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V. C. EL MEJOR LEGADO PARA NUESTROS DESCENDIENTES ES 
NUESTRA VIDA CONSAGRADA A DIOS. 

 
 Como nos dice la historia del pueblo de Israel, sus primeros tres reyes fueron Saúl, 

David y Salomón. Después de la muerte de Salomón ascendió al trono Roboam, su 
hijo. Sin embargo, durante su gobierno el reino se dividió. La parte norte conservó 
el nombre de Israel y se formó con diez tribus. La parte sur se llamó Judá por ser 
esa tribu la más numerosa y tuvo como aliada a la tribu de Benjamín.  

 El reino del sur, es decir Judá, tuvo diecinueve reyes: (1) Roboam, (2) Abiam, (3) 
Asa, (4) Josafat, (5) Joram, (6) Ocozías, (7) Joas, (8) Amasías, (9) Azarías, (10) 
Jotam, (11) Acaz, (12) Ezequías, (13) Manasés, (14) Amón, (15) Josías, (16) Joacaz, 
(17) Joacim, (18) Joaquín y (19) Sedequías. Once de ellos hicieron lo malo ante los 
ojos de Jehová y sólo ocho buscaron su rostro e hicieron lo recto delante de ÉL. 

 Esos ocho fueron: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. 
 De estos ocho reyes, los primeros dos: Asa y Josafat; y los últimos dos: Ezequías y 

Josías, el registro de la crónica de su vida dice que hicieron lo recto a los ojos de 
Jehová, como David su padre. Así tenemos a Asa (1 Reyes 15:11); Josafat (2 
Crónicas 17:3); Ezequías (2 Reyes 18:3) y Josías (2 Reyes 22:2).  

 Esto nos habla fuertemente que la integridad de una vida consagrada a Dios es el 
mejor patrimonio que podemos dejar a nuestros sucesores. 

 Nuestro pasaje, si bien es cierto, presenta como personaje principal a Salomón, 
sin embargo, también menciona a David en varias ocasiones. De ésas, deseo hacer 
énfasis en dos: Una mención de labios de Salomón y la otra de labios de Dios. La 
primera se refiere al corazón de David y la segunda a su obediencia al Señor. 

 Hay un pasaje muy bonito en el libro de los Hechos que dice así: “… He hallado 
a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo 
que yo quiero” (Hechos 13:22). ¿Notaron ustedes? Su corazón conforme al de 
Dios y su inquebrantable obediencia. 

 Meditemos juntos en nuestro pasaje bíblico y veamos cuál es la mejor herencia. 
 
1º LA MEJOR HERENCIA ES LA RECTITUD DE CORAZÓN (3:6). 
 Nuestro texto dice: “Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu 

siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en 
justicia, y con rectitud de corazón para contigo; y tú le has reservado 
esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su 
trono, como sucede en este día” (1 Reyes 3:6). 

 Tres cosas hay que resaltar en el corazón de David: Verdad, justicia y rectitud.  
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 Es cierto que David fue un hombre pecador. Podemos ver en su expediente los 
tristes episodios de su desliz con Betsabé y el mandar asesinar al esposo de ésta 
llamado Urías; amén de otras muchas transgresiones e iniquidades. Sin embargo, 
Dios pudo descubrir en el corazón de David, un corazón dispuesto a adherirse, a 
conformarse, a moldearse al corazón de Dios.  

 Y esto no era una mera pose de David, no era un afán de aparentar algo que no 
era, no era una simple postura a fin de agradar a Dios por el momento, sino era 
una tremenda realidad en lo profundo de su ser. Era su forma de vida. 

 Deseo compartirles otras Santas Escrituras donde se da testimonio del corazón 
íntegro de David: “integridad de corazón” (1 Reyes 9:4). “Corazón 
perfecto” (1 Reyes 11:4). “Corazón perfecto” (1 Reyes 15:3).  

 El hombre puede engañar a los demás seres humanos, pero a Dios nadie lo puede 
engañar. Dios escudriña el corazón, el interior de la personalidad, en lo profundo 
del ser, donde no se puede mentir. Allí es donde el Señor considera y juzga. 

 Dios busca hombres y mujeres cuyo corazón sea conforme al corazón de Dios. 
 Parece que es harto difícil hallarlo, porque hay muchos que adoptan una 

disposición de devoción a la hora de orar, pero en su vida cotidiana no son así. 
Hay quienes aparentan santidad delante de los demás, pero en la intimidad, 
donde creen que nadie lo ve, son de lo más viles y perversos. 

 Usted y yo necesitamos hacer que nuestro corazón sea conforme al corazón de 
Dios. Que Dios se agrade de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. 
Que vea que vamos en pos de ÉL en cada acto que obramos. Que en cada decisión 
que tomamos buscamos afanosamente su rostro y su santa voluntad.  

 Nuestro texto dice que David alcanzó gran misericordia porque anduvo delante de 
Dios en verdad, justicia y rectitud de corazón; pero también dice que el Señor le 
reservó, le conservó, le almacenó, le mantuvo esa gran misericordia en su hijo. 

 Por eso decimos, que la mejor herencia a los hijos es la integridad de corazón. 
 
2º LA MEJOR HERENCIA ES LA OBEDIENCIA EN ACCIÓN (3:14). 
 Ahora el que habla es Jehová Dios y dice: “Y si anduvieres en mis caminos, 

guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David 
tu padre, yo alargaré tus días” (1 Reyes 3:14). 

 Tres cosas hay que resaltar en la vida de obediencia de David: (1) Anduvo en los 
caminos del Señor, (2) guardó sus estatutos y (3) guardó sus mandamientos. 

 Dios lo que más busca en un seguidor suyo es la obediencia. Hombres y mujeres 
que hacen lo que ÉL desea y ordena. En otras palabras, hombres y mujeres que 
han decidido sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. 

 David no era menos pecador que Saúl, pero Dios consideraba a David mejor que 
Saúl. Samuel se lo dijo claramente a Saúl: “Entonces Samuel le dijo: Jehová 
ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo 
mejor que tú” (1 Samuel 15:28). ¿En dónde estaba la diferencia? El contraste 
estaba en que Saúl no era obediente al Señor y David sí lo era. Por eso, y sólo por 
eso, Dios lo bendecía y lo prosperaba. 
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 En la perfecta obediencia a Dios está la prosperidad y la bendición.  
 En cambio, en la desobediencia al Señor está la calamidad y la ruina. 
 Por esto, debemos esforzarnos por ser los hijos de Dios más obedientes. Pablo nos 

invita a luchar “… llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo” (2 Corintios 10:5). Y luchar incansablemente hasta que nuestra “… 
obediencia sea perfecta” (2 Corintios 10:6).  

 David se esforzó por ser un hombre obediente. Permítanme ahora respaldar lo 
anterior con diversos pasajes bíblicos: “Siguió cumplidamente a Jehová” (1 
Reyes 11:6); “andado en mis caminos para hacer lo recto delante de 
mis ojos,  y mis estatutos y mis decretos” (1 Reyes 11:33); hizo lo recto 
ante los ojos de Jehová” (1 Reyes 15:11). 

 Dios tuvo una conversación muy íntima con Salomón después que él dedicó aquel 
majestuoso templo al Señor. Jehová le dijo: “Y si tú anduvieres delante de 
mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te 
he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré 
el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: No te 
faltará varón que gobierne en Israel” (2 Crónicas 7:17-18).  

 Salomón y toda la demás descendencia de David fue muy bendecida por causa de 
la fiel obediencia de él.  

 Nuestra obediencia al Padre es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros 
hijos. Déjenme compartirle dos textos que voy a tomar del libro de Deuteronomio: 
“No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (5:9). Quiero 
invitarles a observar que menciona hasta la tercera y cuarta generación. Ahora leo 
Deuteronomio 7:9 que dice: “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, 
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones” (7:9).  

 Sencillamente es descomunal la diferencia entre un texto y otro. Así de enorme es 
la bendición que Dios tiene para sus hijos que son obedientes.  

 David fue muy bendecido por Dios, fue prosperado en todo lo que emprendía, 
porque le agregaba el ingrediente de la obediencia incondicional al Señor. 

 Volviendo a la ilustración de Samuel y Saúl, aquel le habló duro diciéndole que 
Dios quiere obediencia más que holocaustos y víctimas. Que Dios desea que se le 
obedezca más que los sacrificios y que se le preste atención más que la grosura de 
los carneros. Samuel le dijo a Saúl que era un rebelde y que su pecado era 
equivalente a la adivinación. También le señaló su obstinación y que ese pecado es 
igual al de la idolatría. 

 Mejor es obedecer al Señor.  
 ¡Que el Señor nos encamine a ser íntegros, verdaderos, justos, rectos de corazón y 

a ser obedientes, sí, obedientes hasta la muerte! ¡Así sea! ¡Amén! 
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