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1 de octubre de 2010 
“Terminando Bien” 
1 Crónicas 28:1-21 

 
Salmo 39:1-13 
 
Ahora estamos finalmente llegando al fin de los días de 
David.  Y podemos ver como realmente ese hombre terminó su 
vida famosa.  ¿Que ejemplo nos da para terminar bien los 
pocos días que tenemos aquí en esta vida? 
 
1) Antes que nada va a llamar una reunión.  Una gran 
despida formal a todos los que tenían influencia y poder en 
el país. 
 
Quiere comunicar a todos, de manera publica qué eran 
exactamente sus planes.  Y está preparado, no llegó al fin de 
sus días sin un plan, un plan cubriendo muchos detalles. 
 
2) David se levantó, por la formalidad de la ocasión.  Era 
ya viejo, y es dudoso que su salud estaba muy bien, porque 
leímos en el primero de Reyes que David sufría de muchos 
fríos y que tenia problemas calentándose. 
 
Y hablando a todos los llama “hermanos mío”, aunque él era el 
rey, y tenia una posición alta, sabia que en Israel, el rey 
simplemente era otro servidor. 
 
    Deuteronomio 17:18-20 
 
También habló del templo, por mas glorioso que sea, como el 
estrado de sus pies, porque el cielo es el trono de Dios y la 
tierra siempre es el estrado, y jamás el lugar del trono. 
 
    Hechos 7:47-50 
 
Por esto hablamos de Cristo ahora reinando a la derecha de 
Dios en los cielos. 
 
3) Los talentos de David eran diferentes.  Vivía su vida 
peleando las guerras del Señor.  La vida de un guerrero no es 
la misma de una persona que va a levantar una gran 
civilización. 
 
Pero como veremos en ese capitulo, David sí tenia una gran 
participación. 
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Pero ese templo iba a ser tan glorioso, que iba a tomar 
tiempo construyendo lo, y David ni tenia tanto tiempo, su 
vida estaba rápidamente llegado a su fin. 
 
No era malo, que David peleaba todas estas guerras, estas 
guerras eran necesarias.  Es solamente que otra persona muy 
diferente iba a levantar ese gran edificio. 
 
4) No era ningún accidente de que David era el Rey.  Esto 
fue la selección clara de Dios.  La familia de Judá no era la 
primera familia entre los doce patriarcas, pero Reuben perdió 
su posición por sus acciones nefandas. 
 
    Génesis 49:1-4 & 8-10 
 
Así que siglos atrás, sabían que los lideres iban a salir de 
Judá, y finalmente el Rey eterno, Cristo Jesús iba a salir de 
esa tribu. 
 
5) Tampoco fue capricho de David, que Salomón iba a ser su 
sucesor, esto también era establecido por Dios.  El nombre 
Salomón en hebreo quiere decir hombre de paz, porque van a 
tener paz y mucha prosperidad durante la primera parte de la 
vida de Salomón. (¿Porque no por toda su vida?) 
 
6) Salomón, simbólicamente era un tipo de Cristo, porque 
Dios le llamó “hijo”, y también porque su reino será bastante 
extenso, y su dominio sumamente glorioso. 
 
7) La familia de David sí iba a reinar para siempre, su 
familia aun está reinando porque Cristo está ahora instalado 
en el trono de David. 
 
    Hechos 2:29-35 
 
Esa parte definitivamente tenia que pasar, pero había una 
parte del promesa a Salomón que era condicional. 
 
  Lee de nuevo v7 de nuestro capitulo. 
 
Cristo hizo esto, y ahora es rey eterno.  Pero Salomón tenia 
que vivir fiel a Dios para continuar en ese gran privilegio. 
 
Esto fue una gran amonestación, y estas amonestaciones están 
bastante comunes en la Biblia cuando hablamos del pacto que 
tenemos que nuestro Dios. 
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8) Todos tenían que seguir estudiando la palabra, y 
viviendo separados del mundo, si realimente querían preservar 
la bendición y pasar la gran herencia a sus hijos. 
 
Todos tenían que vivir conforme a los preceptos de Dios, 
meditando en ellos y constantemente comunicando a ellos a sus 
hijos.  Por que ya hemos visto como en el libro de los jueces 
en una sola generación se puede perder la herencia. 
 
    Jueces 2:6-10 
 
Por esto los que quieren terminar bien en la fe Cristiana, 
siempre están muy diligentes en la enseñanzas de sus hijos en 
los asuntos de nuestros Dios, sabiendo que en una sola 
generación la herencia puede ser perdida. 
 
Y por supuesto cuando esto pasa, es una gran miseria para 
muchos, aunque empiezan como parte del pueblo de Dios. 
 
9) Es bueno dejar una herencia a sus hijos, aun a sus 
nietos.  Dice en los proverbios que los justos harán esto. 
 
    Proverbios 13:22 
 
Es bueno dejar riquezas materiales, y David hará esto, pero 
esto es lo de menos.  Millones de veces mas importante de las 
riquezas materiales, son las riquezas espirituales. 
 
Y David sabiendo la importancia de una relación verdadera con 
su Dios, quiere estar seguro de que su hijo recibe esa parta 
mas valiosa de la herencia.   
 
David sabe que esto es su deber, y que no se puede terminar 
bien, si no se comunique esto a sus hijos. 
 
    Lee de nuevo v9 
 
David sabia comunicar también las amonestaciones del pacto. 
Salomón tenia que saber que seria sumamente peligroso, 
apartar se del camino del Señor. 
 
10) Cuando estamos pasando la herencia a otros, en necesario 
animar los, informar los que sí se pueden lograr sus sueños, 
y cumplir sus responsabilidades. 
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Tenemos que animar los a avanzar sin miedo. 
 
   Josué 1:1-9 
 
Si nosotros queremos terminar bien, como estamos viendo que 
David se terminó bien, tenemos que animar a nuestros hijos 
así, asegurar los que todo se puede en Cristo.  
 
Que Dios a lo mejor va a llamar los a cumplir tareas que 
parecen imposibilidades, pero no importa, si Dios está con 
nosotros, podemos cumplir grandes conquistas. 
 
11-12) David dejó mucho mas que un montón de dinero a su 
hijo, le dejo un plan.  Un plan completo sobre como iba a 
servir a Dios. 
 
Terminando bien, David quiso comunicar a su hijo, como él, 
Salomón, iba a continuar lo que David empezó, Salomón ya sabe 
como va a servir a Dios, porque todo ya ha sido preparado por 
su padre. 
 
13-14) Salomón no tenia que empezar el proyecto, ya todo 
estaba en rumbo, con planes y con recursos. Salomón solamente 
tenia que continuar lo que ya estaba bien avanzada. 
 
David dejó una gran herencia, no solamente en lo material, 
sino en lo espiritual.  Salomón ya tiene en frente de si la 
manera en que iba a servir al Señor.  Solamente tenia que 
empezar con animo. 
 
15-16) Salomón no tenia que tomar miles de decisiones en 
el diseño del templo, David ya sabia lo que Dios quería, los 
planes estaban por escrito.   
 
Salomón no tenia que buscar el oro, ni los artesanos, que 
sabían trabajar con ese metal precioso, todo estaba allí, 
esperando a él.  ¿Por que?  Por qué su padre estaba llegando 
al fin de sus días, terminando bien. 
 
Dejando mucho de valor a la próxima generación. 
 
David servia bien a su propia generación dice en el libro de 
Hechos. 
    Hechos 13:36 
 
Pero no solamente servía a su propia generación, sino 
terminando bien, dejo mucho para próxima generación también. 
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17-19) Salomón ya no solamente tenia un plan, pero sabia 
que el plan era correcto.  No tenia que preguntar mas tarde. 
 
¿Será posible que mi padre estaba equivocado en alguno de 
estos detalles? 
 
No, no era posible, David conocía bien a su Dios, aunque no 
vivía una vida perfecta, sí tenia una relación intima con su 
Dios, y por esto Salomón puede estar seguro de que todos los 
detalles del plan eran confiables. 
 
20) David dio mucho animo a su hijo sobre su servicio en la 
obra de Dios.   
 
¿Y tu hermano?  ¿Tu hermana?  ¿Estas animando a tus hijos de 
la misma manera?  ¿Tu también terminará bien como David? 
 
¿O estas como muchos Cristianos en estos días de  la 
indiferencia, dejando que sus hijos sean arrastrados por las 
corrientes del mundo podrido? 
 
21) David dejó no solamente recursos económicos, instrucción 
espiritual, animo y  amonestación, sino una gran compañía de 
amigos, personas talentosas para ayudar a su hijo en ese gran 
trabajo. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
Seguramente podemos concluir estudiando ese capitulo que 
David se terminó bien. 
 
Dejó su hijo en una muy buena posición para triunfar. 
 
Y así es con los buenos, los Cristianos serios quieren 
terminar bien. 
 
Muchos empiezan bien, pero después no pueden terminar. 
 
    Lucas 14:25-33 
 
David sabia que tenia que ser completamente dedicado a su 
Dios para terminar bien.  Como dije antes, sabemos que no era 
perfecto, pero sí terminaba bien, porque su relación con Dios 
era una gran prioridad en su vida. 
 
Y no solo el pueblo era el beneficio, sino mas que todo su 
hijo era bendecido enormemente, porque su padre terminó bien. 
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‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Aun los perdidos del mundo dejan riquezas materiales a sus 
hijos, esto es normal. 
 
Pero toca a nosotros ser diligentes de dejar a nuestros hijos 
una herencia espiritual también. 
 
Y haciendo esto, nosotros también podemos terminar bien 
nuestra carrera aquí. 
 
    2 Timoteo 4:5-8 
 

   Vamos a orar.   


