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DAVID; UN HOMBRE  
CONFOME AL CORAZÓN DE DIOS 

 

“22Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He 
encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón; él hará todo lo 

que yo quiero que haga.”  Hechos 13:22 ntv 
 

 
Introduccion: 
      

“14… porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. ...” 
1 Samuel 13:14 ntv 

 
1. _____________________________________________. 
 

“1David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos  
y de Saúl.” 2 Samuel 22:1 ntv 

 
“6Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, 7Vengo ante tu 

altar, oh Señor, 7 entonando un cántico de gratitud, y contando de todas tus maravillas.   
Salmo 26:6-7 ntv 

 
“1Alabaré al Señor en todo tiempo; a cada momento pronunciaré sus alabanzas.”  

Salmo 34:1 ntv 
 
 
2. ______________________________________________.  
 
“37¡El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo! 

Así que Saúl por fin accedió: Está bien, adelante. ¡Y que el Señor esté contigo!”  
1 Samuel 17:37 ntv 

 
• Trayendo a la memoria ___________________________________. 

• Trayendo a la memoria ___________________________________. 

• Trayendo a la memoria ___________________________________. 

 
 
3. ______________________________________________.  
 

“47¡Cuánto me deleito en tus mandatos! ¡Cómo los amo! 48Honro y amo tus mandatos; 
    en tus decretos medito.”  Salmo 119:47-48 ntv 
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“13¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo 
hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. 14Pero 

ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su 
propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no 

obedeciste el mandato del Señor.” 1 Samuel 13:13-14 ntv 
 

“1-2Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón 
siguen tus enseñanzas. 3Ellos no hacen nada malo: sólo a ti te obedecen.” Salmo 119:1-3 tla 

 
“3Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga 

difícil de llevar.” 1 Juan 5:3 ntv 
 

 
4.  ______________________________________________.  
 
“1Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable; a causa de tu gran compasión, 

borra la mancha de mis pecados. 2Lávame de la culpa hasta que quede limpio y  
purifícame de mis pecados.” Salmo 51:1-2 ntv 

 
“14pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su 

conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.”  
2 Cronicas 7:14 ntv 

 
“9pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9 ntv 
 

“23Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;  pruébame y conoce los pensamientos  
que me inquietan. 24Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino  

de la vida eterna.  Salmo 139:23-24 ntv 
 

“17El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un corazón 
arrepentido y quebrantado, oh Dios.” Salmo 51:17 ntv 

 
 
5. ______________________________________________.  
      
“1Oh Dios, tú eres mi Dios; de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti; todo mi cuerpo te 

anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua.” Salmo 63:1 ntv 
 
 
Conclusión: 
 
“7Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré 

su Dios, porque volverán a mí de todo corazón.” Jeremias 24:7 nvi 
 
 


