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V. C. SOLO DIOS CONOCE EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES 
 

 Siempre me he preguntado ¿Por qué llamó Dios a Abram y le pidió que dejara su 
tierra y su parentela y fuera al lugar que ÉL le mostraría?  

 Este Abram era un pagano bien hecho; pertenecía a un pueblo feroz como era el 
pueblo caldeo y era adorador de ídolos. Mire lo que la Biblia dice acerca de él y de 
sus familiares: “Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de 
Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, 
esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y servían a dioses 
extraños” (Josué 24:2).  

 Sin embargo, de entre todos los que habitaban en Ur de los Caldeos, Dios llamó a 
Abram. ¿Por qué? Porque Jehová mira el corazón. Observemos este otro pasaje de 
la Sagrada Escritura: “Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram,  
y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham; y 
hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle 
la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo 
y del gergeseo, para darla a su descendencia; y cumpliste tu palabra, 
porque eres justo” (Nehemías 9:7-8).  

 Siempre que Dios llama a alguien para servirle, es porque previamente ha mirado  
y aprobado su corazón.  

 Nuestro pasaje nos relata como David, siendo un jovencito, y además no el mayor, 
sino el menor de los hijos de Isaí, fue escogido por Dios y fue ungido rey de Israel. 
¿Por qué? Porque Jehová miró primeramente su corazón.  

 ¿Qué encontró el Señor en el corazón de David para ponerlo en tan grande honra? 
 En esta ocasión deseo auxiliarme de dos pasajes bíblicos que hablan de algunas de 

las virtudes de este joven varón de Dios. Meditemos juntos en ellos. 
 
1º DIOS MIRÓ EN EL CORAZÓN DE DAVID, CONGRUENCIA. 
 La Biblia dice así: “Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien 

dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, 
varón conforme a mi corazón…” (Hechos 13:22a). 

 Con congruencia, quiero decir que el corazón de David estaba acorde con el 
corazón de Dios. Había consonancia, concordancia.  

 El corazón de David estaba dispuesto a adherirse, a conformarse, a amoldarse al 
corazón de Dios.  
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 Y esto no era una mera pose de David, no era un afán de aparentar algo que no 
era, no era una simple postura a fin de agradar a Dios por un momento, sino era 
su forma de ser, era su forma de vida. No era una apariencia sino una realidad. 

 Y Dios mira todo eso. El Señor observa, evalúa, juzga, califica lo que cada uno de 
nosotros trae en su corazón. ÉL lo dice a través del profeta Jeremías: “Yo Jehová, 
que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus obras” (Jeremías 17:10).  

 Por esto, cabe una pregunta aquí: Jóvenes, ¿Es vuestro corazón conforme al de 
Dios? Amados hermanos, ¿Es nuestro corazón acorde al del Señor? 

 Usted y yo necesitamos hacer que nuestro corazón sea conforme al corazón de 
Dios. Que Dios se agrade de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. 
Que vea que vamos en pos de ÉL en cada acto que obramos. Que en cada decisión 
que tomamos buscamos afanosamente su rostro y su santa voluntad. Que en todo 
lo que hacemos ÉL es el Señor, el Rey, el Amo,  el Soberano, el Jefe Absoluto.  

 Dios usa y bendice solo a aquellos que son conformes a su corazón.  
 
2º DIOS MIRÓ EN EL CORAZÓN DE DAVID, OBEDIENCIA. 
 El texto en Hechos 13:22 dice al final: “… quien hará todo lo que yo quiero”. 
 David no era menos pecador que Saúl, pero Dios consideraba a David mejor que 

Saúl. Samuel vuelve a descubrir la mente del Señor Jehová: “Entonces Samuel 
le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a 
un prójimo tuyo mejor que tú” (1 Samuel 15:28). ¿En dónde estaba la 
diferencia? El contraste estaba en que Saúl no era obediente al Señor y David sí lo 
era. Por eso, y sólo por eso, Dios lo bendecía y lo prosperaba. 

 Y es que lo que más busca el Señor en el corazón de los hombres es obediencia. 
 David fue un hombre obediente a su Dios a carta cabal.  
 David fue muy bendecido por Dios, fue prosperado en todo lo que emprendía, 

porque le agregaba el ingrediente de la obediencia incondicional al Señor. 
 David fue un hombre lleno del Espíritu Santo, valiente, vigoroso, hermoso, de un 

corazón tan sensible que compuso muchos salmos a tal grado que fue llamado el 
dulce cantor de Israel; de una nobleza de alma que perdonó la vida a su enemigo 
Saúl, un hombre magnánimo, generoso, sabio a quien Dios y la gente amaban.  

 En la perfecta obediencia a Dios está la prosperidad y la bendición.  
 En cambio, en la desobediencia al Señor está la calamidad y la ruina. 
 Por esto, debemos esforzarnos por ser los hijos de Dios más obedientes. Pablo nos 

invita a luchar “… llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo” (2 Corintios 10:5). Y luchar incansablemente hasta que nuestra “… 
obediencia sea perfecta” (2 Corintios 10:6).  

 Jóvenes, amados hermanos, ¿Cómo andamos en la asignatura de la obediencia? 
 Un maestro le pidió a un alumno que dijera el alfabeto. Éste comenzó: A-B-C-D. 

en eso el profesor lo detiene y le pregunta: -¿Conoces el alfabeto de Dios? -El joven 
contesta que no. –El maestro le dice: -Es este: O-B-D-C.  

 La Biblia dice que hay bendición para el que obedece. 
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3º DIOS MIRÓ EN EL CORAZÓN DE DAVID, PRUDENCIA. 
 Ahora quiero auxiliarme de un texto en este mismo libro primero de Samuel, pero 

en el capítulo 18:14 que dice: “Y David se conducía prudentemente en todos 
sus asuntos, y Jehová estaba con él” (1 Samuel 18:14).  

 David era excesivamente prudente.  
 Según el diccionario prudencia significa: Cautela, buen juicio, moderación, 

sensatez, templanza. Es una de las virtudes cardinales que consiste en discernir y 
distinguir lo que es bueno o malo, para seguir lo uno y huir de lo otro. Quiere decir 
que como cristianos no debemos permitir que el mal nos haga daño. 

 Cualquier pecado o error que cometamos por lo menos trae cuatro consecuencias 
trágicas a nuestra vida: (1) Rompe la íntima comunión con Dios. (2) Nos quita el 
gozo de nuestra salvación. (3) Nos inhabilita para ser testigos eficaces. (4) Nos 
incapacita para rendir fruto espiritual abundante y permanente.  

 Por esto, hemos de ser como David: excesivamente prudentes.  
 Esto lo podemos ver en los escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, la epístola a 

Tito donde el anciano misionero dice que la prudencia es un requisito 
indispensable para los pastores: “Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible... hospedador, amante de lo bueno, prudente, justo, 
santo, dueño de sí mismo” (Tito 1:7-8). (Versión Hispano Americana).  

 También de los varones: “Que los ancianos sean sobrios, serios, 
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia” (Tito 2:2).  

 Pero también de las mujeres: “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar 
a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la Palabra de Dios no 
sea blasfemada (Tito 2:4-5). 

 Pero sobre todo, de los jóvenes: “Exhorta asimismo a los jóvenes a que 
sean prudentes” (Tito 2:6). 

 Sí. La prudencia es una de las más valiosas virtudes cristianas, sobre todo para los 
jóvenes, para que puedan vencer al adversario que es el diablo. 

 Cuando David fue rey sobre Israel, tuvo lucha contra todos los pueblos enemigos, 
pero a todos, sin faltar uno de ellos, los venció. Miren lo que dice la Biblia: “De 
los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los 
amalecitas, y del botín de Hadad-ezer hijo de Rehob, rey de Soba. Así 
ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó 
a dieciocho mil edomitas en el Valle de la Sal. Y puso guarnición en 
Edom; por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron 
siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera 
que fue” (2 Samuel 8:12-14). ¿Por qué el Señor le dio victoria por dondequiera 
que fue? Porque se portaba prudentemente: “Y salía David a dondequiera que 
Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre 
gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos 
de los siervos de Saúl” (1 Samuel 18:5).  

 ¡El Señor nos encamine a tener un corazón que agrade a Dios! ¡Así sea! ¡Amén! 
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