
Conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  
"Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  es	  Paciente"	  	  

2	  Samuel	  5-‐6	  
17	  de	  Mayo	  2015	  

	  	  
	  
1. ¿Por	  qué	  ________________	  ___	  Dios?	  	  

• Gramaticalmente,	  adoración	  puede	  ser	  un	  verbo	  o	  un	  sustantivo.	  
Según	  el	  diccionario,	  su	  forma	  de	  verbo	  incluye	  tales	  sinónimos	  
como	  "estimar",	  "exaltar",	  "venerar",	  "glorificar"	  y	  "respetar".	  
Como	  sustantivo,	  lo	  puede	  abarcar	  adoración,	  veneración,	  
devoción,	  suplicación	  e	  invocación.	  Su	  definición	  real,	  sin	  
embargo,	  es	  "reverencia,	  honor	  u	  homenaje	  a	  Dios;	  ceremonias	  o	  
servicios	  expresando	  tal	  reverencia."	  Adoración	  entonces	  incluye	  
tanto	  una	  actitud	  tal	  como	  las	  acciones	  que	  lo	  acompañan	  siendo	  
motivadas	  por	  él.	  

• 1	  Crónicas	  16:23-‐24	  “¡Alabe	  al	  Señor	  todos	  en	  la	  tierra!	  ¡Anuncien	  
su	  salvación	  todos	  los	  días!	  ¡Canten	  entre	  los	  pueblos	  su	  gloria!	  
¡Anuncien	  entre	  los	  pueblos	  sus	  maravillas!”	  

• Juan	  4:23-‐24	  "Pero	  viene	  la	  hora,	  y	  ya	  llegó,	  cuando	  los	  
verdaderos	  adoradores	  adorarán	  al	  Padre	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad;	  
porque	  también	  el	  Padre	  busca	  que	  lo	  adoren	  tales	  adoradores.	  
Dios	  es	  Espíritu;	  y	  es	  necesario	  que	  los	  que	  lo	  adoran,	  lo	  adoren	  en	  
espíritu	  y	  en	  verdad.”	  

• Fuimos	  creados	  para	  alabar!	  Es	  una	  naturaleza	  que	  va	  más	  
profundo	  nuestra	  naturaleza	  pecaminosa.	  

	  
2. ______________	  Debemos	  adorar?	  

• Si	  la	  adoración	  es	  declarar	  el	  valor	  de	  algo	  –	  deberíamos	  entonces	  
adorar	  a	  la	  persona	  de	  la	  manera	  en	  que	  ellos	  desean	  ser	  
adorado.	  

• 1	  Samuel	  15:22	  "¿Y	  crees	  que	  al	  Señor	  le	  gustan	  tus	  holocaustos	  y	  
ofrendas	  más	  que	  la	  obediencia	  a	  sus	  palabras?	  Entiende	  que	  
obedecer	  al	  Señor	  es	  mejor	  que	  ofrecerle	  sacrificios,	  y	  que	  
escucharlo	  con	  atención	  es	  mejor	  que	  ofrecerle	  la	  grasa	  de	  los	  
carneros..""	  

• Como	  un	  hombre	  con	  su	  corazón	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios,	  
(definida	  como	  tal	  por	  Dios	  mismo)	  podemos	  aprender	  mucho	  
acerca	  de	  cómo	  debemos	  adorar	  y	  alabar	  a	  Dios	  a	  través	  de	  los	  
Salmos	  de	  David:	  

	  	  
7	  palabras	  hebreas	  de	  alabanza:	  
	  
1.	  halal:	  es	  una	  palabra	  hebrea	  primaria	  de	  raíz	  para	  la	  palabra	  alabanza.	  
Nuestra	  palabra	  "Aleluya"	  proviene	  de	  la	  palabra	  base.	  Que	  significa	  ""ser	  
claro,	  brillar,	  hacer	  grande	  de,	  hacer	  un	  show,	  macrofiesta,	  celebrar,	  	  ser	  
clamoroso	  y	  tonto.	  

• Salmos	  113:1-‐3	  "Ustedes,	  siervos	  del	  Señor,	  ¡alábenlo!	  (halal)	  ¡Alaben	  
(halal)	  el	  nombre	  del	  Señor!”	  	  

• Salmos	  150:1	  “¡Alabado	  (halal)	  sea	  Dios	  en	  su	  templo!	  ¡Alabado	  (halal)	  
sea	  en	  la	  majestad	  del	  firmamento!."	  

• Salmos	  149:3	  " ¡Que	  dancen	  (halal)	  en	  honor	  a	  su	  nombre!	  ¡Que	  le	  
canten	  al	  son	  de	  arpas	  y	  panderos!."	  

• (Otras	  referencias:	  1Chr	  2	  )	  
2.	  Yadah:	  es	  un	  verbo	  con	  una	  raíz	  que	  significa,	  "la	  mano	  extendida,	  a	  
echar	  la	  mano,	  por	  lo	  tanto	  alabar	  con	  la	  mano	  extendida".	  Según	  el	  
léxico,	  el	  significado	  opuesto	  es	  "lamentar,	  escurriendo	  las	  manos."	  

• 2	  Crónicas	  20:21	  " ¡Demos	  gloria	  al	  Señor	  (Yadah),	  porque	  su	  
misericordia	  es	  eterna!	  

• Salmos	  63:5	  "Dios	  mío,	  ¡tú	  eres	  mi	  Dios!	  Yo	  te	  buscaré	  de	  madrugada.	  
Mi	  alma	  desfallece	  de	  sed	  por	  ti;	  mi	  ser	  entero	  te	  busca	  (Yadah)	  con	  
ansias,	  en	  terrenos	  secos	  e	  inhóspitos,	  sin	  agua,”	  

• Salmos	  107:15	  "¡Alabemos	  (yadah)	  la	  misericordia	  del	  Señor,	  
• y	  sus	  grandes	  hechos	  en	  favor	  de	  los	  mortales!”	  
• (Otras	  referencias:	  Génesis	  49:8;	  2	  Crónicas	  7:6;	  2	  Crónicas	  20:21;	  Isaías	  

12:4;	  Jeremías	  33:	  11)	  

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	  	  va	  a	  Dios	  en	  tiempos	  difíciles	   1	  Samuel	  30	  
3/5	   Un	  hombre	  conforme	  al	  corazón	  de	  Dios	  respeta	  a	  Dios	   1	  Samuel	  24	  -‐26	  
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	  



3.	  Towdah:	  proviene	  de	  la	  misma	  raíz	  que	  la	  palabra	  yadah,	  pero	  se	  utiliza	  
de	  forma	  más	  concreta.	  Towdah	  literalmente	  significa,	  "una	  extensión	  de	  
la	  mano	  en	  adoración,	  confesión	  o	  aceptación".	  Su	  modo	  de	  aplicación,	  es	  
claro	  en	  los	  Salmos	  y	  otros	  lugares	  que	  se	  utiliza	  para	  agradecer	  a	  Dios	  por	  
"las	  cosas	  aun	  no	  recibidos",	  en	  vez	  de	  las	  cosas	  ya	  en	  mano.	  

• Salmos	  50:14	  "Yo	  soy	  el	  Dios	  Altísimo;	  en	  vez	  de	  sacrificios,	  ofréceme	  
alabanzas	  (Towdah)	  y	  cúmpleme	  todos	  los	  votos	  que	  me	  hagas.”	  

• Salmos	  50:23	  " El	  que	  me	  ofrece	  alabanzas	  (Towdah),	  me	  honra;	  al	  que	  
enmiende	  su	  camino,	  yo	  lo	  salvaré.."	  

• (Otras	  referencias:	  2	  Crónicas	  29;	  Jeremías	  33:	  11;	  Salmos	  42:4)	  
4.	  Shabach:	  significa	  "gritar,	  dirigirse	  en	  un	  tono	  alto,	  comandar,	  
triunfar."	  

• Salmos	  47:1"Pueblos	  todos,	  ¡agiten	  las	  manos!	  ¡Aclamen	  (Shabach)	  a	  
Dios	  con	  voces	  de	  júbilo!”	  

• Salmos	  145:4	  " Todas	  las	  generaciones	  celebrarán	  (Shabach)	  tus	  obras,	  
y	  darán	  a	  conocer	  tus	  grandes	  proezas.”	  

• Isaías	  12:6	  " Tú,	  que	  habitas	  en	  Sión,	  ¡canta	  (Shabach)	  y	  regocíjate,	  que	  
en	  medio	  de	  ti	  grande	  es	  el	  Santo	  de	  Israel!”	  

• (Otras	  referencias:	  Salmos	  63:1-‐4;	  Salmos	  117:1;	  Salmos	  35:27;Salmos	  
106:47)	  

5.	  Barak:	  significa	  "arrodillarse,	  para	  bendecir	  a	  Dios	  como	  un	  acto	  de	  
adoración".	  

• Salmos	  95:6	  "¡Vengan,	  y	  rindámosle	  adoración!	  ¡Arrodillémonos	  (Barak)	  
delante	  del	  Señor,	  nuestro	  Creador!."	  

• 1	  Crónicas	  29:20	  "Bendigan	  (Barak)	  al	  Señor	  su	  Dios.	  Entonces	  toda	  la	  
congregación	  bendijo	  (barak)	  al	  Señor,	  Dios	  de	  sus	  padres,	  y	  se	  
inclinaron	  y	  adoraron	  delante	  del	  Señor	  y	  del	  rey.”	  

• Salmos	  34:1	  "Bendeciré	  (barak)	  al	  Señor	  en	  todo	  tiempo;	  su	  alabanza	  
estará	  siempre	  en	  mi	  boca.."	  

• (Otras	  referencias:	  Job	  1:21;	  Salmos	  96:2;	  Salmos	  103:1;	  Salmos	  18:46)	  
6.	  Zamar:	  significa	  "tocar	  las	  cuerdas	  de	  un	  instrumento,	  cantar	  para	  
alabar;	  una	  palabra	  musical	  que	  participa	  en	  gran	  medida	  con	  expresiones	  
de	  alegría	  de	  la	  música	  con	  instrumentos	  musicales.	  

• Salmos	  21:13	  " ¡Enaltece,	  Señor,	  tu	  gran	  poder,	  y	  celebraremos	  con	  
salmos	  (zamar)	  tu	  victoria!."	  

• 1	  Crónicas	  16:9	  " ¡Canten,	  sí,	  cántenle	  salmos!	  (zamar)	  ¡Proclamen	  
todas	  sus	  maravillas!	  

• Salmos	  57:8-‐9	   “¡Despierta,	  alma	  mía!	  ¡Despierten,	  salterio	  y	  arpa,	  que	  
voy	  a	  despertar	  al	  nuevo	  día!	  Yo,	  Señor,	  te	  alabaré	  entre	  los	  pueblos;	  te	  
cantaré	  (zamar)	  salmos	  entre	  las	  naciones,."	  

• (Otras	  referencias:	  Salmos	  66:2-‐4;	  Isaías	  12:5;	  Salmos	  27:6;Salmos	  
149:3;	  Salmos	  30:4)	  

	  
7.	  Tehillah:	  se	  deriva	  de	  la	  palabra	  halal	  y	  significa	  "el	  canto	  de	  halals,	  a	  
cantar	  o	  a	  alabar;	  incluir	  la	  música,	  especialmente	  cantando;	  himnos	  del	  
espíritu.	  

• Salmos	  22:3	  " Tú	  eres	  santo,	  tú	  eres	  rey;	  tú	  eres	  alabado	  (tehillah)	  por	  
Israel.."	  

• Salmos	  33:1" Ustedes	  los	  justos,	  ¡alégrense	  en	  el	  Señor!	  ¡Hermosa	  es	  la	  
alabanza	  (tehillah)	  de	  los	  hombres	  íntegros!."	  

• Isaías	  61:3	  " a	  alegrar	  a	  los	  afligidos	  de	  Sión;	  a	  ponerles	  una	  diadema	  en	  
lugar	  de	  ceniza,	  perfume	  de	  gozo	  en	  lugar	  de	  tristeza,	  un	  manto	  de	  
alegría	  (tehillah)	  en	  lugar	  de	  un	  espíritu	  angustiado.	  Y	  se	  les	  llamará	  
robles	  de	  justicia	  plantados	  por	  el	  Señor,	  para	  gloria	  suya.."	  

• (Otras	  referencias:	  Salmos	  34:1;	  1	  Crónicas	  16:35;	  2	  Crónicas	  20:22;	  
Deuteronomio	  10:21;	  Éxodo	  5:11;	  Salmos	  147:1-‐2)	  

	  	  
Aplicación	  para	  hoy:	  Señor,	  enséñame	  a	  adorarte	  con	  pasión	  y	  cómo	  
quieres	  ser	  alabado!	  Para	  que	  yo	  Te	  conozca	  más	  y	  que	  los	  que	  me	  rodean	  
podrán	  saber	  más	  de	  Ti!	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


