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Después de haber pasado catorce generaciones, el Señor Dios hace alianza con
David y lo consagró por rey de Israel, Dios le dio de su Espíritu. Así será de hoy en adelante, Dios cumplirá su promesa con su pueblo. ( Mt. 1 : 17)
Sal. 89 : 3 y 4. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido: Haré que
tus descendientes reinen siempre en tu lugar.
Sal. 89 : 20, 21 y 24. ¡He encontrado a mi siervo David! Con aceite sagrado lo he
designado rey. Y nunca le faltará mi ayuda, con mi poder lo fortaleceré, él contará
con mi amor y felicidad, y por mi aumentará su poder.
1Sa. 16 : 12 y 13. Envió, pues, por él, y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de
buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel
tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos; a partir de aquel día
vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Rama.
Hch. 13 : 23. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios
envió para salvar a Israel, como había prometido.
Sal. 132 : 11 y 12. El Señor hizo a David un firme juramento, juramento del que no va a
desdecirse, pondré en tu trono a uno de tus descendientes. Si tus hijos cumplen con
mi alianza y con los mandatos que voy a enseñarles, también los hijos de ellos ocuparán tu trono para siempre.
NO CUMPLIERON CON LA ALIANZA: Dejaron los mandamientos, y por esta causa la
tierra se marchitó y vino la maldición, el terror, epidemias y fiebres, por eso quedaro
pocos.
Sal. 78 : 37. Pues nunca le fueron sinceros, ni files a su alianza.
Jue. 2 : 20. Por eso el Señor se enfureció contra Israel, y dijo: Esta gente rompe mi
alianza que yo hice con sus antepasados, y no quiere obedecerme.
Is. 24 : 4 y 5. La tierra se seca y se marchita, el mundo entero se reseca, se marchita, y
el cielo y la tierra se llenan de tristeza. La tierra ha sido profanada por sus habitantes,
porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos, han violado la alianza eterna.
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Is. 24 : 6. Por eso, una maldición ha acabado con la tierra, y sus habitantes sufren el
castigo, por eso, los habitantes de la tierra han disminuido, y queda poca gente.
Lv. 26 : 14 y 15. Pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos estos
mandamientos. Sino que me rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi alianza.
Lv. 26 : 16. Yo también haré lo siguiente con ustedes: les enviaré mi terror, epidemia
mortal, fiebre, enfermedades de los ojos y decaimiento del cuerpo; de nada les servirá, sembrar, porque sus enemigos se comerán la cosecha.
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