


2. Sam. 7: 12 - 16 23 

tes que amenazantes, hirientes o cortantes. Jeremías, como ya 
se dijo al principio, es una gran personalidad pedagógica. Y 
como tal tiene mucho que decir y enseñar, tanto a, laicos como 
a teólogos, sí, especialmente a los pastores. Por eso hará muy, 
pero muy bien todo aquel que se profundiza en este Libro, le
yéndolo y estudiándolo con atención, devoción y asiduidad. Sí, 
bienaventurado será, porque sacará de él ricas bendiciones para 
su propio corazón y edificación espiritual y mucha sabiduría y 
directivas para el mejor desempeño de su alta misión pastoral. 
Dios bendiga a todo aquel que se dedica al estudio de este libro! 

L. G. 

2. SAM. 7 : 12 - 16 

''Cuando se te cumplieren los días, y tú yacieres con tus 
padres, levantaré tu linaje en pos de ti, el cual ha de salir de 
tus entrañas, y haré estable su reino. El edificará Casa para mi 
nombre; y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo 
seré su Padre y él será mi hijo; al que, cuando cometiere 
iniquidad, le reprenderé con vara de hombres, y con azotes ele 
hijos de Adam: empero no se apartará mi favor de él conio lo 
aparté de Saúl, a quien quité. de delante de ti". 

¿ Quién es este linaje de David? 

¿Es el Mesías? ¿Es Salomón? 

Miremos el texto sagrado. La traducción que damos más 
arriba se ajusta al original. Este linaje vendrá "en pos de" 
David, cuando David yaciere con sus padres. Este linaje de 
David edificará una Casa para el nombre de Jehová y Este 
establecerá el trono de su reino para siempre. (Respecto de 
la casa empero cf. v. 11) Dios se llama el Padre de este linaje 
de David, y al linaje llama su hijo. Es un linaje único que 
Dios promete a David. ¿No debemos colegir de esto que este 
linaje de David no ha de ser un simple hombre? 

Las palabras que Jehová emplea, cuando dice: "Yo seré su 
Padre" son las que emplea en su auto-designación en Ex. 
3: 14: "YO SOY EL QUE SOY" (Cf. el Hebreo). No hay 
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duda de que las palabras se refieren a la paternidad y a la filia
c,ión eterna.. Cf. Sal. 2 :6 sig. 

El pecado ni quitará a este linaje el favor divino, ni: tam
poco destruirá la paternidad ni la filiación. Aunque el linaje 
ha de ser castigado por causa de la iniquidad, Dios no le qui
tará su favor. "Cuando cometiere iniquidad", dice en el origi
nal: "Quien en su pecar". - - Agregaré inmediatamente que 
tanto Lutero como Stoeckhardt, como Kretzmann aquí en
tienden el pecado imputado según 2 Cor. 5: 21 e Is. 53: 6. En 
el Sal. 69 :5 y 40 :12 el Mesías habla como si los pecados fuesen 
los suyos propios. Mas Jehová declara infáticamente que su 
favor no se apartará de este lina:je de David ni aún "en su 
pecar". 

En 1 Crón. 22 :10 y 28 :6.7 Dios se llama el Padre de Salo
món, y a. éste, su hijo le confirma como aquel que debe edificar 
su Casa. Pues, dicen los modernos ( de acuerdo con los judíos, 
d. Lutero, St. Louis, XX, 1921 sig.): la profecía de 2 Sam. 
7 :12-16 debe referirse a Salomón. 

Profundicemos, pues, el estudio del texto. Nos daremos 
cuenta de que el texto ni habla del Templo de J erusalem. El 
v. 11 se opone a semejante explicación. Además, Salomón 
no edificó la Casa de Jehová "de su propia cabeza", como ob
serva Lutero muy acertadamente (St. Louis, XX, 1922), sino 
que recibió de David todos los planos y las disposiciones, hasta 
tesoros inmensos para la obra. Cf. 1 Crón. 28 :11 sig. - Es 
cierto que Dios se llama el Padre de Salomón y a éste su 
hijo. Mas fijémonos en 1 Crón. 28 :7: "Con tal que se esfuerce 
para cumplir mis mandamientos y mies leyes". Aquí tenernos 
una promissio legis, mientras en 2 Sam. 7: 14 tenemos una pro
missio Gratiae. Cf. l Crón. 22 :13. - Hay más: El reino de 
Salomón comenzó, estando David en vida. El reino de Salomón 
se limitó a Israel. Se colegirá fácilmente que estamos en pre
sencia de dos promesas completamente distintas. 

David mismo conocía esta verdad. En 2 Sam. 7 :19 declara 
c¡ue él entiende la promesa de Jehová de "tiempos muy remo
tos". Esta profecía, dice, no puede referirse a un simple hombre. 
¿ "ES ESTA LA USANZA DEL HOMBRE, OH SE:&"OR 
JEHOV A?" Esto es más de todo cuanto podemos pedir, ni aún 
pensar. ¡ Oh 'Señor Jehová, Dios mío! ¡ qué promesa divina me 
das tú! 
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La profecía de 2 Sam. 7 :14 se repite en Sal. 89: 3. 4, 26. 27. 
Luego en Hebr. 1 :5 se la aplica expresamente a Jesucristo. 

El reino de Salomón no fué ,eterno. Se dividió, porque 
Salomón había dejado los caminos de Jehová, 1 Reyes 11 :33 
sig., dejando una sola tribu a los descendientes de Salomón, 
a fin de que David siempre tuviera una lámpara en J erusalem. 
1 Reyes 11 :36. Así las cosas hasta el advenimiento del Mesías 
conforme a Gén. 49 : 10. 

2 Sam. 7: 1::l ~ 16 es una profecía mesiánica. Se cumplió 
en Cristo. Su reino es eterno. El edificó la Casa, el Templo 
del Dios viviente, Ef. 2: 19 sig. Es la Santa Iglesia Cristiana, 
la Comunión ele los Santos. Esta permanecerá para siempre. 
Aquí está escondida detrás de la cruz; en el Día del Señor 
será revelada en gloria. Esta gloria durará "para siempre". 
David ya disfruta la gloria de este reino eterno de su Hijo y 
comprende con todos los santos cuál sea su anchura, y la longi
tud, y la altura, y la profundidad, Ef. 3 :18. Nosotros todavía 
esperamos esta revelación; pero en la fe le servimos ya en su 
reino. Aquí gustamos s·u gracia; en el cielo veremos su gloria. 

El reino del Mesías sigue creciendo y crecerá hasta el 
momento de su revelación en la gloria del cielo. Y todos los 
ciudadanos de este reino eterno confiesan a una: "Para que yo 
sea suyo, y viv2-; con él en su reino y le sirva en eterna justicia, 
inocencia y bienaventuranza". 

A. T. K. 

¿ Sabía U d. que la iglesia evangélica de Tréveris en Alemania, 
que había sufrido grandes daños en la guerra pasada, pero que 
fué renovada en el año pasado, fué construída ya por los ro
manos en el año 310 D. C.? 

¿ Sabía Ud. que la Iglesia Luterana - Sínodo de Misurí -
aumentó los últimos 11 años en 57.919 miembros anualmente 
si se calcula el promedio, lo que significa un crecimiento anual 
de 3,8%, y que este sentido está a la cabeza de las iglesias 
luteranas ele Norte América? 

¿ Sabía Ud. que en Africa viven 44 millones ele cristianos, pero 
85 millones de mahometanos? 

Continúa en la pág. 48 




