
“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” (Hch 
13:22).
En los tiempos antiguos los judíos identificaban el corazón como el centro de la voluntad, y no de los 
sentimientos, como lo es en nuestra cultura.  Por eso vivir de acuerdo con el corazón de Dios, es tomar 
una serie de decisiones o conductas alineadas con la voluntad de Dios.
 El versículo mencionado está inmerso en el relato de cuando Saúl fue destituido como rey de 
Israel y, en su lugar, fue ungido David, un joven “sin experiencia ni apariencia” pero que era del agrado 
de Dios, porque era “un varón conforme al corazón de Dios”.
 David agradó a Dios porque le obedeció y cumplió sus designios; ser conforme al corazón de 
Dios, le valió a David convertirse en el rey de todo un país. Pasó de ser pastor de ovejas a monarca abso-
luto ¡Eso sólo ocurre cuando estás en el corazón del Señor!

Cristianos siervos
 Nos olvidamos de que somos “siervos” sujetos a la voluntad de un Señor, JESUCRISTO.  Los cris-
tianos no somos jefes, ni CEO, ni gerentes, ni directores; que analizan, observan, evalúan y toman deci-
siones.  Somos simplemente siervos que hacen la voluntad de su Señor.  Pero pronto nos olvidamos y el 
Señor nos tiene que reprochar: “¿Por qué uds me llaman “Señor, Señor” y no hacen lo que yo les 
mando?”. 
 El mayor peligro es creer que hacer buenas cosas o con buenas intenciones, es suficiente para 
lograr la aprobación de Dios.  Pero no es lo que la Biblia nos enseña.  Recordemos a Pedro queriendo 
convencer a Jesús que no descienda a Jerusalén para que no lo prendan.  Pareciera un buen consejo 
desde el punto de vista humano porque no quería que Jesús sufriera o muriera.  Pero esa no era la 
voluntad de Dios. Detrás de su aparente bondad se estaba oponiendo al plan de Dios, que era entregar 
a su Hijo a la muerte para redención de la humanidad. Pablo, de igual manera, buscaba servir a Dios 
persiguiendo y encarcelando a los cristianos hasta que el Señor se le revela y le muestra que estaba 
obrando en su propia contra. El Señor le dice: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues”.
 Ser un varón o mujer conforme a la voluntad de Dios, es tener una vida rendida a Dios, es hacer 
morir nuestra voluntad, como decía Pablo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
más, sino Cristo vive en mí”.  

Jesús es el perfecto modelo
 Cuando observamos la vida de Jesús, podemos ver con claridad que vivía sujeto a la voluntad de 
su Padre.  Nada hacía por sí mismo. Hay dos expresiones extremas, donde Él declara la importancia que 
tenía el hacer su voluntad:
1.- No le preocupaba tanto satisfacer su necesidad de alimentarse como hacer la voluntad de su Padre: 
“Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra”. (Jn. 4:34)
2.- Resalta una mayor identificación con aquellos que sirven a Dios y a sus propósitos, que a la propia 
familia de sangre: “Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es 
mi hermano, mi hermana y mi madre”.  (Mt. 12:50)
3.- Jesús tenía muy en claro su propósito en la tierra: “Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi 
propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado” (Jn. 6:38). En el mismo 
sentido les enseña a sus discípulos a orar pidiendo: “Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo”.  

Sus discípulos debemos tener la misma prioridad y el mismo sentir: hacer la voluntad de su Padre, 
entonces así seremos “Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios”.
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