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11 de julio de 2008
 

“Un Hijo Inútil”
2 Samuel 9:1-13

.
Salmo 63

 
La ultima vez vimos como David extendió el reino por todos
lados. 

 
2 Sam 8:6
2 Sam 8:14

 
Dios estaba con el, David era productivo como rey y no andaba

motivado por envidias como Saúl, antes, que gastaba mucho tiempo y
energía en actividades inutiles.
 

Ahora el reino es bastante grande y glorioso.
 
1)   Dios ha sido fiel en cumplir las promesas que hizo a David.  Por

un tiempo parecía que David era perdido, viviendo entre los
filisteos, pero Dios siempre estaba con él.

 
Ahora, David quiere ser fiel a Jonatán, el hijo de Saúl que era
su mejor amigo de vida.

 
1 Sam 20:14-17

 
David no es un hombre que olvide fácilmente de su amistad, de su
promesa, de su pacto.  Así que está dispuesto a buscar cualquier
hombre de la familia de Saúl.

 
2-3) Ese hombre Siba, era un administrador bajo Saúl, no es realmente

un hombre confiable como veremos mas tarde.  Pero está revelando
el hecho de que Jonatán sí tenía un hijo que todavía está vivo. 
No sabemos que son sus motivos.  Porque en estos tiempos, los
reyes normalmente mataban a cualquier persona que pudiera ser su
rival.

 
Es posible que ese hombre estaba intentando poner al hijo de
Jonatán en peligro, a proposito.

 
Ya hemos escuchado de ese hijo de Jonatán antes.

 
¿Hay alguien que recuerde cuando? ¿Que sabemos de ese hijo de
Jonatán?
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2 Samuel 4:4     Quedó cojo, por causa de una caída, que fue
causada por una mujer.

 
4-6)     Puede ser un momento tenso.  El abuelo de ese hijo, quito la

primera esposa de David.  Ese abuelo, Saúl, trató muchas veces de
matar a David.

 
Es mas, otro hijo de Saúl, Is-boset, fue levantado por Abner como
un rival del trono.

 
No sabemos que estaba pasando por la mente de Mefi-boset en estos
momentos.

 
Por otro lado, es posible que Mefi-boset sabia algo del amor que
David tenía por su padre.  Pero una cosa es cierta, David mandó
llamar a Mefi-boset, Mefi-boset jamas vino buscando a David.

 
7)     Ahora, es evidente que las intenciones de David son sinceras y

buenas.  Es posible que la cara de Mefi-boset parecía algo de su
padre, Jonatán, y tener lo cerca fue como tener a Jonatán en su
vida de nuevo.

 
Pero David le dio una enorme fortuna, todo lo que tenia Is-boset,
propiedades que David ganaba en una guerra civil.

 
Pero David tenía bastantes tierras ya.

 
Lo lo que David hizo fue sin precedente.  Jamas trataban bien las
familias de sus rivales.  Jamas trataban bien las familias que
eran crueles a uno.

 
¿Y tu hermano, hermana?  Cuando ha sido mal tratado, actualmente
o solamente en tu mente. ¿Guardas rencores y resentimientos por
años, buscando una manera de hablar mal de tu rival o de su
familia, o estás tu mas como David buscando maneras de mostrar
misericordia por la gloria de Dios?
 

8)     Mefi-boset estaba diciendo, “yo no soy nadie”, “yo soy un hijo
inútil, cojo, de la familia que te ha tratado mal.

 
Como es posible que fijas en mi para derramar tu misericordia.”

 
Interesante, que David se humillo muchas veces así delante del
abuelo de ese hombre.
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1 Sam 24:9-14
 

Antes David era el perro muerto, delante de Saúl, ahora el nieto
de Saúl es el perro muerto delante de David.

 
Pero Mefi-boset tiene que entender que todo esto realmente no
tiene nada que ver con él, como que si el merecía algo, sino que
fue consecuencia de un pacto que David hizo con su padre antes de
que Mefi-boset nació.

 
9-10)     Siba, es un administrador profesional.  Tiene el

conocimiento y la gente para trabajar estas tierras.
 

Mefi-boset va a vivir en el palacio.  Es como que era adoptado
por David como un hijo.  Tendrá acceso al rey, y sabrá lo que
está pasando en el gobierno del reino.

 
11)     Siba, obviamente recibirá mucha ganancia como administrador,

poro al fin de cuentas, no será un hombre confiable.
 
12)  Por esto sabemos que mucho tiempo ha pasado.  Mefi-boset

solamente tenia cinco años cuando murió su padre y su abuelo.  Y
ahora es un hombre, un padre.

 
13)     Mefi-boset realmente no pudo ayudar mucho en el reino.
 

Los cojos en estas economías antiguas no pudieron realmente hacer
mucho.  Pero Mefi-boset parecía a su padre, y en esto fue un gozo
tener lo en el palacio.

 
*=========================== Doctrina =========================*
 

Estudiando a Mefi-boset podemos aprender mucho de nuestra
condición delante de Dios.  Podemos aun ver el evangelio en dibujos y
en sombras.
 

Mefi-boset fue dañado por una caida, una caida causada por una
mujer. ¿Y tu hermano? ¿Tu ha sido dañado por una caida?
 

¿Y en tu caso quien fue la mujer? ¿Quein fue tu nodriza que te
daño?
 
-----------------------------------------------------------------
 

Mefi-boset, halbando de si mismo dijo que era un perro muerto.
¿Que dice el libro de Romanos de los hombres que no han nacido de
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neuvo?
 

Rom 3:10-12     Inutiles.
No buscan a Dios, a dioses falsos, tal vez pero no
al Dios verdadero, no al trez veces santo de la
Biblia.

 
Mefi-boset no buscó a David y los pecadores no buscan a Dios,

Segun romanos 3:11
 

Juan 3:19
 
Cristo tenia que ir buscando a los pecadores como David buscó a Mefi-
boset
 

Lucas 19:10
 
Tambien eramos muertos en nuestros pecados.
Efes 2:1
Col 2:13     Mefi-boset, era un perro, muerto, y en un sentido,

nosotros tambien.  (Ojala Dios te puede humillar te un
poco con esta historia para exaltar te despues).

 
-----------------------------------------------------------------
 
Mefi-boset no tenia nada que ver con ese pacto, el pacto fue hecho
entre su padre y David años antes de su nacimeinto. 
 
De la misma manera Dios hizo pacto con Cristo prometiendo una cierta
cantidad de personas que defenitivamente tienen que ser rescatadas.  Y
todo esto pasó antes de tu nacimiento.
 

Juan 6:37-39
 

Juan 6:49 Los demas jamas van a venir.
 
Nosotros estamos viviendo en el palacio, cerca del rey, compartiendo
su mesa, no por que hemos merecido algo, eramos como hijos inutiles de
Adan, pero por el merito de otro, por una justicia ajena, ya estamos
cerca y no lejos.
 
Y si somos progresando en la santidad, tenemos algo de la apariencia
de Cristo.
 

Rom 8:29
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*========================== Aplicación =========================*
 

Así que las enseñanzas de la Biblia son bastante profundas en que
una y otra vez, Dios puede predicar el evangelio por medio de las
historias variadas del testamento antiguo.
 

¿Hermano, hermana, tienes tu la capacidad de olvidar como David,
olvidar y perdonar lo que pasó antes, o estás tu dejando que las
raizes de amargura se agarran a tu corazon, formando poco a poco una
raiz de amargura?
 

Hebreos 12:15
 
Dios ha sido bien misericordioso contigo, no es tiempo que tu tambien
seas con otros, personas que te han tratado mal, en la providecia de
Dios, en la predestiacion de Dios, para tu crecimeinto.
 
¿No es tiempo que tu tambien como David, empiezes a buscar maneras de
mostrar misericorida, compartiendo lo que tienes, empezando con un
perdon verdadero?
 

Efes 4:29-32
 
Si alguno está atormentando a ti mismo, estobando a su propio
crecimiento por la amargura, por los resentimeintos, por la falta del
perdón, entonces, quiero orar por ti en esta noche.
.   
 


