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El Autor

Fernando Baeza C. nació el 09 de Mayo de 1964 en la ciudad de 

San Fernando, Chile, de donde es originaria su familia. Al llegar a 

España descubre su fuerte ascendencia española, de raíces andaluza 

y mallorquina respectivamente, por parte de sus bisabuelos paternos.

La totalidad de sus estudios profesionales, es titulado en Contabilidad 

General, los realizó en su ciudad natal y sus estudios teológicos durante 

cuatro años en Rancagua, ciudad cercana a Santiago de Chile, donde 

obtiene un Diplomado en Teología, en el Instituto Bíblico Pentecostal 

del teólogo Pablo Hoff. Posteriormente revalidaría sus estudios 

profesionales en Barcelona, España.

A los 16 años abrazó la fe cristiana y desde aquel momento se dedicó 

por completo, en su tiempo libre, a las actividades propias de esta 

creencia. Su pasión principal era crear panfletos propagandísticos, en 

los cuales volcaba su estado de ánimo altruista, imaginación y temprana 

creatividad literaria.

En el año 1995, junto a Cecilia Jara J., una reconocida artista de su 
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ciudad, crean y graban un cuento de navidad titulado “Más que una 

estrella, la historia más bella”, que ha sido representado en obras 

de teatro en diversos países con éxito y excelentes críticas de parte 

del público asistente. También ejerció como editor y redactor en la 

revista del Centro de Estudios y Reflexión Cristiana de su iglesia y cuya 

publicación trascendió más allá de las fronteras de su país.

Desde aquel momento como editor se interesa por el campo misionero, 

llegando a visitar varios países en misiones a corto plazo, tales como 

Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Cuba, Colombia, Alemania y 

durante estos últimos ocho años en la isla de Mallorca, España.

Actualmente vive en Mallorca y es soltero. Desde el año 2011 

es miembro de ADECE (Alianza de Escritores y Comunicadores 

Evangélicos de España).

A su llegada a España en el año 2004, también comienza a interesarse 

por escribir novelas largas y de contenido más profundo, lo que supone 

todo un reto para él ya que hasta ese momento sólo había realizado 

pequeños cuentos y escritos de no más de cinco páginas normales.

Hasta el momento no se había decidido a publicar, sólo dedicándose a 

escribir y desarrollar ideas. Actualmente, aparte de los seis libros que 

aparecen publicados en esta página Web, está escribiendo otros cuatro 

más y en un horizonte más a mediano plazo tiene más de quince títulos 

que esperan ser desarrollados y publicados…

La temática de sus novelas gira en torno a diversos aspectos del espectro 

literario: Acción, epistolares, drama, novela negra, terror, existenciales, 
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épicas, históricas, juveniles y más adelante explorará en novelas con 

contenido exclusivo para niños.

Pronto comenzará a estudiar ruso en la Academia de Idiomas de 

Mallorca y posteriormente Guión para Cine y Televisión. Su siguiente 

paso será estudiar Dirección de Cine y Televisión para llevar, algún 

día, sus novelas a la pantalla grande.

Actualmente se congrega en la Iglesia Cristiana Evangélica de Palma e 

integra el cuerpo de maestros y predicadores de dicha iglesia. Además 

como integrante de Manos con Propósito (ministerio de Misiones) 

se dedica a preparar personas de diferentes edades para Misiones 

Transculturales hacia Europa.
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Títulos del autor

Algo extraño en el aire
Mijail es un nexo entre dos potencias 
nucleares que han firmado un pacto secreto.
Pero ignora que sobre él pesa una antigua 
maldición familiar.
Poderosas e inexplicables fuerzas malignas 
serán liberadas y nadie podrá detenerlas. 
Sólo un poder superior al destino podrá 
salvarle...

Los alemanes también saben llorar
¿Es posible aprender a amar y entender 
a una raza que desde pequeños nos han 
enseñado a excluir y culpar?
Porque Alemania sigue siendo un pueblo 
asesino ante los ojos de la mayoría de la 
humanidad...
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El cantico de Cygnus
¡2.700 segundos de comunicación satelital 
que pueden transformar para siempre la 
historia del mundo!
Una vieja nave espacial perdida en la in-
mensidad del universo descubre un pertur-
bador secreto que determinará el destino 
final de la humanidad...

Historia del poeta romántico que 
enamoró a la Princesa Risueña.
Semana tras semana leía hermosas cartas en 
su dormitorio de prinicesa en la alta torre 
de marfil.
Cartas que le hablaban de la profundidad 
de la vida y el amor... Sólo la fuente de pie-
dra ubicada en medio del castillo conocía la 
identidad del desconocido y romántico poe-
ta...
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Conforme al corazón de Dios
Las 70 características de la vida del rey 
David.
El ejemplo ideal para un mundo en crisis 
que con urgencia busca modelos en los 
cuales reflejarse.

Un perro con papeles
El sueño americano pronto dejará de existir.
Otro nuevo y diferente está resurgiendo 
ahora: el sueño europeo.
Muchos anhelan ser protagonistas en 
primera persona de esta nueva quimera. 
Esta podria ser la historia de cualquier 
inmigrante. De cualquiera...
Porque todo sueño tiene un precio.
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Aclaración: 

Los versículos bíblicos a los que hace referencia este libro pertenecen a 

la Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos 

Arameos del Instituto Cultural Alef y Tau, A. C. y publicada por 

Broadman & Holman Publishing Group de Nashville, Tennesse, U. S. A.
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Introducción

“…Porque Jehová ha escogido para sí a un varón conforme a su 

corazón…”

1ª Sam. 13:14.

“He encontrado a David…un varón de acuerdo a mi corazón…” 

Hechos 13:22.

Estas fueron para mí, y por mucho tiempo, dos de las frases más 

enigmáticas que pude haber encontrado en la Biblia. 

Cuando leemos sobre las vidas de Moisés, Elías, el Señor Jesús o Pablo, 

saltan a primera vista los atributos con los cuales fueron dotados y las 

obras que realizaron para cumplir su misión encomendada por Dios 

aquí en la tierra.
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Aunque en todos ellos, excepto uno, también vemos sus deficiencias 

de carácter y las debilidades propias del hombre. En este juego de 

luces y sombras que caracteriza el quehacer humano mezclado con la 

voluntad divina.

¿Pero de David qué? ¿A qué conclusiones podríamos llegar al leer la vida 

de un joven pastor elevado a la categoría de rey, marcada por asuntos 

y escándalos que ni tan remotamente podría calificar como una vida 

“cristiana” ejemplar?

Pero Dios había dicho que este hombre era conforme a su corazón. 

Primero, en el libro de Samuel a través de uno de sus profetas. Como 

el prólogo de una buena novela de acción, intrigas, pactos, decisiones 

irreversibles, romance, guerras y traición.

Después, en el libro de los Hechos a través de otro de sus escogidos. 

Como el epílogo de una historia que aun continua escribiéndose.

Entonces ¿Qué hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios?

Sólo leyendo y meditando sobre su historia escrita en los libros sagrados 

podemos llegar a una conclusión satisfactoria. 

También existen unos paralelos importantes entre las vidas de David y 

Jesús, que en muchos aspectos, son muy similares. 

Creo que estas líneas escritas podrían ayudar a muchos hoy en día a 

replantearse su actitud frente a la posición que hoy ocupan como líderes 
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o anónimos feligreses de iglesia.

Pienso, y creo que es así, que otras personas ya han escrito de forma más 

profunda y académica sobre este fascinante tema. 

He aquí sólo un pequeño aporte, aunque no la palabra final, para 

descubrir algunas características fascinantes sobre la vida de uno de los 

hombres más extraordinarios de la historia bíblica. 

Guerrero, creativo, contradictorio, en ocasiones arrastrado hasta el borde 

del abismo de la tragedia y la desgracia por sus decisiones impetuosas y 

pasionales.

Pero humano, lleno de fe, con una confianza absoluta que raya casi en 

lo infantil  y un profundo amor por Dios y Su honor. Deseoso que Su 

Nombre fuera conocido de costa a costa y hasta los confines de la tierra. 

Un ejemplo dolorosamente necesario para los actuales tiempos donde 

predomina un espíritu religioso, pusilánime y posmodernista.
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Prólogo

Este sencillo estudio sobre la vida de David nace de unas predicaciones 

que me correspondió realizar en unas iglesias hijas, por así decirlo, 

dependientes de nuestra iglesia madre, en Mallorca, España.

Confieso con toda honestidad ante Dios que jamás he leído algún libro 

que hablase sobre él. Y creo que deben existir muchos escritos sobre el 

tema. Pero yo no me había interesado por ninguno porque era otro el 

tipo de lectura que me interesaba.

Recuerdo que mi simple exposición constaba de seis características de la 

vida del hijo de Isaí y que saltan a simple vista al leer su historia en los 

textos sagrados. 

Aquellas predicaciones resultaron en bendición para mis hermanos, 

como me lo confesarían posteriormente, pero una inquietud en mi 

interior me instaba a seguir profundizando y escudriñando sobre la vida 

de este siervo de Jehová.
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Era como si Él mismo Dios me desafiara a hacerlo.

…Y me puse manos a la obra, Biblia en mano. Renglón tras renglón, 

página tras página y en oración fui descubriendo y asombrándome con 

la extraordinaria vida de uno de los hombres más fascinantes de la Biblia. 

En cada uno de los aspectos y etapas de la vida del pastor rey, Dios me 

fue confrontando y elevándome a nuevas etapas de revelación a través 

de la frescura de su Palabra.

Comenzando desde el momento en que es llamado desde detrás de un 

rebaño para ser ungido rey, pasando por los acontecimientos que forjaron 

su carácter, liderazgo y vida hasta llegar a ocupar el máximo lugar y honor, 

sentado en el trono de Israel, al servicio del Pueblo de Dios. 

Es lamentable que a veces tengamos una vaga y equivocada perspectiva 

de David, porque lo único que conocemos de él es que mató a un gigante 

o los graves pecados que mancharon su vida, que ya de por sí son muy 

notorios. Pero la cantidad de aciertos espirituales y decisiones correctas 

en su vida (que descubriremos aquí) ya sea cumpliendo la voluntad de 

Dios, ya sea actuando desde su carácter que poco a poco se iba puliendo, 

obscurecen desde lejos sus malogrados desaciertos.

Hoy en día la iglesia está más preocupada por las estructuras que 

deben conformar su accionar de cara al mundo, que por cambiar las 

estructuras internas del espíritu y de su liderazgo. Es aquí donde se está 

fallando. En David, encontramos la conjunción de todas ellas: Carácter, 

comprensión, liderazgo y misericordia, en un hombre humilde lleno 

del Espíritu de Dios.
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Les invito a sumergirnos en este sencillo estudio en forma de meditaciones 

sobre la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, del cual se nos 

ha legado el ejemplo de sus experiencias para que aprendiésemos de él.

Y espero que el Dios de David también te hable a ti, como ya lo ha hecho 

conmigo.
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Capítulo 1

No traspasa el límite de la 
responsabilidad sagrada 

(1ª Samuel 13: 8-14 compárese con Levítico 3)

Uno de los síntomas iniciales de que el reinado de Saúl sería breve, 

es la primera responsabilidad que el profeta Samuel le encomienda al 

primer rey de Israel, según nos lo presenta la historia bíblica. Ya había 

demostrado falta de personalidad, temor e incredulidad (aspectos del 

carácter que son permanentes en su periodo de reinado) al no acudir 

abiertamente a su presentación como rey, quedándose escondido en 

medio del bagaje de los que asistían al magno evento. 

Ahora tenía al frente una gran oportunidad de reivindicarse ante Dios, 

el enviado de Dios y su pueblo. Antes de salir a la batalla contra los 

filisteos, el profeta le dice que deben presentar una ofrenda de paz ante 
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Jehová.  De acuerdo a las órdenes impartidas por Dios en el libro de 

Levítico, los únicos que tenían atribución de ofrecerlas eran los levitas, 

sacerdotes consagrados que ministraban el aspecto espiritual de Israel.

Saúl tenía un plazo determinado por Dios para ofrecer la ofrenda. Al ver 

que Samuel no llegaba y el pueblo se dispersaba “tomó la iniciativa” y 

de forma atrevida ofreció por su cuenta el sacrificio. 

Desde aquel día Dios decide quitar el reino de la descendencia de Saúl. 

Saúl dependía de Jehová quien en última instancia era el Rey de Israel. 

Y es Él quien pone las condiciones a sus siervos.

Si miramos en la historia de David, vemos que jamás traspasó los límites 

de las responsabilidades sagradas, limitándose en última instancia sólo 

a consultar a Dios en determinadas circunstancias. Pero nunca ocupó el 

lugar sagrado que correspondía a otros ni decirle a Dios cómo se hacían 

las cosas. Aunque hubiera una muy buena y mejor intención.

Y cuando quiso hacer las cosas de acuerdo a su criterio las consecuencias 

que cosechó fueron desastrosas. Como veremos más adelante.

“El tiempo se acababa, el pueblo se dispersaba y los filisteos se preparaban 

para la batalla” fueron las tres excusas que Saúl dio al profeta. Era una 

respuesta perfecta y precisa por el contexto que se estaba viviendo, pero 

en el fondo eran excusas que sólo pretendían ocultar el trasfondo de 

la situación que era el propio temor de Saúl. Jehová había dado una 

orden y esperaba que su primer rey la cumpliera. Obediencia quiero y 

no sacrificios. Siempre ha sido su máxima como Dios.

El resto: Los enemigos, la guerra y sus resultados quedaban en Sus manos. 
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Hoy podríamos responder a la lógica humana de Saúl bajo dos vías de 

argumentación:

a). Poner en lenguaje contemporáneo las explicaciones que Saúl dio al 

profeta Samuel para justificar su acción. “Los plazos se cumplen, los 

recursos se agotan y los problemas siguen al frente y cada día más se 

hacen más fuertes” Entonces, dime, ¿Qué quieres que haga o qué puedo 

hacer? ¿Esperar a Dios cuando el tiempo está a punto de expirar y no veo 

señales de Él por ningún lado?

De seguro que en más de una oportunidad hemos estado bajo este tipo 

de situaciones y nos sentimos tentados a solucionar el problema con 

nuestras fuerzas y nuestras ideas. Pero seguimos siendo el Pueblo de 

Dios y nuestras circunstancias siguen estando en sus manos.

Por lo tanto aunque tarde su respuesta debemos seguir confiando en Sus 

promesas y en lo que Él ha determinado para nuestras vidas. 

¿Está demorando demasiado Dios para contigo? ¡Espérale con confianza! 

Quizás está moldeando tu carácter o probando tu paciencia; o quizás 

está tratando de involucrar la mayor cantidad de personas, medios y 

circunstancias para que tú recibas el mayor beneficio y Él la mayor gloria. 

Para Él nunca existirán plazos por vencer, recursos vencidos o problemas 

gigantes si esperamos confiados en su Palabra y en sus tiempos

b). Desear una responsabilidad sagrada que Dios no nos ha llamado a 

ejercer. En muchas ocasiones, llevados por la ambición personal o por un 

llamado mal entendido, nos vemos arrastrados tras una tarea ministerial 



28

que no ha sido diseñada ni pensada para nosotros. ¿Cuántas divisiones 

de iglesias, ministerios fracasados, cadáveres espirituales tirados en el 

camino de la religión o sueños frustrados que empezaron con buena 

intención y que terminaron en la nada, se habrían evitado si tan sólo 

se hubiese reflexionado con profundidad y madurez en este incógnito 

pasaje? 

Saúl traspasó un delgado límite espiritual que sólo se podía ver con los 

ojos de la obediencia y la completa sumisión a Dios. E intentó salvar 

su propia dignidad personal argumentando el bienestar del pueblo 

y el peligro inminente que tenía por delante. Pero olvidó, o no quiso 

reconocer, que era a otros consagrados a quienes se les había dado la 

responsabilidad de comunicarle con Dios y de traer Sus palabras desde 

el trono eterno. Y pagó caro su atrevimiento.

El Señor Jesús también se mantuvo dentro de los límites de la 

responsabilidad sagrada. Desde pequeño le vemos acompañando a 

sus padres en peregrinaje a Jerusalén para cumplir sus votos a Dios o 

aceptando ser bautizado por su primo Juan en el Jordán. Obligaciones 

que, si hubiese querido no habría cumplido, pues Él era hacia donde 

apuntaban todas aquellas ceremonias. 

En ocasiones me lo imagino mirando al sumo sacerdote ofreciendo la 

sangre del cordero de la expiación y, en un acto repentino y atrevido, 

saltar el cerco de guardias y sacerdotes para gritarle en la cara que es Él 

en persona y no el inocente animal el verdadero sacrificio. ¡Pero no! ¡No 

lo hizo! Espero hasta que se cumpliera lo que de Él estaba escrito en las 

profecías. 
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¿Te está llamando Dios a servir en su Reino en este tiempo? ¿Estás seguro 

que es el llamado de Dios o son tus propios deseos humanos revestidos 

de piedad y un falso apoyo emocional dado por los que te aprecian y 

conocen? ¿Significa este llamado que la iglesia se verá envuelta en 

problemas, se dividirá o que alguien quedará tirado en el camino para 

que tú ocupes ese puesto o ministerio?

Ahora medita en profunda oración y humildad la siguiente pregunta: 

¿Estoy traspasando los límites de la responsabilidad sagrada?
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Capítulo 2

Es obediente a la autoridad 

(1ª Samuel 16:20; 17:17, 20 ,22)

Un buen líder se empieza a forjar desde la cuna. Y para que sus órdenes 

sean escuchadas, delegadas y obedecidas, primero debe aprender a 

escuchar, delegar y obedecer. 

Un hijo que dará satisfacciones a sus padres y será un elemento de 

bendición en la sociedad también se empieza a forjar en el calor del 

hogar y en el silencioso cumplimiento de las tareas cotidianas y comunes.

Según algunos escritores bíblicos, en los tiempos de David ser pastor 

de ovejas era la profesión más humilde que un hombre podía realizar. 

Y generalmente estaba delegada a los más débiles de la escala social. 

Mujeres, niños o marginados.

En el caso de David, y me imagino que en el caso de muchos más, era 

una cuestión de vida o muerte ya que mantener el rebaño era perpetuar 

la supervivencia de la familia. 
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Mientras sus hermanos se dedicaban a servir al rey Saúl y a la guerra, 

David tenía como ocupación familiar cuidar y pastorear ovejas. Bajo 

la atenta mirada y supervisión de su padre, y después por su propia 

experiencia, aprendió cómo guiarlas por sendas seguras en el desierto, 

buscar verdes pastos para ellas, conocer dónde estaban ubicados los 

pozos de agua fresca en medio de las secas llanuras áridas, y evitar los 

peligrosos caminos donde se escondían los depredadores naturales de 

las montañas y los bosques.

Allí, entre su casa y los valles, entre su familia y las ovejas, entre el pozo 

de agua y el desierto, aprendió a escuchar y obedecer. A su padre…Y a 

Dios.

Por lo tanto cuando se le encomendó la tarea de presentarse primero ante 

Saúl y después ante sus hermanos con un cargamento de provisiones, 

no dudó en ningún momento en obedecer pronta y prestamente las 

órdenes que venían de su padre Isaí. 

¡Qué ejemplo para una juventud actual, anárquica, rebelde y agresiva, 

enseñada y empeñada en cuestionar cada vez más la autoridad y 

enseñanzas de sus padres y autoridades!

Un amigo mío, pastor de una importante iglesia en Andalucía, España, 

me dijo que él se había criado en su juventud bajo dos conceptos 

filosóficos que aprendió en la universidad y que marcaron su vida por 

mucho tiempo… hasta que se encontró con Jesucristo. 

El primero era el concepto marxista de la vida. La idea principal que 

sustenta  esta filosofía es la lucha de clases. Y el más fuerte es el que 
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sobrevive. Por lo tanto, me decía, era más fuerte y el vencedor aquel 

que dejaba a los demás tirados en el camino aun a costa de traiciones, 

mentiras y malas artes. En el fondo el fin estaba justificado por los medios 

que se utilizaban para llegar a él.

El segundo era el concepto freudiano de la autoridad. A grandes 

pinceladas, éste dice que la autoridad es un concepto inventado o 

adquirido y perpetuado en la sociedad para justificar el patriarcado 

o la influencia de ideas que coartan la plena libertad del hombre, 

sometiéndolo a ideologías que justifican el vasallaje de unos sobre 

otros. Por lo tanto, toda autoridad, cualquiera fuese su procedencia, 

debe ser desobedecida porque representa un obstáculo a la absoluta 

libertad del ser humano. La anarquía vendría a sustituir cualquier tipo 

de control autoritario. 

Y muchos viven bajo esta doble forma de pensar. Incluso dentro de las 

iglesias.

Gracias a Dios que David, el Señor Jesús y el apóstol Pablo no fueron 

marxistas ni freudianos.

Pero podemos constatar cuánto daño han hecho estos dos conceptos 

filosóficos entre la juventud desde principios del siglo XX en adelante.

Millones de jóvenes, con estas ilustres ideas a cuestas, lucharon e 

intentaron llegar a un buen puerto del destino ideológico que les 

augurara un paraíso terrenal y libre. 

Aunque marchaban ilusionados y guiados por esta doble brújula 
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dialéctica, muchos se perdieron en la dura travesía del mar de las 

eventualidades y jamás fueron encontrados. Algunos se devolvieron 

desilusionados consigo mismos y con la vida. Otros intentaron 

recomenzar y probaron con nuevas ideas…

Pero la verdadera personalidad y el valor duradero del carácter de una 

persona conforme al corazón de Dios se van forjando en el hogar y las 

circunstancias que le rodean. En las cotidianas y menudas tareas que se 

reparten en medio del seno familiar para consolidarlo y hacerlo más 

eficiente y llevadero.  

Tareas que se irán dosificando hasta que la persona pueda adquirir 

responsabilidades mayores. Imaginemos el caso de David: Primero 

como niño, quizás yendo y viniendo del pozo trayendo agua para la 

familia, después pastoreando junto a su padre o hermanos, más adelante 

haciéndose cargo de un rebaño, más tarde luchando contra un oso o 

león, tiempo después matando un gigante. Años más tarde liderando 

una banda de 400 hombres, reinando sobre Hebrón y al final convertido 

en el poderoso rey de Israel.

Si miramos el episodio final de su vida desde adelante hacia atrás, como 

una proyección en retroceso, veremos que concluye en un pequeño 

momento de su vida cuando comienza a amar y asumir sus pequeñas 

responsabilidades de familia. Obedeciendo.

Nuestro Señor Jesús también pasa por un proceso similar. A los doce 

años con sus padres en Jerusalén, de joven, atendiendo a las necesidades 

de su familia y a los treinta, en su plena madurez, comienza su ministerio 

en obediencia a Su Padre y Dios. 
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En los libros de los Profetas y en los Evangelios dice que amó hacer la 

voluntad de Dios, acató Su voluntad y se humilló hasta lo sumo. Por 

obediencia. 

En un breve momento de reflexión pensemos ¿Estamos obedeciendo a 

nuestros padres y autoridades?
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Capítulo 3

Tiene al Espíritu de Dios 
habitando en abundancia en él 

(1ª Samuel 16: 13)

Estamos tan acostumbrados a asociar lugares con personas, vestuarios 

con personajes o símbolos con ideas, que actuamos de forma inconciente 

y apresurada ante lo que pensamos, creemos y vemos. De este modo 

vamos dando cuerpo y forma a nostalgias, situaciones personales, 

paisajes distantes y conocidos o elementos culturales.

Por ejemplo si nombro la torre Eiffel, alguien me dirá que estoy hablando 

de Francia; si evoco la imagen de corridas de toros, canto flamenco y 

la persona de S. M. el rey Don Juan Carlos I, me dirá que me refiero 

a España; si digo Moais responderá que me refiero a Isla de Pascua. 

Podríamos nombrar miles de casos más hasta el infinito.

Pero ¿qué característica atribuiremos a una persona que decimos que 
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tiene al Espíritu de Dios habitando en abundancia en él? Es probable 

que muchos digan que habla en lenguas en todo momento. A esto me 

refiero con la asociación de ideas. Estamos tan acostumbrados dentro de 

las iglesias a asociar ideas preconcebidas que no nos damos el tiempo 

de analizar lo que en realidad dice o nos quiere mostrar el texto bíblico. 

Las 70 características que acompañaron la vida y el carácter del pastor 

de ovejas, y que estudiaremos en este libro, constituyen un resumen 

de lo que es ser un hombre que tiene al Espíritu de Dios habitando 

abundantemente en él. 

De paso, aclarar que David jamás habló en lenguas.

Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto bíblico? 

Que, ante la gran responsabilidad que era traspasada a David, éste 

necesitaba ser revestido y capacitado para cumplir con la magna tarea 

que Dios le encomendaba.

Tarea que aunque todavía era lejana en el tiempo y las circunstancias 

difíciles bajo las cuales tendría que desarrollarla aun no existían, 

comenzaba a germinar allí, en el momento en que el profeta Samuel 

derrama el cuerno con aceite sobre su cabeza ungiéndole como rey sobre 

Israel. Cuando Dios llama, Dios capacita.

No fue el balbucear de un par de palabras ininteligibles y extrañas, un 

zarandeo sin control sobre su cuerpo, irse de espaldas o un momento de 

éxtasis particular como en el caso del rey Saúl.
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¡Fue una toma gradual de conciencia que Dios le llamaba para una misión 

mucho más alta de la que él jamás hubiera imaginado en su vida y que le 

llevaba en un recorrido ininterrumpido que comenzaba detrás de unos 

rebaños en el solitario desierto hasta el trono más alto, en medio de la 

nación!

Una de las primeras tareas que tuvo que cumplir David fue tocar su arpa 

ante un atormentado rey Saúl. Un instrumento no puede dar melodías 

sanadoras y que alivien el dolor de otros si detrás no hay un ungido de 

Dios con la unción de Dios. ¡Qué ejemplo para los músicos cristianos 

actuales!

Esta es la esencia de hombres llenos del Espíritu. Son escogidos por 

Dios, se dejan capacitar y son fortalecidos por Él, se guían según 

las instrucciones divinas y ven Su mano en todo lo que hacen, en 

obediencia llevan a cabo el propósito para el cual han sido llamados, 

dejan moldear su carácter a través de todo el tiempo que dura el proceso 

y al final reconocen que sólo han sido instrumentos, otorgando todo 

el mérito a Dios. 

En Jesús también habitó la plenitud del Espíritu de Dios, lo cual le 

capacitó para cumplir su misión en la tierra, derrotar al Goliat del pecado 

que atemorizaba a la humanidad e inaugurar el año del favor del Señor 

al instaurar Su Reino sobre la tierra.  

Los fieles discípulos, después de la partida del Señor, fueron revestidos 

de esta plenitud del Espíritu en el aposento alto de Jerusalén y salieron 

a hablar sin temor de las maravillas de Dios. Al ser investidos con poder 

de lo alto fueron concientes de su misión y se dieron cuenta que también 
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estaban incluidos en los planes de Dios.

Pablo fue lleno del Espíritu de Dios antes de empezar su ministerio. Y 

posteriormente vemos el carácter variado que tuvo. “El apóstol fue al 

mismo tiempo evangelista y predicador, fundador de iglesias, teólogo y 

maestro, y un pastor de corazón tierno, lleno de comprensión para los 

demás”… como lo grafican con exactitud las palabras del gran predicador 

y escritor, nuestro hermano Martín Lloyd - Jones. 

Dios pone en las vidas de las personas una serie de características que 

les capacitan para cumplir con su misión en la tierra y Él, en todos los 

tiempos, ha estado llamando a hombres y mujeres para comunicarles 

Sus planes y Sus propósitos universales. La única condición que pide es 

que se dejen usar por Él.

¿Quisieras ser como David, una persona en la cual habitó abundantemente 

el Espíritu de Dios? 

Si dices que sí te diré que vas por el camino correcto. Pero si crees que 

esto sólo es hablar en lenguas y vivir en constante éxtasis espiritual, te 

diré que has escogido la opción menos importante.
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Capítulo 4

Es lo que parece ser 

(1ª Samuel 16: 18; 17:50)

Ser más que parecer. En algún lugar recuerdo haber leído esta frase que 

contiene una tremenda verdad existencial y espiritual. A ocasiones, 

para bien o para mal, no concordamos con lo que los demás piensan de 

nosotros o no demostramos ser lo que realmente somos. 

El caso de David fue que otros ya se habían fijado en estos detalles del 

carácter y la persona que el propio David había cultivado en el anonimato 

de su vida. Y quien lo dijo no se equivocó.

Cada una de las características que los siervos de Saúl enumeraron ante 

su señor fueron cumplidas a cabalidad por el joven pastor: Supo usar 

sus dones (tocar el arpa) cuando fue necesario calmar el sufrimiento 

de un alma atormentada, actuó como hombre fuerte cuando las 
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decisiones eran difíciles y escasas en posibilidades de triunfo, un 

hombre de guerra que guió a la victoria a escuadrones compuestos 

por personas de diferente procedencia y que elevó a la categoría de 

valientes, prudente al hablar de tal forma que ni siquiera se atreve a 

juzgar a su peor enemigo Saúl, decisión muy fácil de tomar más cuando 

el enemigo favorito a caído en desgracia, de buen parecer, es decir la 

transparencia se refleja en su rostro, no oculta dobles intenciones y 

como corolario final, Dios estaba con él.

Con este puñado de particularidades personales David dio la talla inicial 

para presentarse ante el rey, y desde allí, a través de su vida, continuar 

agregando otras más a las que ya estaban consolidadas en su persona. 

Se cuenta la historia de un filósofo griego que a plena luz del día y con 

un farol en la mano, deambulaba por las calles de la ciudad alumbrando 

el rostro de cada persona que veía. Cada vez que le preguntaban que 

hacía, él respondía sólo con una lacónica frase: ¡Busco a un hombre! 

¡Busco a un hombre!

Si hubiese alumbrado el rostro de David, quizás su incesante búsqueda 

habría terminado allí.

En una sociedad tan compleja y corrupta como la nuestra no es fácil 

mantener una línea de conducta y de principios consistentes, a menos 

que estemos dispuestos concientemente a hacernos de unos cuantos 

enemigos peligrosos y seamos desplazados del sector social y religioso 

en el cual nos desenvolvemos. 

Es fácil transar y ceder cuando nuestra familia, la comodidad o nuestra 
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seguridad están en peligro. Cuando nos damos cuenta que todos tenemos 

un precio ante el cual rebajaríamos un par de principios. Más cuando 

sabemos que obviar estos principios puede valer millones de euros. Y 

los hombres íntegros son cada vez más una especie en extinción. 

Pero cuando es Dios y sus mandamientos los que gobiernan y dirigen 

nuestra vida el único y posible camino que tendremos que recorrer, 

tarde o temprano, es aquel que conduce hasta la presencia del rey. Y 

serán otros los que hablarán de nosotros ante él, de nuestras virtudes.

David demostró que era lo que parecía ser. Pero esta cualidad del espíritu 

la forjó en una estrecha y profunda relación con Dios, meditando cada 

día en su ley, en el silencio de los montes y en las decisiones cotidianas. 

Después de todo, hay mucho tiempo y silencio en la soledad, alejado del 

ruido cotidiano de las preocupaciones de la vida y la ciudad. 

Pero el mérito más importante aun, es mantener en medio de las grandes 

responsabilidades y el honor que les rodea, una conducta íntegra la cual 

no pueda ser quebrantada ni sobornada e ir agregando sobre la misma, 

nuevos elementos del carácter que la enriquezcan y glorifiquen a Dios.

David no se quedó allí, en las buenas recomendaciones de los criados ni 

sentado en la mesa del rey tocando su arpa. A cada nueva responsabilidad 

y desafío, añadía nuevas actitudes y respuestas que complementaban la 

voluntad de Dios para él y para Israel.

En el evangelio de Lucas se dice que nuestro Señor Jesús crecía en 

estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. 

Siguió el mismo proceso común de los hombres: Crecer, conocer, aceptar 
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y ser aceptado. Pero este proceso lo podemos realizar fuera o dentro de 

los cauces que Dios ha determinado para la vida del hombre y de esta 

decisión dependerá el resultado final. Para bien o para mal.

Qué pasaría si ante una persona importante se dijera de nosotros: 

Conocemos a una persona que sabe usar sus talentos, es íntegro en su 

caminar, se preocupa por su salud, es valiente, que no teme a los desafíos, 

nunca habla mal de nadie, tiene buen parecer (no usa aros, piercing, ni 

tatuajes), es decir cuida su imagen personal, la transparencia se refleja en 

su rostro y además… ¡Dios está con él!

¿Pueden decir esto de ti y de mí?
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Capítulo 5

Conoce a Dios antes que las crisis y 
dificultades aparezcan 

Aunque no he encontrado un pasaje bíblico que afirme esta declaración 

(puede ser que exista, sólo que no me he dado cuenta ya sea por 

ignorancia o por distracción), sin embargo podemos sacar por injerencia 

esta verdad en cada una de las situaciones en las que David estuvo 

involucrado, desde el momento en que aparece desde su incógnita vida 

como pastor para enfrentarse con el gigante. Y de ahí en adelante.

David conocía a Dios mucho tiempo antes de que se enfrentara a Goliat 

y antes de que se enfrentara con el oso o el león.

Su profunda relación con Dios, su tiempo a solas con Él lo plasma muy 

bien en dos de los Salmos escritos por él mismo. En el número 5: 3 dice: 

Oh Jehová, oirás mi voz de mañana; de mañana me presentaré y tú me 

verás. Y en el 55: 17 lo vuelve a declarar: Por la tarde, por la mañana y al 

mediodía yo meditaré y hablaré, y Él pondrá atención a mi voz.

Cada situación angustiante que vivía, cada actitud del corazón que 
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sintiera ya fuera en sincero agradecimiento o en desgarradora súplica, 

cada momento alegre o difícil que le embargara o rodeara, cada deseo 

interior nacido de lo profundo de su espíritu, cada crisis o momento 

existencial crítico en que las dudas que deparaba el futuro eran fuertes 

y pesaban como negra oscuridad sobre su mente y fe, cada canción que 

quisiera expresar, cada pecado cometido confesado o no confesado; cada 

certera traición que golpeaba con furia violenta su confianza depositada 

en las personas; cada decisión de Dios que para él como humano 

resultaban inexplicables; todo lo llevaba delante de Jehová y allí recibía 

la respuesta que necesitaba, la paz que su corazón tanto anhelaba o la 

dirección para las siguientes e importantes decisiones. 

Conocía a Dios muy bien como para atreverse a decir abiertamente y 

en todo momento que aunque padre y madre le faltasen, con todo, no 

sería abandonado a merced de las circunstancias aunque el mundo se 

estuviese derrumbando a su alrededor, o aun antes que cualquier cosa 

sucediese.

¡Allí estaba su fortaleza interior! ¡Conocía e intimaba en su espíritu con 

Dios en todos los momentos turbulentos o quietos de su vida!

No esperaba a que el problema surgiera o la dificultad le estuvieran 

pisando los talones o asfixiando como serpiente alrededor del cuello para 

recién comenzar a buscar a Dios, ya fuera ayunando, orando, cantando o 

derramando su alma ante Él.

¡Tenía una profunda relación con Él incluso mucho antes que los 

problemas aparecieran!
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¡Qué hermoso ejemplo nos deja para estos días modernos tan llenos de 

ajetreo y actividad social! 

Personalmente confieso que en muchas ocasiones he reaccionado sólo 

cuando ya el inmenso problema que me acecha y quiere destruirme está 

pisoteando y echando con violencia por tierra la puerta de mi dormitorio. 

Allí reacciono y acopio en mi mente, para recitar, unos cuantos mal 

hilvanados versículos bíblicos creyendo que de esta forma ahuyentaré 

de forma diaria los temibles fantasmas mentales que acompañan a los 

problemas inesperados.  

Y me olvido que para enfrentar el ataque certero y por sorpresa de una 

dificultad, debo estar preparado desde mucho antes. David entendía 

muy bien este principio bíblico.

Nuestro Señor Jesús también lo conocía y lo aconsejó. Se preparaba en 

el desierto, el silencio de las montañas o en los jardines de Jerusalén para 

que cuando aparecieran las dificultades, estar preparado para actuar y 

responder el ataque. Nunca nada lo pilló por sorpresa. 

¿Estás buscando y conociendo a Dios en este momento de paz 

para enfrentar el futuro o estás cosechando las consecuencias de tu 

improvisación espiritual?

Recuerda: Es posible conocer a Dios antes que los problemas se 

produzcan.
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FIN de los primeros cinco capitulos.
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Apreciado lector, 

si esta interesado en conseguir la totalidad del libro

o conocer algunos de mis otras publicaciones,

puede contactar conmigo en el siguiente email.

fernandobaeza@hotmail.es
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