
MENSAJE 
          Tema: David sirvió a su propia generación  

              Pastor: Alberto Benega 

 
David sirvió a su propia generación  

 David sirvio a su propia generacion  

Pastor Víctor Alberto Benega.  

Todas las referencias de este mensaje están basadas en la versión de 
la Biblia RV60. 

Cita: Hechos 13:22, 36; "... He hallado a David... varón 
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo 
quiero... Porque a la verdad David habiendo servido 
a su propia generación según la voluntad de Dios..." 

Introducción : 

Increíblemente a el único hombre en las Sagradas Escrituras al cual se lo llama "hombre 
conforme al corazón de Dios" es a David. En 1 Samuel 16 se nos cuenta de su llamamiento y 
ungimiento, y podemos destacar varias cosas: 

A. Su llamado no fue conforme a su edad: 

•  Se dice que David tendría entre 16 años mas o menos en ese momento, para muchos 
muy chico, en pleno desarrollo y/o en cambios. Sin embargo Dios tenia algo para el.  
   

•  Moisés y Caleb, hombres de mucho andar que en su mayoría de edad Dios les hablo.  
   

•  Pablo, con poco mas de 30 años por medio de un hermano mayor llamado Ananias es 
confirmado y se le dice que es un instrumento escogido para cumplir el propósito de 
Dios delante de reyes, de los gentiles y a donde lo mande.  
   

•  Abraham a los 75 años recibe por palabra de Dios que iba a ser padre de multitudes.  
   

•  Jeremías era muy joven, cosa que quiso usar como excusas diciendo "Dios, soy un 
niño".  

Pero a uno y otro Dios los llamo para una obra y en todos no tuvo jamás en cuenta su edad 
sino que a pesar de las mismas los llamo. A lo mejor dirás "a mi me falta" o "yo ya pase de 
edad", pero tienes que saber que Dios te llama hoy sea cual sea tu edad. 

B. Su llamado no fue conforme a sus experiencias: 

David era el menor de sus 8 hermanos, pero era el mas maduro en lo espiritual. 

Hay gente joven en la iglesia que están sirviendo al Señor con muchos fervor. Esto me enseña 
que muchos menores pueden trasmitir grandes experiencias espirituales, mejores que muchos 
maduros que se jactan de sus años en el trabajo, ministerio, etc. Esto es por causa de que  
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muchos “mayores” no han querido renovarse continuamente en el Señor y su hablar lo único 
que muestra es lo que hice o hicimos en un pasado, sin nuevas peleas en el Señor. 

Sin embargo, la experiencia es buena para seguir creciendo hoy. Por eso si tenes años en el 
Señor no te detengas. 

C. Su llamado no fue conforme a lo que el poseía: 

David estaba cuidando las ovejas de su padre, era el sirviente de todos, desposeído del cariño 
de todos, en tal punto que por ejemplo, si hay una gran fiesta y no lo invitamos no importa. 

D. Dios lo escogió no por su edad, experiencia o por lo que poseia sino conforme a su 
hombre interior : 

De tal forma que una condición de Dios dada a su hijo Salomón, después de el, fue que este 
ande en la integridad de corazón, como había andado su padre. 

Dios lo veía como te ve a ti y a mi, a través de nuestro corazón y cuando el encuentra un 
corazón donde puede habitar por la fe, grandes cosas se manifiestan. 

En nuestro corazón sin Cristo no hay nada bueno, todo esta manchado por el poder del 
pecado. Pero a pesar de esto Jesús vio nuestra necesidad y murió en la cruz a favor de todos 
nosotros para tener un encuentro tan impresionante, que su obra traería a nuestras vidas 
libertad, limpieza y la posición de hijo de Dios, para poder realizar de su parte y en su nombre 
una misión dentro del propósito eterno de Dios. 

Cuando tenes a Jesús en tu vida es tu deber mantener el corazón adecuado. David tenia 
muchísimas fallas. Humanamente es para arrinconarlo al fondo de cualquiera de nuestras 
iglesias, disciplinado por toda su vida, salía de una y se metía en otra. Pero a pesar de esto 
logro el titulo de "varón conforme al corazón de Dios" porque siempre se presento tal como 
era, confesando sus pecados y haciéndose cargo de sus cosas, con sinceridad y humildad para 
con Dios a tal punto que Dios siempre lo perdono, lo restauro y lo siguió tratando con tanto 
amor relacional. 

Hoy Dios sigue buscando lo mismo; corazones que reconozcan su estado: Sea de pecador que 
necesita la mano de Él para limpiarlo, librarlo, y hacer de ti un hombre u una mujer nueva, o 
la de un hijo u hija que en sus fallas reconozca su condición para con Dios en sinceridad y 
humildad, confesando sus pecados y dejando que la obra de Cristo siga fluyendo en su 
corazón. 

Si todavía no has experimentado la experiencia de tener a Cristo en tu corazón te invitamos a 
recibirlo en este instante haciendo clic aqui. 

Si crees que Dios te ha dado la espalda por tus pecados, te invitamos a que con sinceridad y 
humildad te acerques a Él, confieses todos tus pecados y empieces a gozar nuevamente tu 
tiempo de reconciliación con tu Señor, por que el tiene un propósito en esta generación para 
con tu vida. 

Dios te quiere usar hoy 

Dios quiere un compromiso con tu vida para esta generación. No la generación de ayer porque 
ya paso, tampoco la de mañana porque todavía no llego. Pero si la de hoy, porque tomando el  
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compromiso con nuestra generación podemos quebrar lo malo de la anterior y dejarles una 
base a las próximas. 

No podemos vivir de los recuerdos debemos vivir nuestras experiencias hoy. No ayer, ni 
mañana, sino hoy, no de recuerdos o de sueños, sino haciendo lo que tenemos que hacer hoy. 

Tu compromiso y el mío es con nuestra generación, por la cual se nos ha hecho mayordomos 
responsables. ¿Y por qué? 

•  Por la necesidad nuestra de cumplir la misión de Dios, por que vamos a rendir cuentas 
de ello.  
   

•  Por que hay un mensaje que llevar.  
   

•  Porque tenemos la respuesta como iglesia de Cristo para la humanidad, Porque somos 
sal y luz en este mundo.  
   

•  Porque se nos ha dado un mensaje que llevar.  

Conclusión: 

David proclamaba el amor de Dios, su misericordia, su perdón, su verdad, su justicia a todas 
las naciones, sus prodigios (el conocía a un Dios de milagros), su libertad y su salvación día 
tras día. 

David entendía su deber para traer cambios a su sociedad en todas las areas, no solo las 
religiosas. A su hijo le dejo una plataforma para hacerlo. Nosotros tenemos que entender que 
tenemos que ser productores de cambios a nuestra sociedad, presentemos a un Dios de poder 
que salva, sana, libera, prospera, educa y que puede hacer un cambio integral al ser humano 

 


