
Conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  
"Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  hace	  amistades"	  	  

1	  Samuel	  18-‐20	  
19	  de	  Abril	  2015	  

	  	  
	  Nuestra	  serie	  de	  sermón	  
	  

	  

	  Un	  Corazón	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios:	  
	  

1. ...Reconoce	  que	  nunca	  fuimos	  destinados	  a	  ser	  hombres	  y	  
mujeres	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  en	  nuestra	  ___________	  	  
_________________.	  
• Aunque	  David	  había	  conquistado	  a	  cientos,	  vencido	  al	  gigante	  y	  

sido	  ungido	  el	  próximo	  rey,	  aun	  necesitaba	  amigos	  para	  lograr	  
todo	  Dios	  tenía	  preparado	  para	  él.	  

• David	  tenía	  un	  hermano	  de	  pacto.	  Alguien	  que	  fue	  fiel	  hasta	  el	  
punto	  de	  perderlo	  todo.	  (Jonatán,	  19:1-‐10;	  20)	  

• David	  tenía	  una	  esposa	  que	  lo	  amó	  hasta	  arriesgo	  su	  vida	  por	  el.	  
(Mical,	  19:11-‐17)	  

• David	  tenía	  un	  mentor	  y	  consejero	  espiritual	  que	  le	  cuidaba.	  
(Samuel,	  19:18-‐24)	  

• Hebreos	  10:24-‐25	  "Tengámonos	  en	  cuenta	  unos	  a	  otros,	  a	  fin	  de	  
estimularnos	  al	  amor	  y	  a	  las	  buenas	  obras.	  25	  No	  dejemos	  de	  
congregarnos,	  como	  es	  la	  costumbre	  de	  algunos,	  sino	  
animémonos	  unos	  a	  otros;	  y	  con	  más	  razón	  ahora	  que	  vemos	  que	  

aquel	  día	  se	  acerca."	  
	  

• Proverbios	  18:1	  "Quien	  busca	  su	  propio	  deseo;	  ignora	  todo	  
sabiduría."	  

• Eclesiastés	  4:9-‐10	  "	  Dos	  son	  mejor	  que	  uno,	  porque	  sacan	  más	  
provecho	  de	  sus	  afanes.	  Si	  uno	  de	  ellos	  se	  tropieza,	  el	  otro	  lo	  
levanta.	  ¡Pero	  ay	  de	  aquel	  que	  tropieza	  y	  no	  hay	  quien	  lo	  levante!"	  

• No	  es	  sólo	  importante	  que	  tengamos	  amigos,	  es	  necesario	  tener	  	  
a	  amigos	  que	  también	  están	  siguiendo	  y	  persiguiendo	  al	  corazón	  
de	  Dios.	  

• Jonatan	  confiaba	  en	  Dios	  y	  persiguió	  a	  sus	  deseos	  y	  la	  verdad	  
sobre	  todas	  las	  cosas,	  incluso	  si	  eso	  significaba	  desobedecer	  al	  rey	  
y	  a	  su	  padre.	  

• Aplicación	  #1	  :	  Quién	  tienes	  en	  tu	  vida	  que	  hablará	  la	  verdad	  
cuando	  sea	  necesario	  y	  lealmente	  perseguirá	  los	  deseos	  de	  Dios	  a	  
por	  encima	  de	  su	  propia	  así	  como	  la	  suya?	  
o 	  
o 	  
o 	  

• Proverbios	  27:6	  "Son	  más	  confiables	  las	  heridas	  del	  que	  ama,	  que	  
los	  falsos	  besos	  del	  que	  aborrece."	  

	  	  
2. ...No	  sólo	  necesita	  amigos,	  sino	  que	  es	  un	  amigo	  para	  	  

_________.	  
• ¡Mientras	  que	  Jonatán	  es	  conocido	  como	  uno	  de	  los	  más	  fieles	  

amigos	  en	  todas	  las	  escrituras.	  David	  fue	  un	  amigo	  fiel	  también!	  
• David	  nunca	  trató	  de	  tomar	  el	  trono	  de	  Saúl.	  David	  nunca	  sintió	  

celos	  de	  Saúl.	  David	  nunca	  habló	  mal	  de	  Saúl.	  David	  fue	  fiel	  a	  Dios	  
y	  a	  los	  con	  quien	  tenia	  amistad	  incluso	  cuando	  intentaron	  
matarlo.	  

• David	  no	  rechaza	  la	  amistad	  de	  Jonatán	  aun	  cuando	  Jonatán	  era	  el	  
heredero	  natural	  al	  trono	  y	  podría	  haberlo	  visto	  como	  una	  
competencia	  con	  él.	  

• David	  entró	  en	  pacto	  con	  Jonatán.	  Su	  relación	  era	  íntimo	  no	  en	  un	  
amor	  romántico	  o	  erótico,	  en	  un	  amor	  santo.	  (18:1,	  3-‐4;	  19:1,	  4-‐5;	  
20:41)	  

• La	  verdadera	  amistad	  es	  aquella	  que	  se	  basa	  en	  uno	  amor	  por	  
Dios	  y	  por	  su	  verdad	  sobre	  todo	  lo	  demás,	  sólamente	  bajo	  estas	  
condiciones	  puede	  uno	  verdaderamente	  amar	  y	  desear	  lo	  que	  es	  
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mejor	  para	  amigos.	  De	  lo	  contrario,	  la	  amistad	  siempre	  será	  
motivada	  por	  motivos	  egoístas.	  

• Aplicación	  #2	  :	  ¿A	  quien	  estas	  influenciando?	  ¿Quiénes	  son	  las	  
personas	  en	  tu	  vida	  que	  te	  considerarían	  como	  un	  amigo	  piadoso	  
de	  influencia	  en	  su	  vida?	  
	  

3. ...esta	  involucrado	  en	  _______________	  como	  parte	  del	  plan	  
de	  Dios	  para	  su	  vida.	  
• Hasta	  Saúl,	  cuando	  deseaba	  mal	  y	  caminaba	  fuera	  de	  comunión	  

con	  Dios	  y	  Sus	  deseos,	  hasta	  el,	  cuando	  se	  coloca	  en	  comunidad	  
con	  otras	  personas	  que	  estaban	  "profetizando"	  (proclamando	  la	  
verdad)	  no	  pudo	  evitar	  adorar	  	  profetizar.	  

• Mateo	  18:20	  "Porque	  donde	  dos	  o	  tres	  se	  reúnen	  en	  mi	  nombre,	  
allí	  estoy	  yo,	  en	  medio	  de	  ellos.."	  

• Génesis	  2:18	  " 	  Después	  Dios	  el	  Señor	  dijo:	  «No	  está	  bien	  que	  el	  
hombre	  esté	  solo;	  le	  haré	  una	  ayuda	  a	  su	  medida."	  

• Marcos	  10:8	  "y	  los	  dos	  serán	  una	  sola	  carne.'	  Así	  no	  son	  más	  dos	  
sino	  una	  sola	  carne."	  

• Somos	  parte	  del	  cuerpo.	  No	  se	  puede	  decir	  que	  no	  necesitan	  las	  
otras	  partes...	  (1	  Corintios	  12:12-‐31)	  

• Video:	  "Unión	  hace	  la	  fuerza"	  https://youtu.be/jop2I5u2F3U	  
• Aplicación	  #3	  :	  Tal	  vez	  considerarías:	  

o Unirse	  a	  un	  grupo	  comunitario	  
o Comenzar	  un	  grupo	  comunitario	  
o Asistir	  con	  nosotros	  este	  otoño	  cuando	  todos	  de	  grupos	  

comunitarios	  de	  Grace	  se	  embarcan	  en	  un	  viaje	  
"Espiritualidad	  Emocionalmente	  sana	  ".	  

o Unirse	  a	  una	  iglesia	  local	  
o Inscríbete	  en	  “Alpha”	  	  o	  “explorar	  gracia	  101”	  
o Servir	  

	  	  
	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  


