EL Corazon de David: El Corazon de los hijos de Dios
Resumen: Hemos oido hacerca del Corazon de David en muchas ocasiones. De cierto David tenia un
Corazon especial. Sin embargo, no hemos entendido que el Corazon de David es el Corazon que Dios
prometio dar a todos sus hijos. Este es el Corazon que tiene aquel que es nacido de Dios. Sencillamente,
el Corazon de David es el Corazon de Cristo. Cualquiera que tiene este Corazon, piensa y actua como
Cristo. El que no tiene este Corazon, no tiene a Cristo. Asi lo prometio Dios.
Ezequiel 36:26 - Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.


Aqui tenemos la promesa del Nuevo Pacto. Dios prometio dar este Nuevo Corazon
dentro de todos los que han de nacer de nuevo. Este es el Corazon de David.

A seguir, veamos algunos versiculos que muestran como se manifiesta el Corazon de David.
Examinemosnos a ver si este es el Corazon que esta en nosotros.
1. Humilde en su propia opinion - 1 Samuel 18.22
- Y mandó Saúl á sus criados: Hablad en secreto á David, diciéndole: He aquí, el rey te ama, y todos
sus criados te quieren bien; sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras á los
oídos de David. Y David dijo: ¿Paréce á vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre
pobre y de ninguna estima?
Nota: Estos hombres trataron de alabar a David, pero David se humilla a si mismo.
2. Ama a sus Enemigos – 1 Samuel 18.29 y 19.9
-y fue Saúl enemigo de David todos los días… Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl;
y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando.
Nota: David sabia que Saul lo queria matar. Sin embargo David le ministraba con la musica, para que
Saul tuviera alivio.
3. No Toma Venganza – 1 Samuel 24.10
-Saul…He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la
cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné

Nota: El mismo Dios puso a Saul en las manos de David. Esto fue una prueba. Dios estaba probando el
Corazon de David.
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4. No Codiciaba las Mejores Posiciones ni Comodidades – 1 Samuel 27.5
-Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para
que habite allí; pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?
Nota: El rey de Aquis le ofrecio a David un lugar de alta clase para vivir. Alli tendria acceso a todo lo que
el mundo considera sublime. Sin embargo, David escogió un lugar humilde y sencillo para vivir.
5. No hacia Acepcion de Personas y da por Gracia – 1 Samuel 30.23
- Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron:
Porque aquellos no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado,... Y David dijo:
No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y ha entregado
en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso?
Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el
bagaje; les tocará parte igual.
Nota: David aqui reconoce que todo proviene de Dios. Fue justo y compartió lo que conquistó, con otros
que no estuvieron con el en la batalla. Dio por gracia, lo que por gracia recibió.
6. Llora la Muerte de su Enemigo – 2 Samuel 1.11
-Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó; y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él.
Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de
Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada.
7. Humilla su Persona en Publico – 2 Samuel 6.22
-Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos;
Nota: A David le importaba mas exaltar a Dios que exaltar su posicion en publico. Estaba dispuesto a ser
considerado un hombre comun. El estaba muerto al hombre viejo. El hombre Viejo tiene el Corazon de
Piedra y busca lo suyo. El Corazon de David es tierno y busca dar honra solo a Dios.
8. Se Preocupa de lo de Dios mas que de lo Suyo - 2 Sam 7.2
- dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de
Dios está entre cortinas.

Nota: El Corazon de David se sentia mal. El tenia grandeza personal mientras las cosas de Dios parecian
pobres.
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9. Restaura al Caido Aunque fuese de la Casa de su Enemigo - 2 Samuel 9.7
- Y le dijo David a Mefiboset: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por
amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a
mi mesa.
10. Se Arrepiente de Pecado cuando es Reprendido – 2 Samuel 12.13
-Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová.
Nota: David era Rey. Tenia el poder para matar a cualquiera que lo confrontara. Sin
embargo, el Corazon de David permite ser reprendido, se humilla, y confiesa su pecado.
11. Acepta el Castigo de Dios y le Sigue Sirviendo con Gozo - 2 Samuel 12.22
- Y David respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si
Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de
ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Nota: Pareciera como si no le doliera el Corazon por la muerte de su hijo. No era así. El
Corazon de David sabia que esta muerte vino por consequencia de su pecado. El lo aceptó,
y no negó, ni cuestionó a Dios por el castigo.
12. No Guarda Rencor – 2 Sam 13.39
- Y el rey David deseaba ver a Absalón; pues ya estaba consolado….
Nota: Absalon fue el hijo que se acostó con las concubinas de David, mato sus amigos, y
dividio el reino de David. Todo esto fue para probar el Corazon de David a ver si tendria
alguna raiz de amargura. El Corazon de David es puro.
13. No Maldice al que lo Maldice – 2 Samuel 9
- Entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor
el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza.Y el rey respondió: ¿Qué tengo
yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que
maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué lo haces así?
Nota: Un hombre maldecia a David en publico. Esto es una grande ofensa a un rey. Abisai
se dispuso a matar a ese hombre. El Corazon de David no maldice, sino que discierne el
proposito de Dios y lo acepta. Todo obra para bien para los que aman a Dios…
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14. Tiene Misericordio y Perdona – 2 Samuel 19.19,21,23

- y Simei dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males
que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén; no los guarde el rey en
su corazón…Respondió Abisai hijo de Sarvia y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que
maldijo al ungido de Jehová?... Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró.
Nota: El Corazon de David tiene misericordia de los que merecen la muerte. El los perdona
y les promete vida. El Corazon de David es el Corazon de Cristo.
15. Es Compasivo y Sufre por Otros – 2 Samuel 24.17
- David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la
maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí,…
Nota: El Corazon de David se duele al ver a otros sufrir. Esta dispuesto a recibir el castigo
para que otros no sufran. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros.
16. Se Sacrifica a si mismo y no Sacrifica lo de Otros – 2 Samuel 24.24
- Y el rey dijo a Arauna: No tomare lo tuyo de gratis, sino por precio te lo compraré; porque
no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Nota: El que tiene el Corazon de David sabe que servir a Dios cuesta dolor y sacrificio. Esta
dispuesto a perderlo todo por tal de servir a Dios de una manera fiel. La unica forma de
hacer esto es tener el Corazon de David.

CONCLUSION:
Amados, hemos visto lo que es el Corazon de David. Es un Corazon conforme al de Dios. En
otras palabras, es un Corazon que siente y piensa igual que Dios. Este es el Corazon de
Cristo. Todo el que tiene a Cristo, tiene este Corazon…andamos como el anduvo…somos
como el es…tenemos la mente de Cristo. Esto es asi, porque Dios prometio que el pondria
este Corazon en todos sus verdaderos hijos.

Dios te bendiga. Y que el Corazon de David reine en tu Vida!
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