


¿De que manera juzgamos a las 
personas?

• Prejuicios
• Influencias de otros
•Apariencias externas
• Etc.



Dios se fija en el corazón
1 Samuel 16:7

Y Jehová respondió a Samuel: No mires a 
su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque Jehová no 

mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus 

ojos, pero Jehová mira el corazón.



El Pueblo de Israel solo se fijo en el 
éxito exterior

…pues el hombre mira lo que esta 
delante de sus ojos… 1 Sam. 16:7b



Prosperidad y Fuerza Militar
Las victorias de Saúl (1 Sam. 14:47-48)

47 Después de haber tomado posesión del 
reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos 
sus enemigos en derredor: contra Moab, 
contra los hijos de Amón, contra Edom, 
contra los reyes de Soba, y contra los 
filisteos; y adondequiera que se volvía, era 
vencedor.



Los triunfos de David (2 Samuel 8)
13 Así ganó David fama. Cuando regresaba 
de derrotar a los sirios, destrozó a 
dieciocho mil edomitas en el Valle de la 
Sal. 14 Y puso guarnición en Edom; por 
todo Edom puso guarnición, y todos los 
edomitas fueron siervos de David. Y 
Jehová dio la victoria a David por 
dondequiera que fue.



El poder, riqueza y sabiduría de Salomón (1 Reyes 4
21 Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el 
Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con 
Egipto; y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos 
los días que vivió.
29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy 
grandes, y anchura de corazón como la arena que está a 
la orilla del mar.
34 Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los 
pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde había 
llegado la fama de su sabiduría.



Dios se fijo en la condición 
del corazón

…pero Jehová mira el 
corazón. 1 Samuel 16:7c



Rey Saúl – Corazón Vacío 
Falla en efectivamente pasar las verdades de Dios y 
ejemplo de vida piadosa a la siguiente generación.

1 Samuel 8:1-3 Aconteció que habiendo Samuel 
envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. 
3 Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su 
padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose 
sobornar y pervirtiendo el derecho.



Vive de acuerdo a sus propios estándares y no los de Dios
1 Samuel 13:8-14

13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no 
guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te 
había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu 
reino sobre Israel para siempre.
14 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.



Justifica sus pecados y culpa a otros por sus errores
1 Samuel 15:1-23

19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que 
vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la 
voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he 
traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los 
amalecitas.
21 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las 
primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu 
Dios en Gilgal.



Se siente mal por las consecuencias de su pecado y 
no por pecar. 
En su corazón: Le importa más lo que la gente 
piense de él.

1 Samuel 15:24-31
30 Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me 
honres delante de los ancianos de mi pueblo y 
delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore 
a Jehová tu Dios.



Rey Salomón – Corazón a medias (mediocre)
Una persona que esta cimentado en las verdades de Dios por su padre y 
grandemente bendecido por Dios como rey.

1 Reyes 2:1-4, 3:10-15, 4:29-24, 8:56-62 y 9:3-9
1 Reyes 2:1-3, 4:29, 8:61

Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su 
hijo, diciendo:2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé 
hombre. 3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus 
caminos…
29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura 
de corazón como la arena que está a la orilla del mar.
61 Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, 
andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el 
día de hoy.



Empieza a mostrar debilidad de grande en su 
adoración a Dios

1 Reyes 3:1-5
3 Salomón amaba al Señor y cumplía los 
decretos de su padre David. Sin embargo, 
también iba a los santuarios paganos para 
ofrecer sacrificios y quemar incienso.



No termina bien su vida porque compromete su fe con los valores 
del mundo. En su corazón: No le importa su pecado

1 Reyes 11:1-14

Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas 
mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a 
las de Sidón, y a las heteas; 2 gentes de las cuales Jehová había dicho 
a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a 
vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras 
sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. 3 Y tuvo 
setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres 
desviaron su corazón. 4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto 
con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.



Rey David – Corazón Entregado

Fiel para servir en cosas pequeñas que lo 
lleva a ser fiel para retos más grandes.

1 Samuel 16:12-13, 17:16-19, 17:36-37
De servir comida a derrotar a Goliat



Mantiene un corazón humilde aun en 
prosperidad.

1 Samuel 18:14, 17-19

14 Y David se conducía prudentemente en 
todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.



Constantemente buscando dirección en la vida
1 Samuel 23:1-13, 30:7-10; 2 Samuel 2:1-4, 5:18-25

1 Sam. 23:2 Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos 
filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve…

30:8 Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos 
merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y El le dijo: Síguelos…

2 Sam. 2:1 Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, 
diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le 
respondió: Sube.



Sensible al mal contra otros y Dios
1 Samuel 24:1-7, 26:6-11; 2 Samuel 24:10

4 Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te 
dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás 
con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la 
orilla del manto de Saúl.
5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había 
cortado la orilla del manto de Saúl.
6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi 
señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; 
porque es el ungido de Jehová.



Corazón enseñable deseando aprender del 
consejo de otros

1 Samuel 25:26-35

32 David le dijo entonces a Abigaíl:
―¡Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, que te ha enviado 
hoy a mi encuentro! 33 ¡Y bendita seas tú por tu buen juicio, 
pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis 
propias manos! (refiriéndose a Nabal)
35 Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído…



Corazón gozoso de alabanza a Dios
2 Samuel 6:12-16

14 Y David danzaba con toda su fuerza delante 
de Jehová; y estaba David vestido con un efod 
de lino. 15 Así David y toda la casa de Israel 
conducían el arca de Jehová con júbilo y 
sonido de trompeta.



Humilde y sometido a Dios.
2 Samuel 7:18-21

18 Y entró el rey David y se puso delante 
de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién 
soy yo, y qué es mi casa, para que tú me 
hayas traído hasta aquí?



Realmente se arrepiente cuando confiesa su pecado
2 Samuel 11, 12

En su corazón: Le importa lo que Dios piense de su pecado
Salmo 32 y 51:10-12

2 Sam. 12

13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a 
David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 14 Mas por 
cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, 
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15 Y Natán se volvió a su 
casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, 
y enfermó gravemente. 16 Entonces David rogó a Dios por el niño; y 
ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra.



Salmo 51:10-12

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
Y renueva un espíritu recto dentro de 
mí.11 No me eches de delante de ti, Y no 
quites de mí tu santo Espíritu.12 Vuélveme 
el gozo de tu salvación, Y espíritu noble 
me sustente.


