David Un Hombre Conforme
Al Corazón de Dios
Por: R.T. Nusbaum

“ … 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
quiero.” Hechos 13:22-23
Hay un contraste entre Saúl y David. Saúl fue un buen hombre. En muchas maneras, Saúl
fue mejor que David. Por ejemplo, David mató a un hombre. Lo hizo porque había
cometido adulterio con la esposa de ese hombre. Si esto no fue suficientemente malo,
Betsabé se embarazó. Saúl no cometió el grado de pecado que David cometió.
De hecho, si tu comparas todo lo que David hizo en la Biblia con otros, David sería
contado entre los peores. Entonces, qué fue lo que hizo a David ser muy especial para
Dios. La Biblia dice que “El tenía un corazón conforme al de Dios.” Posiblemente Saúl
no pecó tanto como David, pero él no tenía la sensibilidad hacia el Señor como David la
tuvo.
Notece la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Las Escrituras dicen que David fue
un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor ve el corazón y no a las apariencias
externas. Estas palabras habló Dios a Samuel concerniente a Saúl y David.
Mucha gente tiene buena apariencia exteriormente. Estas personas parecen justas delante
de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Sus motivaciones son para ellos
mismos, y sus métodos no son los de Dios. Hay otros, como David, que parecen
fracasados y titubeantes, pero Dios los ama y honra.
Pienso que el punto donde tendemos fallar es en relación al entendimiento de la voluntad
de Dios. Muchos conciben la voluntad de Dios como un reglamento específico que
debemos obedecer perfectamente. Ellos concluyen que si una persona hace esto, entonces
esta persona ha hecho la voluntad de Dios. Pero David quebrantó los mandamientos
principales tal como comer de los panes de la propiciación que solo un sacerdote debía
comer. Muchas de las cosas que David hizo fueron una violación de las cosas que Dios
ordenó. ¿Es posible fallar en relación a las cosas que Dios ha ordenado y todavía ser
honrado por Dios?

El corazón y lo exterior
“Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa
fue perfecto en todos sus días (2 Crónicas 15:17)

El rey Asa es un ejemplo de alguien que su corazón fue recto para con Dios, pero todo su
comportamiento exterior no había sido transformado. Para aquellos que miran a lo
exterior, verán los lugares altos permitidos por Asa. Ellos saben que los lugares altos no
eran de Dios y aún fueron condenados especificamente por Dios. Cuando todo esto es
considerado, se puede concluir que Asa no era un rey piadoso y que el debía ser quitado y
mostrado delante de la gente como malo. Pero Dios no mira la apariencia. Él conoce el
corazón. A pesar de los errores externos que quedaron y aunque fueron una piedra de
tropiezo para otros, Dios declaró que este rey fue ‘de Dios’. Algunas personas todavía
quedan confundidas de como el rey Asa pudo agradar a Dios aunque los “lugares altos”
no se quitaron.
Hay algunos que creen que tu debes ser perfecto antes de guiar al pueblo de Dios, pero
Pablo dijo: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo…”
(Filip. 3:12). Nunca olvides, perfeción no es la meta – Cristo es la meta. Si los cristianos
de hoy vivieron durante el tiempo del Apóstol Pablo, ellos pudieron acusarle que él
estaba justificandose en su imperfeción, y a lo mejor pudieron tratar detener su ministerio
hasta que él madurara más en Cristo. Sin embargo, Pablo dijo: “Dios me puso en el
ministerio…”
En Hechos 13:22 leemos: “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. Notece la frase “Hará todo lo que yo quiero.”
La voluntad de Dios se relaciona más para conformarnos a la Imagen de Cristo que venir
a una perfección sin pecado. (Rom.8:26-29).
Una persona puede aparentar exteriormente muy santa, pero ha sido muy poco
conformada a la vida y naturaleza de Cristo. Exteriormente, muestran que están
guardando la ley, pero no hay Vida en ellos. Sin embargo, otra persona puede que no
manifieste mucho del término que nosotros empleamos como “santidad personal” pero
todavía tiene mayores areas dentro de ella que han sido completamente cambiadas a la
imagen de Cristo. Si ésta persona continua conociendo al Señor, su vida muy pronto va a
demostrar más victoria en lo exterior.
Algunos buscan un rápido crecimiento pero no tienen mucha raíz. Otros están dispuestos
a dejar que la mayoría de su crecimiento sea en lo interior, bajo la tierra y arraigado
profundamente, esperando pacientemente empezar a llevar fruto ante los ojos del hombre.
El apóstol Pablo dijo: hay personas que quieren circuncidarte, exteriormente, para que
puedan gloriase en tu carne (Gál.6:12-13).

Cuando nuestra vida y énfasis se enfocan más en ser “Inspectores de Frutos” en relación
a la vida de otras personas, en lugar de tener un corazón conforme al de Dios, entonces
hemos fallado en la voluntad de Dios, aunque parezcamos perfectos en nuestras obras.
El ojo humano es una cosa maravillosa. Tiene la capacidad de captar todo lo que está
pasando alrededor de nosotros, o puede “enfocarse.” Cuando el ojo se enfoca, quita todo
lo demás que está alrededor, y hace aquella cosa en que estamos enfocados preeminente.
Cristo puede ser prominente en nuestras vidas, pero no es preeminente hasta que hemos
permitido que las cosas en la tierra se opaquen y Él sea el único amor de nuestro corazón.
Puede ser descrito de otra manera - es un corazón conforme al de Dios--.

