
Conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  
"Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios"	  –	  1	  Samuel	  16	  

Abril	  4-‐5	  de	  2015	  
	  	  

	  Nuestra	  serie	  de	  sermón	  
	  

El	  Rey	  David	  de	  la	  Biblia	  
• Más	  se	  ha	  escrito	  sobre	  David	  que	  cualquier	  otro	  personaje	  de	  la	  Biblia:	  

Abraham	  (14	  capítulos),	  Joseph	  (14),	  Jacob	  (11),	  Elías	  (10),	  David	  (66).	  
• El	  nombre	  de	  David	  se	  menciona	  más	  de	  1000	  veces	  en	  la	  Biblia.	  Nombre	  de	  

David	  aparece	  más	  veces	  en	  la	  Biblia	  que	  Jesús!	  
• David	  era	  el	  mejor	  rey	  que	  Israel	  ha	  tenido.	  Era	  un	  guerrero,	  un	  poeta,	  un	  

escritor	  de	  la	  canciones,	  un	  arquitecto	  y	  un	  rey.	  
• David	  es	  conocido	  por	  su	  mayor	  logro	  y	  su	  mayor	  fracaso:	  
• Quizás	  el	  mayor	  legado	  de	  David	  es	  que	  él	  es	  la	  única	  persona	  en	  todas	  las	  

escrituras	  llamado	  "un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios"	  (hechos	  17:22;	  
1	  Samuel	  13:14).	  

	  	  
Cómo	  ser	  una	  persona	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  (1	  Samuel	  16)	  
	  	  
3.	  Mida	  tu	  vida	  con	  	  _______________________________	  (vv.6-‐7)	  

• Incluso	  el	  Samuel	  tuvo	  la	  tendencia	  de	  mirar	  a	  la	  estatura	  y	  condición	  de	  
Eliab	  y	  concluir	  que	  era	  rey	  próximo	  elegido	  del	  Señor	  (v.6).	  pero	  no	  podía	  
ver	  el	  corazón	  de	  Eliab	  (17:28).	  

• Versículo	  7	  es	  profético	  para	  toda	  la	  vida	  de	  David.	  

	  
• Gene	  Getz:	  "Dios	  estaba	  buscando	  un	  hombre	  con	  carácter,	  un	  hombre	  cuyo	  

corazón	  estaba	  dispuesto	  hacia	  él.	  No	  estaba	  interesado	  en	  el	  tamaño	  del	  
hombre,	  sino	  en	  el	  "tamaño"	  de	  su	  alma.	  "	  

• En	  lo	  que	  nos	  fijamos	  nosotros	  (v.7):	  
	  	  
Lo	  que	  busca	  el	  mundo	   Lo	  que	  Dios	  quiere	  
El	  tamaño	  de	  tu	  casa	   El	  tamaño	  de	  tu	  corazón	  
El	  nombre	  en	  tu	  ropa	   El	  nombre	  en	  tu	  corazón	  
El	  modelo	  de	  su	  coche	   El	  moldeado	  de	  tu	  corazón	  
El	  prestigio	  de	  su	  trabajo	   La	  oración	  de	  tu	  corazón	  
Sus	  dones	  atléticos	  	   La	  reverencia	  de	  tu	  corazón	  
La	  plenitud	  de	  tu	  billetera	   La	  plenitud	  de	  tu	  corazón	  
Su	  aspecto	  exterior	   Tu	  corazón	  

	  	  
• Según	  Jesús	  (Matthew	  22:37-‐39),	  lo	  mejor	  cosas	  que	  podemos	  hacer	  con	  

nuestros	  corazones:	  
(1)	  El	  amar	  a	  Dios	  
(2)	  Amar	  a	  los	  demás	  

• Estas	  fueron	  dos	  atributos	  más	  grandes	  de	  David:	  

	  	  
	  	  
• 2	  Crónicas	  16:9	  –	  Los	  ojos	  del	  Señor	  están	  contemplando	  toda	  la	  tierra,	  para	  

mostrar	  su	  poder	  a	  favor	  de	  los	  que	  mantienen	  hacia	  él	  un	  corazón	  perfecto.	  
Pero	  en	  este	  caso	  tú	  has	  actuado	  como	  un	  necio.	  Por	  eso,	  de	  ahora	  en	  
adelante	  te	  verás	  envuelto	  en	  más	  guerras.	  

• Aplicación	  #1	  –	  Señor,	  con	  tu	  ayuda	  y	  poder,	  quiero	  ver	  y	  medir	  mi	  vida	  en	  la	  
manera	  en	  que	  Tu	  lo	  haces	  –	  por	  mi	  amor	  por	  ti	  y	  mi	  amor	  por	  los	  demas.	  Por	  
favor,	  dame	  un	  corazón	  que	  es	  completamente	  tuyo!	  

• La	  Biblia	  está	  clara	  que	  la	  única	  manera	  que	  podemos	  tener	  este	  tipo	  de	  
corazón	  es	  si	  teniendos	  un	  corazón	  _______________.	  

• Jeremías	  17:9	  –	  	  El	  corazón	  es	  engañoso	  y	  perverso,	  más	  que	  todas	  las	  cosas.	  
¿Quién	  puede	  decir	  que	  lo	  conoce?.	  

• Romanos	  3:23	  –	  Todos	  pecaron	  y	  están	  destituidos	  de	  la	  gloria	  de	  Dios.	  
• Isaías	  53:	  6	  –	  Todos	  perderemos	  el	  rumbo,	  como	  ovejas,	  y	  cada	  uno	  tomará	  

su	  propio	  camino;	  pero	  el	  Señor	  descargará	  sobre	  él	  todo	  el	  peso	  de	  nuestros	  

CONFORME	  AL	  CORAZÓN	  DE	  DIOS	  
Un	  estudio	  de	  13	  semanas	  de	  la	  vida	  de	  David	  de	  Samuel	  1	  y	  2	  

Fecha	   Título	  del	  mensaje	   Texto	  Bíblico	  
5	  /4	   Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	   1	  Samuel	  16	  
12/4	   Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  enfrenta	  a	  los	  gigantes	   1	  Samuel	  17	  
19/4	   Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  hace	  amistades	   1	  Samuel	  18-‐20	  
26/4	   Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  respeta	  a	  Dios	   1	  Samuel	  24-‐26	  
3/5	   Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  va	  a	  Dios	  en	  tiempos	  difíciles	   1	  Samuel	  30	  
10/5	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  es	  paciente	   2	  Samuel	  1-‐5	  
17/5	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  alaba	  apasionadamente	   2	  Samuel	  5-‐6	  
24/5	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  recibe	  la	  bondad	  de	  Dios	   2	  Samuel	  7	  
31/5	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  comparte	  la	  bondad	  de	  Dios	   2	  Samuel	  9	  
7	  /6	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  se	  arrepienta	  del	  pecado	   2	  Samuel	  11-‐12	  
14/6	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  se	  humilla	   2	  Samuel	  13-‐19	  
21/6	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  se	  multiplica	   2	  Samuel	  23	  
28/6	   Un	  hombre	  	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  se	  somete	  a	  la	  misericordia	  de	  Dios	   2	  Samuel	  24	  

Mayor	  logro	  de	  David	   Mayor	  fracaso	  de	  David	  
Matar	  al	  gigante	  filisteo	  Goliat	   Adulterio	  con	  Betsabé	  y	  el	  asesinato	  

David	  
amaba	  a	  
Dios	  

Salmo	  27:4	  –	  Una	  cosa	  he	  pedido	  al	  señor,	  que	  voy	  a	  pedir	  después:	  que	  
yo	  habite	  en	  la	  casa	  de	  Jehová	  todos	  los	  días	  de	  mi	  vida,	  para	  
contemplar	  la	  belleza	  del	  Señor	  y	  a	  investigar	  en	  su	  templo.	  

David	  
amaba	  a	  
gente	  

	  	  
1	  Samuel	  18:1	  –	  Jonathan	  quedó	  profundamente	  impresionado	  con	  
David	  –	  se	  forjó	  un	  vínculo	  inmediato	  entre	  ellos.	  



pecados.	  
• Dios	  prometió	  que	  nos	  daría	  la	  oportunidad	  de	  tener	  un	  nuevo	  corazón.	  
• Ezequiel-‐36:25-‐27	  –	  Esparciré	  agua	  limpia	  sobre	  ustedes,	  y	  ustedes	  quedarán	  

limpios	  de	  todas	  sus	  impurezas,	  pues	  los	  limpiaré	  de	  todos	  sus	  ídolos.	  26	  Les	  
daré	  un	  corazón	  nuevo,	  y	  pondré	  en	  ustedes	  un	  espíritu	  nuevo;	  les	  quitaré	  el	  
corazón	  de	  piedra	  que	  ahora	  tienen,	  y	  les	  daré	  un	  corazón	  sensible.	  27	  Pondré	  
en	  ustedes	  mi	  espíritu,	  y	  haré	  que	  cumplan	  mis	  estatutos,	  y	  que	  obedezcan	  y	  
pongan	  en	  práctica	  mis	  preceptos.	  

• La	  razón	  por	  la	  que	  vino	  Jesucristo	  a	  la	  tierra	  era	  para	  darnos	  este	  nuevo	  
corazón.	  Este	  es	  el	  mensaje	  de	  la	  Pascua!	  

• Mateo	  28:	  1-‐10	  
• Aplicación	  #2	  –	  Recibe	  el	  libre	  regalo	  de	  Dios	  de	  un	  nuevo	  corazón	  a	  través	  

de	  Cristo:	  
	  Dios,	  confieso	  que	  tengo	  un	  corazón	  pecaminoso	  y	  que	  he	  rebelado	  contra	  ti.	  lo	  
siento	  por	  mis	  pecados,	  y	  pedo	  un	  nuevo	  corazón.	  Jesús,	  gracias	  por	  morir	  por	  
mis	  pecados	  y	  levantarse	  de	  los	  muertos.	  Jesús,	  te	  recibo	  en	  mi	  vida.	  Recibo	  el	  
perdón	  de	  mis	  pecados.	  Recibo	  el	  nuevo	  corazón	  que	  tienes	  para	  mí.	  Recibo	  la	  
vida	  eterna.	  Gracias!	  
• el	  próximo	  servicio	  de	  bautismo	  es	  el	  domingo,	  3	  de	  mayo,	  después	  del	  

segundo	  servicio.	  Para	  inscribirse,	  póngase	  en	  contacto	  con	  alegría	  de	  
jperozo@whatisgrace.org	  o	  281-‐646-‐1903	  x.111	  

	  	  
1.	  Sea	  ________	  A	  las	  asignaciones	  dadas	  –	  no	  importa	  cuán	  
pequeño	  sean	  (v.11)	  
• David	  era	  el	  miembro	  más	  joven	  y	  más	  pequeño	  de	  la	  familia	  y	  fue	  dado	  el	  

trabajo	  más	  humilde	  en	  la	  lista	  de	  tareas	  familiares:	  atendiendo	  a	  las	  ovejas.	  
• David	  fue	  fiel	  en	  su	  asignación	  pequeña.	  Tomó	  en	  serio	  su	  trabajo	  e	  hizo	  bien	  

su	  trabajo.	  Luchó	  contra	  el	  León	  y	  el	  oso.	  Desconocido	  a	  nadie,	  Dios	  estaba	  
entrenando	  a	  David	  para	  luchar.	  Lo	  más	  importante,	  David	  estaba	  cultivando	  
su	  relación	  con	  el	  Señor	  en	  el	  silencio	  de	  los	  pastos	  de	  las	  ovejas.	  David	  habló	  
con	  Dios.	  David	  escribió	  canciones	  a	  Dios	  (Salmo	  23).	  David	  es	  un	  gran	  
ejemplo	  de	  "practicar	  la	  presencia	  de	  Dios"	  donde	  quiera	  que	  estés.	  

• David	  siguió	  siendo	  fiel	  a	  su	  misión	  de	  observar	  las	  ovejas	  incluso	  después	  de	  
que	  Samuel	  lo	  ungió	  como	  el	  próximo	  rey	  (1	  Samuel	  16:19;	  17:14-‐15	  ).	  

• Video:	  "Pascua	  –	  una	  música	  narrativa"	  [3:41]	  encontrado	  en	  YesHeIs.com	  
• Aplicación	  #3	  –	  ¿Cuáles	  son	  algunas	  "pequeñas	  tareas"	  que	  tengo	  ahora?	  

¿Será	  un	  fiel	  David	  en	  esas	  tareas?	  Decida:	  con	  la	  ayuda	  y	  el	  poder	  de	  Dios,	  
elijo	  ser	  fiel	  en	  todas	  mis	  tareas	  "pequeñas"	  ahora.	  

• David	  era	  la	  última	  persona	  que	  alguien	  esperaba	  que	  le	  dieran	  una	  gran	  
tarea	  por	  Dios.	  

	  	  
	  

	  
2.	  Sea	  seguro	  en	  ________________________	  para	  ti	  –	  pase	  lo	  que	  
pase	  (v.18)	  
• David	  sabía	  que	  "El	  señor	  estaba	  con	  él"	  y	  también	  aquellos	  alrededor	  de	  él	  

(v.18).	  
• El	  Nombre	  de	  David	  significa	  "amado".	  
• Tanto	  David	  y	  Saúl	  cometieron	  pecados	  graves,	  pero	  David	  no	  tardó	  en	  

confesar	  su	  pecado	  y	  caer	  en	  la	  misericordia	  del	  señor.	  
• Aplicación	  #5	  –	  Como	  David,	  he	  decidido	  descansar	  firmemente	  en	  el	  amor	  

de	  Dios	  para	  mí	  Como	  David,	  declaro	  (Salmo	  23):	  
	  	  	  
El	  señor	  es	  mi	  pastor;	  Nada	  me	  faltará.	  Me	  hace	  descansar	  en	  verdes	  pastos.	  Me	  
lleva	  junto	  a	  aguas	  de	  reposo.	  Confortará	  mi	  alma.	  Me	  lleva	  por	  sendas	  de	  justicia	  
por	  amor	  de	  su	  nombre.	  Aunque	  ande	  en	  Valle	  de	  sombra	  de	  muerte,	  no	  temeré	  
ningún	  mal,	  porque	  tú	  estás	  conmigo;	  Tu	  vara	  y	  tu	  cayado	  me	  consuelan.	  
Aderezas	  mesa	  delante	  de	  mí	  en	  presencia	  de	  mis	  angustiadores;	  Unges	  mi	  
cabeza	  con	  aceite;	  Mi	  copa	  rebosa.	  Ciertamente	  el	  bien	  y	  la	  misericordia	  me	  
seguirán	  todos	  los	  días	  de	  mi	  vida,	  y	  en	  la	  casa	  del	  Señor	  moraré	  para	  siempre.	  
	  	  	  
• Jim	  Cymbala:	  "desde	  entonces	  aprendí	  que	  el	  creyente	  más	  maduro	  es	  el	  que	  

está	  doblada,	  apoyándose	  más	  pesadamente	  en	  el	  señor	  y	  admitiendo	  su	  
total	  incapacidad	  de	  hacer	  nada	  sin	  Cristo.	  El	  cristiano	  más	  grande	  no	  es	  el	  
que	  ha	  logrado	  mucho	  sino	  más	  bien	  el	  que	  ha	  recibido	  más.	  Gracia,	  amor	  y	  
la	  misericordia	  de	  Dios	  fluyen	  a	  través	  de	  él	  abundantemente	  porque	  él	  anda	  
en	  dependencia	  total.	  "	  

• Aplicación	  #6	  –	  Con	  la	  ayuda	  y	  poder	  de	  Dios,	  me	  comprometo	  a	  ir	  a	  todos	  
los	  sermones	  de	  la	  vida	  de	  David	  (o	  participar	  en	  el	  web	  cuando	  estoy	  fuera	  
de	  la	  ciudad)	  para	  llegar	  a	  ser	  más	  y	  más	  una	  persona	  conforme	  al	  corazón	  de	  
Dios.	  quiero	  recibir	  todo	  lo	  que	  Dios	  tiene	  para	  mí	  en	  este	  estudio	  de	  su	  
palabra!	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  


