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Introducción 

La necesidad de ser conocidos y conocer es algo que Dios 
mismo ha colocado dentro de nosotros  para poder establecer 
una relación.

Es una necesidad prioritaria ser conocidos y a amados por 
nuestros familiares y amigos. Cuánto más nos conocemos más 
nos amamos, y llegamos al punto de descubrir que nos 
parecernos en ciertos aspectos y comportamientos, lo cual 
muestra la relación que nos une.


En la medida que establecemos relaciones se va creando 
también una amistad que puede llegar a ser muy estrecha e 
íntima. Nadie puede ser amigo de quien no conoce.

Esto mismo sucede en nuestra relación con Dios, cuánto más lo 
conocemos, más sabemos de su amor y más procuramos 
amarlo. Así podemos saber cuál es su voluntad y lo que a Él le 
agrada. 

De modo que para poder llegar a ser una mujer como Dios 
quiere, conforme a su corazón, necesitamos conocerlo, 
relacionarnos con Él, tener intimidad con Él, por la fe, según su 
palabra y la comunión del Espíritu Santo, e una actitud humilde y 
obediente.


El tema a desarrollar en este evento, “la mujer conforme el 
corazón de Dios,” es muy significativo y demanda un gran 
compromiso diario de nuestra parte. 

La pregunta es esta: ¿hasta dónde estamos dispuestas a saberlo 
y a obedecerlo, para llegar a serlo y vivirlo?

 

¡La Mujer conforme el corazón de Dios! 

Este es un tema que suena armonioso a nuestros oídos, que nos 
emociona; pero la gran verdad es que lo lindo no nos debe alejar 
de la realidad. Ver las cosas lindas, ver, conocer aspectos y 
realizar ceremonias no nos indica que somos conforme al 
corazón de Dios. Qué grato sería y qué mundo tendríamos si 
esto fuera una realidad tan sencilla como lo pretendemos. 




Si en realidad fuéramos y viviéramos hoy conforme al corazón de 
Dios, seríamos la iglesia que Cristo desea: sin mancha y sin 
arrugas. Mas gracias sean dadas a Dios, que por su gran amor 
con que nos ha amado, nos perdona, nos soporta, nos acepta y 
quiere llevarnos de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento  de Dios, a un varón perfecto 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice 
Efesios 4.13


¿Que significa ser como el corazón de Dios?

Los grandes personajes mundiales son reconocidos y 
recordados por sus hechos. Hay hermosos epitafios sobre las 
tumbas de algunas personas distinguidas, libros en las 
bibliotecas, monumentos en las ciudades que hablan de sus 
acciones por las que se les recuerdan y la historia se encarga de 
inmortalizar sus nombres.

En la palabra de Dios encontramos muchos hombres y mujeres, 
que si quisiéramos escribir algo sobre ellos, no nos alcanzarían 
las palabras para describirlos.

Pero hay uno que menciona la Biblia, que como ser humano, se 
le describe, se le distingue con un calificativo muy particular: “un 
varón conforme el corazón de Dios.”


“Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también 
testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón 
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.” 
Hechos 13:22 b.


“Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un 
varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para 
que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has 
guardado lo que Jehová te mandó.” Samuel, primer libro, 13.14.


Ser conforme el corazón de Dios, en mi mente limitada jamás lo 
entendería, pero la verdad es que yo no tengo que entenderlo, 
sino creer y desear, que así como David.




Él era un mortal como yo, pero pudo llegar a ser un varón 
conforme el corazón de Dios; entonces, yo también puedo, por 
lo menos parecerme un poco más cada día a mi Señor.

Lo que hizo que David fuera la persona que Dios deseaba, es lo 
mismo que puede hacer que yo y tú también lleguemos a 
hacerlo.


¿Quién era David? - Conozcamos un poco de su vida.

En primer lugar, su nombre hebreo significa el “querido y amado” 
o el “elegido de Dios”. De la tribu de Judá y nacido en Belén. 


Fue bisnieto de Booz y Rut. El menor de ocho hermanos. Desde 
niño fue pastor de ovejas. Se distinguió por su temor a Dios, su 
agilidad y su valentía. 

Su experiencia con las ovejas y su relación con Dios lo 
convirtieron en poeta y en el dulce cantor de Israel, al escribir y 
cantar la mayoría de los salmos, que son resultado de su 
experiencia a solas con Dios. Dicen los historiadores, que fue 
ungido a los 15 años de edad, y subió al trono a los 30 años, o 
sea, 15 años más tarde. 


El secreto para ser conforme el corazón de Dios

A continuación te invito a considerar conmigo el ejemplo de 
David, siervo de Dios, que nos ilustrar perfectamente lo que 
debemos hacer.


¿Por qué Dios se fijó en David? ¿Qué lo distinguía de los demás? 
La Biblia dice que Dios lo conoció desde antes de nacer. “Antes 
que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones.” Jeremías 1:5 
RVR1960.


Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, 
para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus 
obras. Jeremías 17.10




Dios es soberano. Él no necesita ser enseñado por nadie. Él 
escudriña la mente y el corazón. Sabe todo de nosotros, de ti y 
de mí.


David es ungido por Samuel. 

Samuel, primer libro, 16.1-13, encontramos dos declaraciones 
muy fuertes de parte de Dios. En el versículo 1, encontramos dos 
personajes; uno reprobado y uno aprobado. 

Dios se dirige y recrimina a Samuel, porque está triste y dolido 
por la condición de Saúl; ¿hasta cuándo, le dice? ¿qué implica 
esta pregunta? Dios muestra su rechazo a Saúl, por su 
desobediencia.  


Samuel, primer libro, 15.10-11 dice: “Y vino palabra de Jehová a 
Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque 
se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y 
se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche.”

Cuando hacemos lo indebido conociendo la voluntad de Dios, 
provocamos rechazo y dolor de su parte. Si somos 
desobedientes no tratemos de sobornar a Dios haciendo cosas 
religiosamente.


“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 
ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la 
palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas 
rey.” 1 Samuel 15:22-23.


Una persona desobediente y obstinada jamás podrá ser 
conforme el corazón de Dios. ¿Cómo están nuestros corazones? 
¿Que estamos provocando en el corazón de Dios? 

Saúl desperdició la oportunidad que Dios le dio, por ser 
obstinado y desobediente al mandato divino. 




Por esta razón es desaprobado por Dios, quien por medio del 
profeta Samuel le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de 
Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 1.Samuel 
15.28.

El otro personaje es David. ¿Qué concepto tenía Dios de David? 
Porque él  si fue aprobado o aceptado por Dios.


¿Que concepto tenía Dios de David?


1. David superaba a Saúl. Mejor que Saúl. 1º Samuel 15.28.


2. David tenía tanta intimidad con su Dios que se deleitaba en 
guardar sus mandamientos. Amaba la palabra de Dios.


“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los 
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El 
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de 
Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de 
Jehová son verdad, todos justos. 

Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y 
dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es 
además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande 
galardón.” Salmos 19:7-11 RVR1960


3. Era conforme al corazón de Dios y haría todo lo que Dios 
quería. Un hombre obediente, opuesto a Saúl. Más tarde, Dios 
quitó de su puesto a Saúl, y les dio por rey a David, de quien 
dijo: “He encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que 
me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo 
quiero.”Hechos 13.22


4. David era de buen testimonio. “Entonces uno de los criados 
respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de 
Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de 
guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con 
él.” 1 Samuel 16:18




Con este testimonio, Dios dice a Samuel: Samuel: ¿Hasta 
cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no 
reine sobre Israel? 

Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, 
porque de sus hijos me he provisto de rey.” 1 Samuel 16:1 
RVR1960.


Esta no era tarea fácil para Samuel, pero era una determinación 
de Dios.

Como siempre aparecen los temores, Samuel sabía que tenía un 
problema por delante, pero la determinación está tomada y solo 
le toca obedecer confiando en que Dios tiene el control.  

Todas conocemos el relato de este acontecimiento y sabemos 
como Dios le dio el programa a desarrollar.


Todas sabemos cómo Samuel, el profeta de Dios, fija sus ojos en 
la apariencia física del primero de los hijos de Isaí dice, tal vez 
muy confiado: He aquí delante de Jehová está su ungido. 

No olvidemos que Samuel era un hombre, que como cualquier 
otro podía ser movido por las emociones y espontáneamente 
expresó su sentir: He aquí delante de Jehová está su ungido.


Pero Dios sigue al mando y le dice: parafraseando un poco: 
¿Qué te pasa Samuel? ¿Porque te fijas en las apariencias? No te 
das cuentas que las apariencias físicas de Saúl no me sirvieron 
para nada. 


¡Cálmate! ¡Yo te voy a decir a quién he elegido! 

Y a partir de ese momento Samuel se calma y espera la 
dirección de Dios pacientemente.

Ahora es Dios quien tiene el control. Samuel ve pasar a siete de 
los hijos de Isaí, y Dios no le ha dicho nada, y ahora calmado 
pregunta a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos?  Y al oír que falta 
uno dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa 
hasta que él venga aquí. 




Dios escudriña la mente y el corazón, y muchas veces el menos 
indicado para el hombre es el perfecto para El.


La persona que es conforme el corazón de Dios, no importa 
dónde te esté, Dios lo saca del anonimato, y lo pone en alto 
sobre una roca, lo saca de detrás de las ovejas y lo sienta en el 
trono. 


“Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de 
ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y 
úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo 
ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante 
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, 
y se volvió a Ramá.”1 Samuel 16:12-13 RVR1960.


Mis amadas mujeres. Lo que nos hace ser como el corazón de 
Dios no es lo que hacemos, no es lo que sabemos, no es nuestro 
aspecto físico, no es la experiencia que hemos adquirido, no es 
nuestra posición social, ni todo lo que en en este mundo 
podamos obtener.  


Es sólo lo que somos por Él y para Él. Hijas redimidas, que 
vivimos para Él en Espíritu, conforme la verdad de su palabra. 
Hijas sometidas a su señorío, que no nos conformamos a este 
mundo, porque somos de Él, por Él y para Él.


Desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David.

Si antes de este día era fiel a su Señor, a partir de este día su 
vida sería mejor. 

David seguía siendo el mismo joven como sus hermanos, pero 
con una vida de relación y comunión, con la convicción de que le 
pertenecía a Dios, que era de Él, por Él y para Él. El Espíritu 
Santo vino sobre él y lo invistió de toda la capacidad para 
agradar y obedecer a su Señor y Dios de Israel.




¿Que se necesita para ser una mujer conforme el corazón de 
Dios? 


David nos lo muestra claramente:

Ser aprobada por Dios 

Tener intimidad con Dios.

Amar y deleitarme con la palabra de Dios.

Obedecer a Dios en todo. 

Ser llena cada día del Espíritu Santo de Dios.

Ser de buen testimonio.


Una mujer conforme el corazón de Dios no es la que se dedica a 
hacer cosa para Dios, sino la que se dedica a ser para Dios.


No es la que ayuna una semana, ora en público, visita a los 
enfermos, echa fuera demonios, predica, enseña y hasta hace el 
aseo en el templo, pero su vida y testimonio, su hogar, su 
conducta no dan evidencias de la presencia de Dios real y 
auténtica en ella.


No permitamos que Dios diga a nadie: no llores por ella porque 
yo la he desechado. 


Dios quiere que tengamos una relación tal con Él, tanto que los 
demás digan: Yo quiero ser como ella, porque ella refleja la 
imagen de Cristo en su vida. 

Una mujer conforme el corazón de Dios es la que ha nacido de 
Dios y permanece en Dios y Dios en ella; es la que refleja la 
imagen de Cristo en su hablar, actuar y andar cotidiano.  

Mujer amada permite que el Espíritu Santo te dé el anhelo de ser 
como Dios quiere, para que otras mujeres que te conozcan 
quieran ser como tú.


Te recomiendo leer y estudiar la carta de Pablo a Los Efesios y 1ª 
de Juan, en ambas aprenderás a vivir para Dios en tu diario vivir, 
estés donde estés, en medio de cualquier circunstancia. 


