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Introducción: 

—Usted se está muriendo —dijo el doctor. Al escuchar esto, la cristiana 
moribunda sonrió. 

—Usted se muere: ¿Ha hecho usted la paz con Dios? 
—No doctor, no la he hecho. 
—Entonces le suplico que no la retarde más. 

—Yo no puedo hacer mi paz con Dios; además, ya es tarde. 
—No, no —dijo el doctor— no es tarde; es posible que viva usted aún dos 

horas. 
La enferma guardó silencio un momento; luego, fijando la vista en el doctor, 

dijo pausada y lentamente: 
 

—Hace más de diecinueve siglos que Cristo hizo la paz por la sangre de 
su cruz y hace algunos años lo acepté como mi Salvador, y desde 

entonces he gozado la gloriosa paz que él da a los que en él confían. 
Después de una pausa añadió: 

 
—Doctor, ¿tiene usted paz? 
 

¡Qué diferencia entre intentar hacer la paz con Dios y el haberla hecho 
él mismo por nosotros! ¡Cosa terrible es el hallarse sobre el lecho de la 

muerte atormentado por el deseo de hacer la paz con Dios, por otro 
lado, ¡qué felicidad es la de poder descansar en Jesucristo mismo, como 

lo hacía esta mujer cristiana!—
1
 

 

 

Efesios 2:11-18 
11Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en 
cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada 

circuncisión hecha con mano en la carne.  
12En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de 

Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 
mundo.  

13Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.  

                                                 
1 Le  247). 
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14Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando 
la pared intermedia de separación,  

15aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 

nuevo hombre, haciendo la paz,  
16y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades.  
17Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais 

lejos, y a los que estaban cerca;d  
18porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre.  
 

 

 

Hermanos, muchas veces los seres humanos; tendemos a recordar solo lo 
negativo, lo feo o el pecado de las personas. Me gusta la ilustración del  

Dr. J. Vernon McGee, puedes tener un televisor de 70 pulgadas.  
 

Si el televisor tiene una marca negra en la pantalla, va llamar más la atención 
esa marca, que la otra porción que esta bien. 

 
La historia de David típicamente es usada de la siguiente manera. 

―No importa tu pecado, solo acepta al Señor. Dios perdono a David de 
adulterio y asesinato, a ti también te puede perdonar!  

 

 ¿Por qué será que olvidamos las virtudes, las cosas buenas de las 

personas y solo recordamos lo malo o negativo? 
 

Esta mañana vamos a ver uno más de los grandes actos de amor y 
misericordia de parte de David, hacia un descendiente del rey Saúl. 

 
Texto • 2 Samuel 9:1-4 

1Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo 
misericordia por amor de Jonatán? 
 2Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual 

llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él 
respondió: Tu siervo.  
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3El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga 
yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un 

hijo de Jonatán, lisiado de los pies.  
4Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He 

aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar.  
 

Hermanos, David en esta etapa de su vida, en esta etapa de su reinado; esta 
en la cumbre.  

 David ha obtenido victoria sobre sus enemigos 

 David ha obtenido popularidad 

 David ha obtenido riquezas  

 Y ahora pregunta: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a 

quien haga yo misericordia de Dios? 
 

Ahora que David a logrado éxito el recuerda el pacto que hizo con su gran 
amigo Jonatan en 1 Samuel 20:15 - y no apartarás tu misericordia de mi 

casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los 
enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea 

quitado de la casa de David.  
 

 
 La palabra misericordia – usada aquí en 1 Samuel 20, y en                 

2 Samuel 9- es la palabra checed en el hebreo. 

 Y significa amor leal ó amor de pacto 

 David quiere impartir misericordia, David quiere llevar acabo su pacto 

de amor prometido a Jonatán. 
En el verso 3 se nos dice que aún ha quedado un hijo de Jonatán y David 

pregunta rápidamente, ¿Dónde está? 
 

 ¿Quién es este hijo de Jonatán?  

 En los primeros cuatro versos no se nos ha dado el nombre del hijo 
de Jonatán. 

 Pero si se nos describe su condición: 

 Primero se nos dice que esta lisiado de los pies (2 Sam. 4:4) 

 Segundo se nos dice que vivía con un tal Maquir en Lodebar 

 Se cree que este hijo de Jonatán era pobre y vivía escondido por temor 

a David. 

 ¿Por qué? 

 Porque una nueva dinastía había tomado el trono, explicar! 
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 Vamos a ver lo que David hace. 

 

Texto 2 Samuel 9:5-6 
5Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de 
Amiel, de Lodebar.  

6Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró 
sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi-boset. Y él 

respondió: He aquí tu siervo.  
 

 Imaginémonos la reacción de Mefi-boset cuando los siervos de David 

llegan a su casa.  

 Imaginémonos lo que Mefi-boset va pensando en todo el camino hacía 

Jerusalén. 

 Todos estos pensamientos que tenía Mefi-boset estaban basados en 

presunción de cómo era David. Porque Mefi-boset no conocía a 

David, el no tenía una relación con él. 

 Así que Mefi-boset llega ante David y se postra en reverencia: 

 
 

Texto 2 Samuel 9:7-8 
7Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo 

misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las 
tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa.  

8Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro 
muerto como yo? 

 
David rápidamente conforta a Mefi-boset y le dice que no tenga temor, por 

que sus planes para el son de misericordia.  
Jeremías 29:11 

11Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 
esperáis.  

 
David continua confortando ha Mefi-boset y dice en el verso 8- tú comerás 

siempre a mi mesa. 
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Jesús dijo en Lucas 22:29-30 

29Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 
30para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino 

 
Mefi-boset no puede creer lo que sus oídos están escuchando,  

 

 Mefi-boset ha vivido una vida apartada de la misericordia de David 

 Una vida difícil y en temor 

 Una vida lisiada por las circunstancias de la vida 

 Mefi-boset se consideraba un perro muerto que no merecía la 

misericordia ofrecida por el rey David. 

 David le da vida, propósito, paz, riqueza, y esperanza. 

 
Y para comprobárselo a Mefi-boset llama al siervo de Saúl, a Siba: 
 

 Texto 2 Samuel 9:9-13 
9Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue 

de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor.  
10Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y 

almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para 
comer; pero Mefi-boset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y 

tenía Siba quince hijos y veinte siervos.  
11Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi 

señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefi-boset, dijo el rey, 
comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey.  

12Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la 
familia de la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset.  

13Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa 
del rey; y estaba lisiado de ambos pies. 
 

 
Hermanos, la misericordia que David demostró hacía Mefi-boset nos pinta 

un hermoso cuadro de la misericordia de Dios hacía el ser humano. 
 

Cada uno de nosotros somos Mefi-boset. 
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 Cada uno de nosotros estábamos pobres, débiles, lisiados y vivíamos 

apartados de Dios 

 Cada uno de nosotros fuimos separados de nuestro rey por culpa de 

nuestro antepasado (Adán). 

 Estábamos separados por nuestras propias acciones pecaminosas. 

 Estábamos separados de nuestro rey porque no teníamos una relación 

con Él y no conocíamos su amor para con nosotros. 

 Y nuestro Rey nos busco antes que nosotros lo buscáramos a Él. 

 Ahora tenemos el gran privilegió de ser recibidos como hijos del Rey 

en su mesa y tener una relación con este Gran Rey.  

 
Pero también debemos ser como el rey David- 

 

 Busquemos a nuestros enemigos para bendecirlos 

 Busquemos a los débiles, pobres, y lisiados para bendecirlos. 

 Debemos bendecir a otros aunque no lo merezcan  

 Hagamos como David y demostremos la misericordia de Dios! 

 

¿Por qué? 
 

Porque Dios lo hizo con cada uno de nosotros!  
 

Es por esto que podemos celebrar La cena del Señor.   
 

La cena del Señor es una representación visible de la muerte de Cristo por 
nuestros pecados, nosotros tal como Mefi-boset merecíamos la muerte pero 
recibimos la Gracia y Misericordia inmerecida de Dios. 

 
1 Corintios 11:23-26    

 
 

Oración 


