
DAVID  UN  HOMBRE  DE  EXTRAORDINARIA  CONFIANZA    
1ª. S. 17:45-46 

 
¿Quién era David?. un varón conforme al corazón de Jehová.     1ªS.13:14 
 
David fue uno de los grandes hombres del A.T. 
• Fue un  un pastor, un poeta, un matador de gigantes, un guerrero, rey, un hombre de 

extraordinaria oración, un tipo de cristo,       pero también fue un adultero y un asesino, 
Desdichadamente aunque David temía a Dios en su corazón, el pecado entró poco a poco en su 
vida que le trajo consecuencias graves.   Sin embargo, desarrollo una confianza intima con Dios. 

 
I. ¿DAVID     DESARROLLÓ   UNA  CONFIANZA    CON    DIOS? 

 Su arma más poderosa que utilizo.  fue la oración, lo llevo a confiar en Dios.  
•••• David preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso?  1ª.S.17:26; 
•••• La coraza de Goliat pesaba 56 Kg. 1ª.S17:5-7;          CONFIANZ 
•••• David en el pasado había derrotado a leones y a osos, esto le daba la confianza  en 

Dios. 1ª.S 17:33-36 
•••• Él confiaba y sabía que Dios le daría la victoria.  1ª.S 17:45 
•••• ¿Cuál fue el arma del pequeño David?. 1ª.S.17:49. el arma de Goliat:V 49. 
•••• ¿En que nombre fue a derrotar al  grandote?. 1ª.S.17:45; 
•••• Miles de hombres dieron un paso atrás; sin embrago, David con tan solo 18 años de 

edad,17:58; sacó la cara por el pueblo de Israel. 
 

II. DAVID   BUSCÓ  SU  CONFIANZA  A  TRAVES   DE  CONSULTAR  A  DIOS 
•••• David preguntaba a Dios, y Dios le contestaba 1ª.S.23:2.4,10,11.12, David consultaba 

a Dios antes de actuar. 
•••• A Dios le agrada que sus hijos no hagan sus planes por su propia cuenta. 
 

III. DAVID   PIDIÓ   PERDÓN  A   DIOS  POR  SUS  PECADOS  PORQUE  CONFIABA   EN   
DIOS  Y SABIA  QUE  DIOS  LE  IBA  A  PERDONAR. 

• Hubo ocasiones en las que tropezó.----------Somos hombres y mujeres de  naturaleza  
pecaminosa. 

• (2ª Sam,11: 26-27.)   David  pecó  con  Betsabé, este  pecado  más  o                   
� menos  duró  un   año   para  que  se  haga  realidad. 

•  (Ex. 22:1;), David conocía la ley (2ª Sam.12:13;) David piensa que va a morir, pero Natán le dice 
que Dios le ha dicho que no va a morir. 

• las  consecuencias  de  su  pecado  fueron  pagadas por  4  tantos.  
• 2ª.S.12:14; El niño que le nacerá  de  Betsabé, tenia que  morir. 
• (2ªSam16:22; Sus mujeres serán dadas a sus enemigos y violadas delante del pueblo. Absalón 

duerme con las mujeres de su padre. 
• La espada no se apartará de su casa, al decir esto acontece que: 

o (2ª.S.13:28) Amnón es asesinado por orden de su hermano Absalon, después que viola a 
su hermana Tamar.  

o (2ª.S.18:9-15.) Absalon es muerto por Joab capitán de la guardia de David. después de  
rebelarse contra David y su reino. 



o (1ª.Rey 2:24-25.) Adonías es ejecutado después de que usurpa el trono que David da a 
Salomón. 

o Muchas veces la paga del pecado, no es pagada por el pecador, sino, que esas 
consecuencias alcanzan a la familia. 

• La relación que David tenía con Dios, ahora estaba hecha pedazos. 
• David se sintió culpable y se responsabilizó de sus acciones Sal 51:3-4. 
• Se sentía condenado y pide que le vuelva el gozo de su salvación.Vr 10. 

 
• DAVID ORÓ CON UN CORAZÓN AGRADECIDO. 
• La gratitud debe ser un aspecto común y natural en las vidas  de nosotros; Gracias Señor porque 

no soy como estos.     Por esta enfermedad. 
• 2ª Sam. 7: 12-16.Su oración de agradecimiento más famosa que ofreció a Dios, fue cuando se 

enteró que Dios había hecho un pacto para siempre. 
• (v.18;) Su expresión de agradecimiento. Usted y yo tenemos mucho de que estar agradecidos.        

Dios nos ha dado toda bendición espiritual.     
• Cuando los días sean más negros que quieran aplastarnos, no nos rindamos,   no nos 

desesperemos           cojámonos de la mano de Dios.  
• Cuando Dios lo llamó “un varón conforme a mi corazón” no quería decir que era perfecto. 1ª 

S.17:26, 
• ¿Qué es entonces lo que  hace a David un hombre conforme al corazón de Dios?. La fe, y la 

confianza que tenia con Dios, nunca menguaron durante su extraordinaria vida, continuó 
fortalecido hasta los últimos días. 

• Finalmente  confió  en  Dios  para  su  destino  eterno. Sal.23:4-6; 
 

IV. DAVID TENÍA CONOCIMIENTO Y CONFIABA EN  DIOS DESDE QUE ERA 
ADOLESCENTE. 
•••• El Salmo 139: nos demuestra que David reconoció la altura y la profundidad de la 

personalidad de Dios. 
•••• ( Sal.1-6;)Dios es Omnisciente, conoce todos nuestros pensamientos. 
•••• ( Sal.7-12;  )Dios es Omnipresente, Dios está en todas partes. 
••••  (Sal.13-16;) Dios es Omnipotente, él es Todopoderoso  creador de todo. 
•••• (Sal.17-24;) Dios es amor, un Dios que se preocupa de nuestras aflicciones en 

nuestros corazones. 
•••• David le entregó las llaves de su corazón a Dios. 

 
V. LA ORACION DE DAVID,  MUESTRA UNA ACTITUD DE CONFIANZA, 

•••• La oración debe estar marcada como un tatuaje tarde y mañana  sal.55:17 
•••• El tiempo corre muy aprisa y debe ser muy bien aprovechado. Orar 
•••• La oración debe ser sencilla como las de David. 
•••• Oh Jehová conoces mis pensamientos,......Líbrame oh Jehová del hombre malo...... 

Apresúrate a mí y escucha mi voz cuando te invocare. 
•••• Si oramos desde el corazón como David, las oraciones deben ser más sencillas y 

apasionadas.    Gracias señor porque no soy  como este. 
  

VI. DAVID SIEMPRE TUVO SED DE DIOS. 



•••• Sal.63:1-2; Necesitamos estar sedientos de Dios.   Estaba en el desierto. 
•••• Un vaso de agua calma la sed,     la oración calma todo. 
•••• David tuvo sus altos y bajos.     Sin embargo  estuvo alado de Dios  
•••• Mantengamos nuestros corazones hambrientos y sedientos de Dios. 

 
VII. DAVID COMPRENDIÓ EL VALOR DEL TIEMPO SAL.90:12; 

•••• Sal 39:4-6; Él estaba contando sus días, había entendido que estaba de pasada aquí 
en la tierra. No era eterno en este mundo. 

•••• La Biblia y David dicen que la vida es corta. 
•••• Los cristianos debemos pensar que estamos a centímetros de la muerte. 


