DAVID UN JOVEN CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS
1ª Samuel 16:5-13
Por Israel González Zúñiga
introducción
usted puede leer en la Biblia de grandes personajes que fueron fieles al Señor. Personajes de la talla de
Daniel, Moisés, Noé, Job, Josué. De ninguno de estos se ha hecho una declaración tan grande como la que
hizo Dios con David hasta el punto de considerarlo “conforme a su corazón”
¿Qué cualidades tuvo este joven para que Dios lo calificara de esta manera?
¿Acaso Daniel, no era un hombre puro?
¿Acaso Moisés, no era un hombre obediente?
¿Acaso Noé, no era un hombre perfecto en sus generaciones?
¿Acaso Job no era un hombre recto, temeroso, y apartado del mal?
¿Qué había entonces en David? Que características sobresalían, ¿Cuáles eran sus virtudes?
Para conocer a este hombre solo basta leer el libro de los “Salmos” allí revela su estilo de vida, su forma de
adorar, su forma de admitir sus faltas.
Es cierto que su vida estuvo empañada por la presencia del pecado, sin embargo eso no eclipsó su vida del
que fue tomado de detrás de las ovejas para llegar a ser el rey más grande de Israel.
Sus salmos impactan:
Solo vasta leer el salmo 23.
Jehová es mi pastor; nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreara. Confortara mi alma; me guiara por sendas de justicia por amos de su nombre. Aunque
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo; Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con
aceite; mi copa esta rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y
en la casa de Jehová moraré por largos días.
Dios dice de este hombre, que tenia un corazón como el suyo.
¿Pero que es un joven conforme al corazón de Dios?
Para ser un joven conforme al corazón de Dios, tu necesitas tener varios ingredientes en tu vida.
El primer ingrediente que tu debes tener es:
UN CORAZON FIEL. 1ª Samuel 2:35
A. 1ª Samuel 13:14
B. para ser un joven conforme al corazón de Dios se necesita: Obediencia.
1. Era un hombre que trabajaba
2. No estaba de holgazán, cuidaba las ovejas de su padre.
C. Para ser un joven conforme al corazón de Dios es aquel que no nada más dice sino hace
1. Ama lo que Dios ama.
2. Tiene determinación para hacer las cosas

3. Se enfrenta a los problemas de la vida con carácter
4. Son decisiones son correctas.
UN CORAZÓN VALIENTE Y VIGOROSO. 1ª Samuel 16:18
A. La iglesia necesita jóvenes que estén dispuestos a pelear la buena batalla.
1. David era un hombre de guerra
2. Mato al colosal Goliat.
3. Tu joven puedes enfrentarte a tu propio Goliat. Pero hazlo en el nombre de Cristo.
a. Todo lo que pidas al Padre en Cristo, creyendo lo recibirás.
b. David no le tenia miedo a los gigantes.
B. La iglesia necesita hombres y mujeres de guerra.
1. Que les guste luchar por la causa de Dios.
Aplicación.
1. Es tiempo de ver en nuestras iglesias una juventud integra
2. Una juventud fuerte que sea el “motor” de arranque para la iglesia
3. Que los jóvenes empujen a los viejos de la iglesia
4. Levántate en medio de tu generación y enséñales a pelear la buena batalla.
5. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Hay muchas cosas que hacer.
UN CORAZÓN PRUDENTE. 1ª Samuel 16:18.
A. Prudente en sus palabras.
1. Conectaba su cerebro con su lengua.
B. ¿Cómo se define la prudencia? Proverbios. 1:2,3,7.
2. El prudente es el que oye y hace. Mateo 7:24-27.
3. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado?. Hebreos 1:1-3
4. ¿Qué sucede sino escuchamos la voz de Dios? Proverbios 1:24ª . Por cuanto te llame, y no
quisiste oír. Comerán del fruto de su camino. Proverbios 1:31ª
5. Más el que me oyere, habitara confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.
Nota:
1.
2.
3.
4.
5.

Dios ungió a David cuando era muchacho, para ser el rey futuro de Israel.
Pero pasaron muchos años para que se cumpliera la promesa.
David fue perseguido, desterrado, rechazado, perdió todo cuanto tenia
Pero jamás dejó de creer que algún día seria rey de Israel
Treinta años después de haber sido fiel fue coronado para ser rey.

Aplicaciones
1. ¿Por qué nos haz crecido Joven?
2. ¿Por qué caes constantemente?
Porque no eres un hombre conforme al corazón de Dios.
Porque no eres como David.
Conclusión.
A. Tu Joven puedes ser de un corazón fiel
B. Tu Joven puedes ser de un corazón valiente y vigoroso
C. Tu Joven puedes se de un corazón prudente.

