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Introducción: 
 

Importancia de David. Su nombre aparece 1034 veces en la Biblia. 28 libros de la 
Biblia mencionan su nombre. La vida de David se nos presenta en diferentes facetas: 
pastor, músico, compositor, poeta, guerrero, sirviente en la corte del Rey, fugitivo, rey, 
hombre santo, un pecador, amante, un adultero, un asesino, padre, tipo del Mesías, 
profeta, esposo, en el éxito, en el fracaso. 

Contexto histórico: Tiempo de los jueces Israel pide un rey. Dios le da a Saúl que, 
aunque Dios lo escogió, no era la selección del. Saúl era la selección de los hombres. 
Saúl no tenia una relación personal con Dios (ver 1Sam. 15:13-15) y le desobedeció. 
Dios decide escoger a otro hombre según su corazón. 

 
¿Cómo nos preparamos para ser escogidos por Dios? 

 
I- Determina ser la selección de Dios y no la de los hombres. 
 

A- Selección de los hombres 
1- Hace cosas que agradan a los hombres 
2- Compite con otros 
3- Celos cuando a otro lo promueven y a ti no (Santiago 3:13-18) 
 

B- Selección de Dios 
1- Humildad (si alguno quiere ser primero hágase servidor de los demás) 
2- Procura ser un servidor 

 
II- Pon en el esfuerzo en las cosas que Dios mira. 
 

A- Dios mira el corazón (2Cronicas 16:9 � �Porque los ojos de Jehová 
contemplan toda la tierra, para mostrar su favor de los que tienen 
corazón perfecto para con él.� 1 Reyes 14:8  �y tu no has sido como 
David mi siervo, que guardo mis mandamientos y anduvo en pos de mí 
con todo su corazón,..  
1- ¿Cuándo pecamos que hacemos? 
2- Promover la causa de Dios no la tuya 
3- Vida espiritual 
4- Corazón salen los buenos pensamientos 
5- Dios no mira las apariencias de piedad 
6- Dios no mira lo que mira el hombre (ej. de la viuda y su ofrenda) 



7- Dios pesara las intenciones del corazón 
III- Renueva la fidelidad a tu trabajo 

A- Trabajo de David era de las mujeres, sirvientes o muchachos 
B- En lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré 
C- Dios no escoge a vagos (Salmo 78: 70-71 Eligió a David su siervo, y lo 

tomó de las majadas de las ovejas;) 
 

IV- Aceptar el tiempo de Dios 
 

A- 1Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que el os 
exalte cuando fuere tiempo; 

B-  David regresó a pastorear ovejas 
C- Ej. De Moisés 

 
Conclusión y Aplicación 
 
 Dios quiere escogerte para que le sirvas. ¿Cómo esta tu corazón en esta tarde? 
¿Deseas ser la selección de los hombres o la de Dios?  
  

 
 


