
SERIE 07: SAMUEL Y DAVID         DAVID Y MEFI-BOSET           CSF110 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          Página 1 de  3 

Pasajes a Estudiar: 2 Samuel 4:4; 9:1-13. 
Para leer con la clase: 2 Samuel 9:1-13 
Textos para memorizar:  

Menores: Romanos 5:8 "Dios muestra su amor para con nosotros,  
                          en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." 

Mayores: 1 Juan 4:10  "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados." 

 
OBJETIVOS:  Enseñar que: 
1. El pecado en la vida de una persona puede repercutir en sus descendientes. 
2. La condición en que se encuentra el pecador es: alejado de Dios; pobre; temeroso; inutilizado por una 

caída; y un futuro sin esperanza. 
3. La preocupación por bendecir al pecador tiene su origen en el corazón de Dios. 
4. El principio de la misericordia es mostrar bondad, cuando tal trato no es merecido. 
5. La bendición de Dios es completa y gratuita.  Desde el ser buscado y encontrado, hasta estar sentado a 

la mesa con una rica provisión.   
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. (I-15) AYUDAS VISUALES:  En el palacio, figuras de David en el trono hablando a un 
siervo, y Siba. Parche: Figuras Jonatán entregando sus bienes a David cuando hicieron un pacto de 
amistad. 
DESARROLLO: 

- Nace en el corazón de David, el rey, el deseo de buscar y bendecir a uno que había sido su enemigo. 
- David dijo, "¿Ha quedado alguno … de la casa de Saúl?" etc.  v.1. 
- David desea mostrarle "la misericordia (bondad) de Dios". 
- Utiliza a sus siervos para llevar el mensaje de misericordia a fin de poner por obra su deseo. 
Cns. En el día de hoy los profesores deben considerarse como siervos del rey, ocupados en la misión 

de entregar un mensaje de invitación a los necesitados, como lo era Mefiboset. 
- En su condición y en su situación, Mefiboset no se atrevía a acercarse sólo a David. 
- David allana el camino para que Mefiboset pueda estar en su presencia. 
Apl. La actitud de David es un reflejo del corazón de Dios para con el pecador.  David ejemplifica el  

amor de Dios mencionado en 1ª Juan 4:10.  
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. (J-8) AYUDAS VISUALES. Cerca del río Jordán rumbo a Lodebar en la tierra de Galaad. 
Figura de la nodriza huyendo con un niño en brazos y luego se cambia la figura mostrando el niño caído. 
DESARROLLO:  

Cns. Mefiboset es tipo del pecador como objeto de la misericordia de Dios. 
- El problema de Mefiboset se debía a dos factores: 1. Una caída;  2. La familia a la cual pertenecía 

que había estado en contra de David. 
- Por temor, Mefiboset se halla alejado de David, la persona que le puede hacer bien. 
Apl.  En un principio, cuando Adán fue creado, estaba destinado a tener el señorío sobre la tierra. 
Cns. Ya que Mefiboset pertenecía a la familia real, estaba destinado para gobernar. Sin embargo, 

había perdido el derecho a gobernar debido al pecado de su abuelo Saúl,   
Cmt. Adán cayó en pecado y perdió el derecho a reinar.  En tal condición se fue a esconder de Dios 

por temor, igual que Mefiboset se escondió de David. 
Cns. Mefiboset sufrió una caída, y vivía en una condición deplorable. 
Apl. La raza humana perdió su derecho de gobernar a causa del pecado. Véa "por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" Romanos 3:23. 
Cns. En Romanos 5:12, 18-19, se enseña que el pecado de Adán repercutió en sus descendientes. 
Cns. La obediencia del Señor Jesús ha repercutido en los "descendientes" de Él.  Romanos 5:18-19. 
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- Mefiboset y su familia iban a ser bendecidos a través de David. 
Apl. El pecador es inservible hasta que reciba nueva vida y hecho apto para estar en la presencia de 

Dios y en condición de servirle. 
- Pobre y desconocido por la mayoría, Mefiboset vivía al oriente del río Jordán, en Lodebar, "Lugar 

sin Pastos", cerca del desierto. 
- Mefiboset vivía ignorante de los planes de David para con él, y era necesario que alguien le llevara 

la buena noticia. 
Apl. El pecador está alejado de Dios, sin darse cuenta que Dios le quiere bendecir y por esto la buena 

nueva de salvación tiene que llegar hasta él. 
- Mefiboset no posee nada.  Vive como allegado.  Está destituido de  bienes. 
Apl. El pecador está destituido de la gloria de Dios" Romanos 3:23. 
- Lisiado de ambos pies, Mefiboset era incapaz de hacer algo para mejorar su situación. 
Cmt. El profesor puede referirse a lo descrito en Romanos 3:12 donde una radiografía del pecador 

revela que el efecto del pecado en la humanidad es que "a una se hicieron inútiles." 
- Como lisiado, Mefiboset no podía pensar en ofrecerse a David como soldado, siervo, o mensajero.  
- Mientras está en esta condición, llega un mensaje de esperanza.  
Apl. Será fácil para profesor(a) entusiasmarse con el evangelio que presenta en esta lección, pues es 

un privilegio  comunicar una nota de esperanza a los alumnos que se encuentran lejos de Dios. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES. (I-22) Palacio y figuras de David sentado en el trono y Mefiboset 
postrado. Luego se cambia la figura de Mefiboset arrodillado pero otrsmirando el rostro de David. 
DESARROLLO:  

Cmt. El profesor debe llevar a los alumnos de la clase paso a paso en la experiencia de Mefiboset. 
a. Mefiboset fue ubicado. v.4 
Apl. Dios sabe donde está toda alma. 
b. Tal como se encontraba, fue favorecido por amor a Jonatán. 
Apl. Dios no espera que el pecador trate de mejorarse, pues no puede hacer nada por sí mismo. 
c. David allana el camino para que Mefiboset se acerque a él sin obstáculos. 
Apl. El camino de la salvación está ya preparado para que el pecador se acerque a Dios. 
d. Mefiboset animado e instruido a no temer. vv.6-7. 
Apl. A menudo, cuando el Señor Jesús conversa con las personas mencionadas en el Nuevo 

Testamento, sus primeras palabras son “No temáis”. 
e. Mefiboset es informado de lo que David quiere hacer con él y con lo suyo. 
Apl. El pecador recibe un mensaje de esperanza en el evangelio que viene de parte de Dios y revela 

lo que Dios quiere hacer por nosotros. 
f. Mefiboset recibe muchas bendiciones y beneficios debido a la bondad de David. 
Apl. Mefiboset tiene que haberse sentido grandemente bendecido y  privilegiado, pues David le 

asegura hasta tener un puesto reservado a la mesa del mismísimo rey. 
Cmt. El profesor(a) debe preparar una lista de las bendiciones y privilegios que pertenecen a los 

salvados.  Privilegios como acceso al Trono de la Gracia en oración, el honor de ser reconocido 
como hijo de Dios, el poder recibir instrucción de Dios, el privilegio de participar con los otros 
que son pueblo de Dios. 

Lxn. Las tres etapas en la vida de Mefiboset con similares a las tres etapas en la vida de cualquier 
salvado. 

En el pasado. Tristeza, Abandono, Miedo.  v.7 
En el presente.  Trato preferencial y misericordioso. 
En el futuro. Provisión permanente, proveniente de la mesa del Señor. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4. AYUDAS VISUALES. (I-19) Comedor del Palacio del rey y figuras que representan la 
abundante provisión que tendría Mefiboset. Parche: Figuras de David con Mefiboset sentado a una mesa 
y las palabras, ACEPTACIÓN, PROVISIÓN, PROTECCIÓN, SEGURIDAD. 
DESARROLLO:  

- Además de la provisión de comida diaria, era un gran honor estar sentado en la mesa con el rey. 
- El futuro de Mefiboset dependía de David y su poder como rey. 
Apl. El pecador que acepta la invitación a la mesa de salvación goza de la provisión de la vida eterna.  

Su futuro está garantizado. 
- Mefiboset había de estar presente siempre en la mesa del rey conforme a la palabra  inquebrantable 

del David.  Nadie le podía negar el privilegio. 
Apl. Toda la bendición recibida por Mefiboset fue la consecuencia de: 
1. El deseo de David de favorecer a alguien indigno.  (Mefiboset mismo se autodenomina, "perro 

muerto"). 
2. Escuchar y creer el mensaje; 
3. Acudir con fe y humildad para recibir una provisión completa para  el presente y el futuro. 
- Sus piernas lisiadas, fuente de vergüenza y signo de debilidad,  quedaban escondidas debajo de la 

mesa. 
Ctr. No habrá rastros del pecado en el cielo cuando tengamos nuestros cuerpos nuevos. 
- Mefiboset ahora formaba parte de la familia, como un hijo legítimo del rey. 
Sug. El profesor(a) debe animar a los alumnos a pensar en lo valioso que sería para Mefiboset 

aprender del rey y escuchar sus consejos.  Luego, aplicar las mismas sugerencias a lo que el 
creyente puede experimentar al leer la Biblia y escuchar la enseñanza de ella como en la clase 
bíblica. 

Cns. El creyente es más privilegiado, pues puede conversar directamente con el Señor en cualquier 
momento a diferencia de Mefiboset que estaba con David solamente en las horas de las comidas.  
A veces, David no estaba presente, pues tenía que salir a atender los asuntos del reino. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
Nota: 
El principio de como actuar con fe es ilustrado claramente en esta historia. 
a) El deseo de hacer algo para Mefiboset comenzó en el corazón de  David. 
b) Las intenciones de David fueron transmitidas por un mensajero. 
c) Los términos para Mefiboset eran claros.  "Vaya donde el rey David, te llama." 
d) Había detalles no mencionados en la llamada, pues Mefiboset ignoraba la  bendición que le aguardaba. 
e) Aunque todo estaba listo de parte de David, se requería la aceptación de la llamada de parte de Mefiboset. 
f) Se acercó Con humildad y con fe.  
g) Recibió una provisión indecible.  Vea Efe. 3:20. 
**   De nada habría servido a Mefiboset todo lo dispuesto por David si después de  
1) Escuchar; y  2) Creer;   ---  ¡no hubiese 3) Actuado.! 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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