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A.  La misericordia que David demostró hacia Mefiboset es similar 

a la actitud del Señor Jesús hacia el Pecador.                
Parear: Véase ejemplo: 

DAVID y el SEÑOR JESÚS                             MEFIBOSET             
 

v.3 “Aún ha quedado un hijo                v._5 Es hallado lejos. 
de Jonatán, lisiado de los pies.”                                
 
v.5 Envió el rey David y                       v._7 Provisión para siempre. 
      le trajo de Lodebar.                                        
 
v.6 Requiere una respuesta de              v. 6 Y vino Mefiboset a David 
la persona que es objeto de su bondad. 
 
v.7 Dijo David: “No tengas temor...    v._3 Es conocido en su                
tu comerás siempre a mi mesa                     condición de incapacidad. 
 
 
 
B.  
Ordénelos siguientes eventos de la vida de Mefiboset. Véase ejemplo 
 

   Huye su nodriza y al tropezar ella, le deja caer al niño. 
                     
   A Jonatán, hijo de Saúl, le nace un hijo, Mefiboset. 
                           
   Recibe la visita de los mensajeros del rey. 
                       
   Comerá para siempre como hijo en la mesa del rey David. 
                        
   Se postra sobre su rostro en la presencia del rey David. 
                        
   A los 5 años de edad, su padre Jonatán muere en batalla. 
                               
   Lisiado de ambos pies, no puede serle útil a nadie. 
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C.                  Completa el versículo.    2 Samuel 9:1 
 
v.1 Y dijo __David________: ¿Ha quedado __alguno____________  
 
de la casa de _Saúl_______, a quien haga yo _misericordia_____ 
 
por amor de __Jonatán__________. 
 
v.3 ¿No ha quedado nadie de la _casa________ de _Saúl________ 
 
a quien haga yo ___misericordia_________ de __Dios________? 
 
v.3 Aún ha quedado _un hijo_____________________ de  
 
_Jonatán______________, _lisiado________de los __pies____. 
 
v.5 Entonces _envió   _(el rey) David_ y lo __trajo_____. 
 
 
D.   Mefiboset vivía a gran distancia de David.  Un mensajero fue 
enviado a buscarlo.    Encuentra el camino que tenía que seguir:       
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