TEMA

Tema General:Generación victoriosa en tiempos difíciles
Tema Semanal:David, un joven conforme al corazón de
Dios.

PASAJE BÍBLICO
1o. Samuel 30:1-7
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INTRODUCCIÓN

La Biblia da testimonio de David que fue “conforme
al corazón de Dios” (Hch. 13.22) Desde su juventud
Dios vio su corazón y lo eligió y ungió para ser rey.
Pero la vida de vida de David estuvo llena de difucltades en las cuales salió siempre vencedor, sin duda
la naturaleza de su corazón determino su respuesta
ante las pruebas ¿cómo salió vencedor y cumplio el
propósito de Dios para él?

DESARROLLO

I. Dios mira el corazón. (1S. 16:7)
a. Siendo muy jóven, estando como pastor de
ovejas Dios vio a David. (2S. 7.8; Sal. 78:70-72) Tu
vida no ha sido la tragedia y resultado de circunstancias del pasado sino que Dios te ha visto desde
tu juventud.
b. Dios también te ha llamado, y aún cuando no
se ha manifestado, tiene un propósito para tu vida.
II. ¿Cómo triunfa un corazón conforme al corazón
de Dios en la adversidad?
Veremos algunos pasajes de la vida de David y cómo
triunfó ante momentos difícles:
a. Buscar la dirección de Dios. (1S. 30:1-7)
David, estando bajo un gran temor, a diferencia de
sus hombres que sólo se angustiaron, David se fortaleció en Dios y consultó a Jehová. ¿Buscamos a Dios
y su dirección en los momentos de asdversidad de
nuestra vida? Cuan importante es en esos momentos
estar seguros de la voluntad de Dios y de conocer
sus indicaciones específicas.
b. Comunión Con Dios. (2S. 15:23)
En esta prueba su propio hijo se había sublevado

contra él, ¿Qué hizo David? La respuesta la vemos
en los salmos 3 y 63. David se levantó muy de mañana no para buscar arreglar pronto la situación sino
para tener comunión con Dios, su ser tenía sed de
Dios. Nuestra comunión con Dios no debe alterarse
por momentos de tribulación, antes bien, es cuando
más debemos buscar estar en su presencia.
c. Alabanza y adoración (2S. 15:32)
En el mismo pasaje cuando Absalón se sublevó
contra David vemos que David buscó adorar a Dios.
En numerosos pasajes de los salmos vemos cómo el
salmista está atribulado pero su oración siempre
es guiada a la alabanza y adoración. Este punto
es parecido al anterior pero aquí enfatizamos el
poder de la alabanza en nuestras pruebas. Suave
es cantar cuando todo va bien pero en el dolor es
mejor cantar.
III. La gratitud al final de la prueba.
En el salmo 18 vemos una muestra del corazón de
David, luego de que Dios lo había librado de todos
sus enemigos, él se vuelve en gratitud a Dios,
reconociendo que la victoria siempre había sido por
Dios. A veces clamamos a Dios en la adversidad pero
nos olvidamos de la gratitud cuando ya tenemos la
respuesta. Recordemos que aun nuestras preticiones
deben de ser hechas con acción de gracias. (Fil. 4.6)
¿Cómo
estamos
responCONCLUSIÓN
diendo en la
adversidad?
Dios desea que nuestro corazón también sea perfeccionado de manera que sea conforme al suyo.
Muchas veces las pruebas tendrán este propósito.
(2Co. 4:17)
La manera en que actuemos en la prueba será una
muestra de nuestro crecimiento en el Señor y reflejará cuánto es nuestro corazón parecido al de Cristo. Tomemos este ejemplo de David en nuestra vida.
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