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DAVID REINA SOBRE TODO ISRAEL 
LECTURA BÍBLICA: 2 SAMUEL 5 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Era la voluntad de Dios que su pueblo viviría en unidad y paz; pero la rebelión del pueblo había 
empedido las bendiciónes de Dios. También David reinaba solamente sobre la tribu de Judá aunque 
era la voluntad de Dios que reinaría sobre todo su pueblo. 
 

Aconteció que, cuando David había reinado 7½ años sobre Judá, todas las tribus de Israel vinieron a él en 
Hebrón. Reconocieron que Dios le había escogido para ser rey sobre ellos y le ungieron por rey sobre 
todo Israel. David aceptó y hizo un pacto con ellos delante de Jehová. 
 

Aunque Dios había dado toda la tierra a su pueblo, todavia los enemigos de Dios y de su pueblo  
- los jebuseos y los filisteos - moraban allí. 
 

Primeramente, Dios les dio la victoria sobre los jebuseos que moraban en Jerusalén. David tomó la 
fortaleza de Sion y le puso por nombre la Ciudad de David. Pues él contendió con el problema de  
los filisteos. 
 

Después que el pueblo de Dios se sometieron a la autoridad del rey, Dios 
engrandeció el reino de David por amor por su pueblo. Y Jehová Dios de los 
ejércitos todavía estaba con David para prosperarle y darle victoria sobre  
todos sus enemigos. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Dios quiere hacernos prosperar y vivir en victoria. También Él quiere 
estar con nosotros como estaba con David.  Por esto, Dios envió a su 
hijo para ser EMANUEL, que traducido es “DIOS CON NOSOTROS”. 
(San Mateo 1:23) 
 

¿Quieres prosperar y vivir en victoria? 
Recibe Jesucristo en tu vida y sometete a su voluntad para tí. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. 

San Mateo 6:33 








