
Serie: 

 Villanos valiosos 

Tema:  

   Caín, el camino de la mediocridad 

Por: E. Jesús Artavia Rodríguez 

    1 Samuel 16:7 

Lo primero que Dios mira es el corazón 

La Biblia deja claro que Dios tiene una visión distinta de las situaciones y de las 

personas, cuando la nación de Israel pidió un rey Dios se los dio conforme lo 

pidieron, el cual fue Saul. Un hombre más alto que el promedio de los hombres y de 

buen parecer pero que su corazón se quedó corto delante de Dios. En el caso de 

David fue distinto, Dios les dio un rey que tenía cualidades más importantes que 

solo las físicas o materiales, David sabía cómo estar delante de la presencia de Dios 

en adoración. 

Hoy después de algunos años, tratando de conocer más de Dios, logro entender 

que nuestra visión de las cualidades que Él busca en sus hijos es distinta a la que 

creemos que a El le agradan. Pensamos que Dios busca en nosotros títulos bíblicos 

o elocuencia cuando hablamos o peor aun rangos eclesiásticos, cuando la gran 

realidad es que Dios busca corazones sensibles a su voz, hijos obedientes y 

sinceros. 

David era la elección de Dios, imperfecto pero fiel, un hombre conforme al corazón 

de Dios. David no era una persona llamativa. Pese a esto, David había desarrollado 

un corazón que buscaba a Dios. Cuando estaba solo en los campos, pastoreando 

los rebaños, David había llegado a conocer a Dios como su Pastor (Salmo 23). 

Lección de un padre a su hija 

Iba un labrador a visitar sus campos para ver si estaba en sazón la cosecha. 

Había llevado consigo a su pequeña hija, Luisita. 

Mira papá, dijo la niña sin experiencia, cómo algunas de las cañas de trigo 

tienen la cabeza erguida y altiva; sin duda serán las mejores y las más 

distinguidas: esas otras de su alrededor, que la bajan casi hasta la tierra, 

serán seguramente las peores. 

El padre cogió algunas espigas y dijo:  Mira bien, hija mía: ¿ves estas 

espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente 

vacías. Al contrario, estas otras que la doblan con tanta modestia, están 

llenas de hermosos granos. 



Es tan gratificante como hijos, saber que nuestro Padre Celestial nos da la misma 

oportunidad a todos de buscarle y de hacer su voluntad. Él a lo largo de toda la 

escritura busca hacernos entender que nos ama como somos, con virtudes y 

defectos, está en usted y en mí si lo hacemos o no. ¡No te rindas! 


