propio Hijo de Dios.

El rey David tenía una gran reverencia por el Arca de la Alianza que contenía las tablas de piedra 
en las que Dios había escrito los Diez Mandamientos con su propia mano. Como vimos por la 
alegría que David tenía mientras bailaba cuando el Arca de la Alianza llegó a su hogar en Je-
rusalén, está claro que entendió el inmenso honor de tenerla entre ellos. Así que David se ofreció 
a hacer una morada para el Arca. Dios había hecho un pacto con David.

Lea: Salmo 132 y Samuel 7:8-16 cuando Dios prometió: “Tu casa y tu reino permanecerán para 
siempre delante de mí; tu trono permanecerá firme para siempre.”

Eventualmente Jesús descenderá de esta línea real para dar cumplimiento a la bendición de 
Abraham en Génesis 12:3: “Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra”. Jesús es el Rey de 
Reyes, y el Reino de Dios dura para siempre. La bendición eterna que da Jesús es universal, lo 
que significa que es para todo el mundo. ¡Cada familia que transmite y vive la fe de generación 
en generación coopera con Dios y es una parte vital de compartir las bendiciones prometidas 
a Abraham que se cumplen en, con y por medio de Jesucristo! Aunque a veces puede tomar un 
tiempo y es posible que debamos tener mucha paciencia, ¡sabemos que Dios nuestro Padre nos 
ama, Su corazón es sincero y Él siempre cumple Sus promesas! 

 CONVERSACIÓN FAMILIAR

¿Cuál es el pan de su familia 
para vivir plenamente los 50 
días de la temporada de Pascua?



ORACIÓN

Oren la Coronilla de la 
Divina Misericordia

Recuerde a las familias la hora
 y el día de la próxima reunión  

RECUERDE


