
 

DAVID - UN HOMBRE CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 
Kjesed de Dios  
2 Samuel 9 NTV. 
Cierto día, David preguntó: «¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida, alguien a quien pueda mostrarle 
bondad por amor a Jonatán?». 2 Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. —
¿Eres tú Siba? —le preguntó el rey. —Sí, señor, lo soy —contestó Siba. 3 Enseguida el rey le preguntó: —¿Hay alguien de 
la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: —Sí, uno de los hijos 
de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. 4 —¿Dónde está? —preguntó el rey. —En Lo-debar —le contestó 
Siba—, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. 5 Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. 6 Su nombre 
era Mefiboset;[a] era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo 
respeto. David dijo: —¡Saludos, Mefiboset! Mefiboset respondió: —Yo soy su siervo. 7 —¡No tengas miedo! —le dijo 
David—, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades 
que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. 8 Mefiboset se inclinó respetuosamente y 
exclamó: —¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? 9 Entonces el rey llamó a 
Siba, el siervo de Saúl, y dijo: —Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. 10 Tú, tus hijos y 
tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. [b] Pero Mefiboset, el nieto de tu 
amo, comerá aquí, a mi mesa. (Siba tenía quince hijos y veinte siervos). 11 Siba respondió: —Sí, mi señor el rey, yo soy su 
siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David,[c] como si fuera 
uno de los hijos del rey. 12 Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la 
casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. 13 Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a 
la mesa del rey. 
 
David y Mefiboset 

1. Fidelidad y bondad de David 
1 Samuel 20:14-15. 
Kjesed: amor fiel, inagotable. En el contexto de un pacto. Prov. 27:10 

2. Condición de Mefiboset. 
2 Samuel 4:4, Lev 21:18, 2 Samuel 5:8. 

3. Provisión de David. 
4. Lectura a través de la cruz. 

 
Versículo para meditar en la semana: 

 
1 Corintios 1:30-31 

Pero por obra Suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, 
santificación y redención, para que, tal como está escrito: “El que se gloria, que se gloríe en el Señor.” 

 
Preguntas para reflexión y aplicación: 
¿Que nos enseña este pasaje acerca de Dios? Recuerde el concepto de Kjesed) 
¿Que nos enseña acerca del hombre? Piense en como la condición de Mefiboset ilustra nuestra condición 
¿Que nos enseña este pasaje acerca de la salvación que tenemos en Cristo?  
Piense en los beneficios que tenemos en nuestra unión a Cristo (justificación, redención, adopción, santificación) 
¿Cómo debemos responder a estas verdades? (Recuerde que la vida cristiana es Gracia y Gratitud.)  ¿En que debe cambiar 
nuestra forma de vivir? Rom 12:1 y 2. 
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