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INTRODUCCIÓN

Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida es lo 
mas grande, no siempre será como yo quiero, anhelo o 
deseo, pero nuestra oración debe ser aceptar y 
someternos a esa voluntad dictada en los cielos y escrita 
en el Libro de Dios, que se cumpla la Palabra de Dios, sus 
propósitos y planes  en nuestra vida en cada aspecto de 
nuestro andar  diario es grandioso porque Él ha dicho que 
tiene pensamientos de bien y no de mal. 



DISPUESTOS A HACER LO QUE 
AGRADA A DIOS. SALMOS 51:17

• Obediencia completa no parcial. Saúl a diferencia de David

• DAVID: uno llega a conocer los hombres y mujeres de la Biblia conforme

a lo que se lee de ellos, David el Rey está expuesto mediante los salmos,

su forma de gobierno, sus años en el palacio de Saúl y como pastor de

ovejas y de él podemos aprender algunas lecciones de vida sujeta a Dios

y otras escenas de su vida en las cuales no obro según la voluntad de

Dios.

• Un corazón enseñable y dirigible. Salmos 119:59,66,133, al momento de

tomar el trono pidió dirección sobre donde iría a vivir. 2 Samuel 2:1



DISPUESTOS A HACER LO QUE 
AGRADA A DIOS. SALMOS 51:17

• Un corazón humilde y sencillo prefirió hacerse vil frente a los

ojos de su esposa..me hare más vil por causa de Jehová. 2

Samuel 6:16;20-22

• Reconocía sus errores, sus yerros, sus faltas. Salmos 51:3, en el

pecado cometido contra Urías Heteo al tomar su esposa y

mandar a matarlo reconoció su falta y se arrepintió

genuinamente no por perder el trono sino por agradar a Dios.



Un corazón sometido a Dios. Salmos 
51:4

• Dispuesto a dar un verdadero sacrificio y pagar el precio. Salmos 51:15-17 Al equivocarse

con el censo y comprar la era de Arauna 1 Crónicas 21:7,8..10-13..22-24

• En su corazón atesoro los dichos del Señor y eso lo hacía rendirse a Dios y no pecar contra

Dios. SALMOS 119:11, David amo profundamente la palabra de Dios, Salmos 119:97 porque al

tener grabada esa palabra en nuestros pensamientos baja a nuestro corazón y se vuelve una

práctica en nuestro diario vivir y vemos los resultados de ser ciudadanos del reino

• Un hombre dirigido por el Espíritu Santo Salmos 51:11…El no estaba con temor de perder su

salvación, sino de perder la dirección de Dios en su reino, el había visto un gobierno sin

dirección de Dios en la vida de su predecesor Saul y sabía cuan fatal era gobernar bajo la

propia sabiduría humana, bajo la propia capacidad administrativa y no la divina.



Decir NO MIS CAMINOS SEÑOR SINO LOS  TUYOS es decir renuncio a 
mi querer, a mi pensar, acepto lo que tu deseas y quieres para 
mí. ISAIAS 55:8,9; Salmos 40:8;143:10

Saúl:

• Escogido por Dios. 1 Samuel 9:16,17

• Recibió la unción por parte de Samuel y por el Espíritu

Santo de Dios. 1 Samuel 10:1

• Comenzó su reinado con el respaldo de Dios. 1 Samuel

10:6,7



Decir NO MIS CAMINOS SEÑOR SINO LOS  TUYOS es decir renuncio a 
mi querer, a mi pensar, acepto lo que tu deseas y quieres para 
mí. ISAIAS 55:8,9; Salmos 40:8;143:10

• No confiaba plenamente en Dios y se apresuro a ofrecer sacrificio

para hallar el favor de Dios, por miedo a que el pueblo se le

desertaba pero no por temor reverente a Dios, suplantó a Samuel

actuó locamente sin dirección de Dios. 1 Samuel 13:5-14…cuantos

arrebatos nos llevan a perder la perfecta voluntad de Dios en

nuestra vida

• Hizo según el y no según la orden de Dios 1 Samuel 15:9

• Ignoro los mandamientos del Señor. 15:11



Decir NO MIS CAMINOS SEÑOR SINO LOS  TUYOS es decir renuncio a 
mi querer, a mi pensar, acepto lo que tu deseas y quieres para 
mí. ISAIAS 55:8,9; Salmos 40:8;143:10

• Nunca acepto sus errores 1 Samuel 15:13-15, 20-21 culpo

a otros 24

• Obediencia a medias y por mandato no por amor, nunca

conoció verdaderamente a Dios

• Le importaba mas su gloria ante los hombres que

cumplir la voluntad de Dios. Vrs 30



Decir NO MIS CAMINOS SEÑOR SINO LOS  TUYOS es decir renuncio a 
mi querer, a mi pensar, acepto lo que tu deseas y quieres para 
mí. ISAIAS 55:8,9; Salmos 40:8;143:10

• La tragedia mas grande de su reino: vivir en su voluntad

y no en la de Dios, Perdió la dirección del ES, hizo

locuras, se volvió un líder incapaz irracible e iracundo,

gobernado por el mismo

• Murió sin honra, se suicido 31:4



CONCLUSIÓN

•DEBEMOS BUSCAR SIEMPRE LA VOLUNTAD DE DIOS, 
AGRADANDOLE A EL Y NO A NOSOTROS MISMOS.


