
             Volviendo a Jerusalén, Parte III- Mefi-boset 

 

Call to Worship:  Psalm 92:1-4        Hymn (Supp)- Joyful, Joyful, We Adore Thee 

1st Scripture:  2 Samuel 9:1-13, 16:1-4       Hymn #147-  O Come, O Come Emmanuel 

2nd Scripture:  2 Samuel 19:24-30        Hymn Insert-  His Robes for Mine 

 

Introducción: 

Tras la derrota de Absalón y su ejército, David ha comenzado su viaje de regreso a Jerusalén. 

En el transcurso de su viaje a la tierra prometida, las escrituras nos dan algunas de las 

interacciones, que David tiene con otros hombres. La última vez, consideramos su interacción 

con Simei, quien, junto con un séquito de mil Benjamínitas, que había salido para saludar y 

recibir a David en la tierra. 

 

Esta mañana, seguimos adelante, a considerar la interacción de David con Mefi-boset, hijo de 

Jonatán, el hijo del rey Saúl. 

I. ¿Quién es Mefi-boset? 

Antes de contemplar  nuestro texto principal, es importante que hagamos una pausa para tener en 

cuenta algunas cosas importantes acerca de Mefi-boset, que nos dará una mejor comprensión del 

diálogo que ocurre entre David y Mefi-boset. 

¿Quién es Mefi-boset? Aprendemos acerca de Mefi-boset, inmediatamente después de la 

muerte del rey Saúl y sus tres hijos (incluyendo a Jonatán). Tal vez recuerden que los filisteos 

habían derrotado el Rey Saul e Israel, en el Monte Gilboa. Al enterarse de esta derrota, 

muchos israelitas huyeron al otro lado del Río Jordan, porque sabían que los filisteos estaban 

viniendo a su tierra. Mefi-boset era un niño muy pequeño y su enfermera, huyó con él, 

accidentalmente cayo mientras huía, causando Mefi-boset a ser cojo en sus pies. 



 

Avanzamos al  momento en lo cual David es el rey sobre todo Israel. En algún momento 

durante el reinado de David, antes de su pecado con Betsabé, David había expresado su deseo 

de demostrar bondad a alguien de la casa de Saúl. David supo de un hombre llamado SIBA, 

quien era un sirviente del rey Saúl, que sabía de un descendiente vivo de Saúl, a quien David 

podría demostrar bondad y gracia. Cuando Siba fue llevado ante David, Ziba había informado 

a David de un hijo de Jonatán, que vivía al otro lado del Río Jordan, y que era cojo de sus 

pies. Ese hijo de Jonatán era Mefi-boset. 

David estaba muy emocionado por saber que Jonathan tenía un hijo vivo, y así, envió por él. 

Cuando Mefi-boset llegó a Jerusalén, David había restaurado toda la herencia de Saúl a Mefi-

boset, y además, tenía Mefi-boset en Jerusalén, para que pudiera comer a la mesa del rey, 

todos los días. Esto fue un acto tremendo de gracia y compasión, demostrada, por David a 

Mefi-boset. Siba, junto con sus hijos y sirvientes, cuidaba de la tierra de Mefi-boset (su ahora 

gran herencia, dado por David), asegurando que las ganancias iría a Mefi-boset y su familia 

(Mefi-boset tuvo un hijo, Micha). Bueno, pasemos al momento cuando David estaba huyendo 

de Jerusalén, a causa de la rebelión de Absalón. 

II. Acusaciones de Ziba 

Cuando David y sus seguidores estaban huyendo por el Monte de los olivos, SIBA, el 

sirviente de Saúl, que estaba cuidando de la herencia de Mefi-boset, conoció a David en la 

cima del monte. Y allí, había traído varias provisiones para ayudar a David y sus hombres. 

Naturalmente, David había preguntado a Ziba donde estaba Mefi-boset, en este momento, 

cuando David fue obligado a huir. Entonces, Siba había dicho a David que Mefi-boset había 

permanecido en Jerusalén, viendo la situación difícil de David, como una oportunidad para 

tomar el trono de david. En otras palabras, él estaba acusando a Mefi-boset de cometer su 



propio acto de traición contra David, puesto que él era un descendiente de Saúl. Y entonces, 

David, creyéndole a SIBA, entregó la herencia entera de Mefi-boset a SIBA. 

 

Bueno, avanzamos a nuestro texto principal, donde David verá a Mefi-boset por la primera 

vez, desde que David y sus seguidores habían huido de Jerusalén. Recuerda, David piensa  

que Mefi-boset le había traicionado, itentando usar la rebelión de Absalón como un medio de 

asegurar el trono para sí mismo. Y en efecto, si Mefi-boset había hecho esto, el insulto y la 

ofensa serían más allá de lo enorme, especialmente al considerar la manera tierna y cortes, en 

la cual David había tratado con Mefi-boset, por causa de Saúl y de Jonatán. 

III. David conoce a Mefi-boset 

Y así, en nuestro texto principal, como David está volviendo a Jerusalén, Mefi-boset sale para 

encontrarse a David. Pero primero, se nos da una descripción del aspecto de Mefi-boset, que 

inmediatamente desafiaría la acusación de SIBA, que Mefi-boset había permanecido 

Jerusalén, con el fin de tomar el trono para sí mismo. Noten, como se describe la apariencia 

externa de Mefi-boset. 

 

En primer lugar, se nos dice que él no había lavado sus pies. Es decir que, siendo un hombre 

cojo, tendría que lavar y vestir sus pies con regularidad, ya que tiene uso de ellos. Tal vez, 

esto ayudaría a prevenir algún tipo de infección, o los impediría de oler mal. En cualquier 

caso, se negó a cuidarlos adecuadamente. 

 

En segundo lugar, se nos dice que él no había cortado su barba. Es decir que permitió que 

creciera por encima de su labio, despeinado y desaliñada. 



Finalmente, en tercer lugar, se nos dice que él no había lavado sus vestidos. Es decir, que 

llevaba la misma ropa, negándose a cambiar o lavar lo que llevaba. 

 

Todo esto, se negó a hacer, desde el momento en que David había huido de Jerusalén,  hasta 

el presente, cuando David había regresado sano y salvo. La idea general es que no 

correctamente se cuidaba por sí mismo. Y todo esto, era una señal de profundo dolor y luto. 

En otras palabras, por su abandono del cuidado de su propia higiene, en cualquier sentido, 

Mefi-boset estaba expresando su dolor y tristeza por todo lo que estaba sucediendo en la 

conspiración contra David. 

 

Habiendo mencionado esto, cuando Mefi-boset llega a saludar a David, David, todavía 

habiendo sido influenciado por las acusaciones de Ziba contra Mefi-boset, le pregunta, " 

Mefi-boset por qué no fuiste conmigo?" "¿Dónde estabas cuando yo tenía que huir de 

Jerusalén?" 

Y entonces, Mefi-boset responde por decirle otra versión de la historia. En los versos 26-27a, 

se nos dice, "y él respondió: 'rey señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, 

'Enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré a al rey,' porque tu siervo es cojo. Pero él ha 

calumniado a su siervo delante de  mi señor el rey. "" 

 

Y así, Mefi-boset explica que él había ensillado un asno para sí mismo (ya que no podía 

caminar), para que él pudiera salir con David, pero antes de que pudiera montar en al burro, 

Ziba salió con él y dejo Mefi-boset allí en Jerusalén. Siba aprovechó la oportunidad, con el 

fin de ganarse a David, por calumniar a Mefi-boset (acusándolo de traición), con la esperanza 



de parecer como un verdadero siervo fiel y leal al rey. Y funcionó, porque David dio a SIBA, 

la herencia entera de Saúl, que había pertenecido a Mefi-boset. 

 

Después de dar a David esta información importante, Mefi-boset avanza a afirmar su gran 

respeto y agradecimiento hacia el rey, tanto que se niega a quejarse, y no importa cómo 

David maneja de este asunto. "Más mi señor el rey es como un ángel de Dios; haz pues lo que 

bien te parezca. Porque toda  la casa de mi padre era digno de muerte delante de mi señor el 

rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aun 

para clamar más al rey? " (vs. 27b-28). 

Y entonces, ¿qué dice Mefi-boset aquí? En esencia, él está reconociendo, la razón porque  

nunca podría traicionar al rey. David ha sido como un ángel de Dios a Mefi-boset. Cuando la 

familia de Saúl era digna de muerte; Cuando prácticamente perdieron su relevancia en la 

tierra de Israel, a causa de los pecados del rey Saúl, David les había aumentado, por exaltar a 

Mefi-boset, al lugar, de comer con el rey, todos los días. Mefi-boset no era ignorante de la 

magnitud de la gracia, que David le había mostrado. ¿Cómo pudo entonces, traicionar a 

David, según la acusación de SIBA? 

 

Y además, Mefi-boset estaba tan agradecido por el favor inmerecido y la gracia que fue 

demostrado por David, que incluso ahora, no desea imponer el rey, de cualquier manera, 

sobre el mal, que ha cometido SIBA. Y así, dice, "¿Qué derecho pues tengo aun para clamar 

más al rey?". 

 

Y así, pues, David injustamente (creo), fracasa de investigar estas cosas más. Por el contrario, 

él dice a Mefi-boset que Siba y él pueden dividir la tierra entre ellos. 



 

Finalmente, Mefi-boset responde a la decisión de David, no con una queja y no con una 

apelación al rey, para investigar las cosas aún más, sino con las palabras del versículo 30, "Y 

Mefi-boset dijo al rey Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a 

su casa." "Mi señor, deja que Siba tenga toda la herencia. Estoy feliz que has vuelto sano y 

salvo a Jerusalén". 

Y hermanos, en todo lo que vemos aquí, se pone muy claro que las acusaciones de Ziba son 

falsas y difamatorias, y se confirma la lealtad de Mefi-boset al rey. Hemos visto esto 

evidenciado en las siguientes formas: 

 

1) Mefi-boset completamente ha descuidado su higiene, todo el tiempo que David estaba 

ausente. Esto no es apropiado en absoluto para alguien que estaba intentando tomar la 

posición del rey. De hecho, después de que mataron a Absalón, podría haber sido el momento 

ideal para Mefi-boset a actuar, si tenía tal deseo. Pero en cambio, su luto es confirmado por 

su aspecto. 

 

2) La versión de Mefiboset de la historia sale bien. Siba tenía los burros ensillados, cuando se 

había encontrado a David en el Monte de los olivos. 

3) La actitud de Mefiboset,  no queriendo imponer el rey en ninguna manera, y su disposición 

de sufrir el mal de SIBA, en lugar de imponer el rey, hablan bien de su falta de preocupación 

por su propia herencia, y tampoco por ganar el Reino. 

 

4) Incluso después de que David le dice a Mefi-boset a dividir la herencia, Mefi-boset dice a 



David a dejar todo a SIBA, como su gran alegría está vinculado, no en sus tangibles bienes 

materiales, sino en el retorno del rey. Cuando David le había dicho a Siba que le estaba dando 

la herencia de Mefi-boset a Siba, la respuesta de Ziba no fue nada como esto. Simplamente lo 

aceptó. 

Claramente, la lealtad de Mefi-boset fue demostrada y él era la persona inocente. Pero, por 

desgracia, David, estando todavía ocupado con tantas otras cosas (en la búsqueda de 

restablecer su reino), descuidó a ejercer la justicia adecuada, concerniente a este asunto. Pero 

Mefi-boset no se quejó y estaba feliz para evitar que cualquier carga, estuviera colocado en el 

rey. Él absorbió el mal, especialmente a la luz de toda la gracia que le había demostrado a él 

por David, desde el principio. 

IV. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Después de haber contemplado el texto, hermanos, vamos tener en cuenta algunos 

pensamientos concluyentes  y aplicaciones pertinentes: 

 

1) Permítanme simplemente destacar una vez más, hermanos, la imagen del agradecimiento 

cristiano por Cristo, mostrada aquí por Mefi-boset. Si Mefi-boset hubiera traicionado a 

David, después de todo lo que David había hecho amablemente para Mefi-boset, el insulto 

hubiera sido doblemente grave y enorme. ¿No es la ingratitud, en cualquier sentido, uno de 

los delitos más feos de ver y contemplar? Pero de hecho, encontramos que Mefi-boset no era 

ingrato, como su aspecto y acciones externas confirman aquí cuando se encuentra con David. 

 

Y hermanos, ¿qué nivel de insulto echamos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, cuando 

tratamos el pecado, de alguna manera descuidada e informal. ¿Qué insulto es para cualquier 

persona, que nombra el nombre de Cristo, a suponer que voluntariamente puede continuar en 



el pecado, sin preocuparse por el Cristo, quien fue crucificado, a pagar por esos mismos 

pecados? Cuando el apóstol Paul hace la pregunta retórica en romanos, "Perseveraremos, en 

el pecado para que la gracia abunde, ya que somos totalmente justificados por la fe en 

Cristo," ¿Cuál es su respuesta? "En ninguna manera!" O, "¡Claro que no!" Y, por supuesto, 

sigue a demostrar que por nuestra fe en Cristo, también hemos sido unidos a Cristo en su 

muerte y resurrección, llevándonos a morir al pecado con Cristo. Pero consideren, también, 

hermanos, el acto atroz de impiedad, vinculado a la noción de continuar adelante 

cómodamente, en una condición por la cual, Cristo sufrió muchísimo, para redimirnos. 

Nuestro pecado es una ofensa grave contra nuestro Dios eterno. Tan ofensivo es nuestro 

pecado, que Dios exigió su justo hijo Unigénito, su hijo amado, para llevar ese pecado en su 

cuerpo, de modo que él pudiera ser el objeto de su ira expresada; Para que pudiera 

internalizar el infierno, por así decirlo, para expiarlo. La ira de Dios estaba satisfecha; La ira 

de Dios fue propiciada en Cristo. 

Y así, aunque, por desgracia, siempre lucharemos con el pecado, hasta el día en que morimos, 

esta realización debería afligirnos a nosotros y obligarnos a combatir el pecado, con todo 

nuestro ser; de hecho, violentamente atacar el pecado con la venganza más fiero, porque 

sabemos que, como consecuencia de ello, nuestro Salvador sufrió una profunda muerte 

humillante, en nuestro nombre. 

 

Y como Mefi-boset, la gracia demostrada a nosotros, de hecho, nos lleva en la dirección 

opuesta de rebelarnos contra el rey y seguir nuestro propio reino. Nos lleva a sacrificar, y 

estar dispuesto a renunciar y estar dispuesto a absorber y sufrir las injusticias, para que  su 

reino prevalezca. Mefi-boset vio a David como un ángel de Dios. Pero vemos a Cristo como 

realmente es, el hijo del Dios glorioso! Mefi-boset recordó; y nunca olvidó cómo David 

extendió la mano y le sacó a Mefi-boset de un patrimonio muerto en Saúl, sólo para exaltarle 



a su mesa, en presencia de todos. Nosotros recordamos; Y nunca olvidaremos cómo nuestro 

Señor extendió la mano y nos sacó de un patrimonio muerto en Adán, sólo para exaltarnos a 

su mesa, en la presencia de todos. Mefi-boset estaba más que dispuesto a olvidar de su 

herencia terrenal, por todo lo que el rey había hecho por él. Debemos estar más que 

dispuestos a olvidar y sufrir pérdida con respecto a nuestra herencia terrenal, por todo lo que 

el rey ha hecho por nosotros! Mefi-boset estaba agradecida por el retorno de un David 

terrenal. Nosotros agradecidamente, esperamos el retorno de nuestro David celestial! 

¿Ustedes ven  la analogía conectiva, dada aquí, hermanos? 

Usted ve, si Mefi-boset estuviera consumido con la herencia terrenal, dada a él por David, 

muy fácilmente pudiera rebelado y pecado contra su rey. Pero nunca permitió que las cosas 

de este mundo aflojaran su comprensión de la realidad de la gracia, demostrada a él por 

David. Y hermanos, debemos regularmente, todos los días, reflexionar sobre y echar mano de 

la gracia incomprensible, que se nos muestra en Cristo, para que, cuando llegue nuestra hora 

de la tentación, permanezcamos fieles, aferrándonos a Cristo, hasta el punto que dejemos 

todo, en lugar de perder a Cristo! Hermanos, debemos luchar por tener en mente el panorama 

grande. Nosotros debemos "crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo." Debemos esforzarnos por comprender con todos las santos las grandes 

dimensiones del amor de Cristo hacia nosotros y cual sea; la altura y la longitud, la 

profundidad, y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El 

poder del espíritu, ejercido por medio de tal meditación, nos facultará a seguir siendo fieles, 

para que todo lo que es visible, sea visto en la perspectiva correcta, cual es secundario y 

subordinado a lo que es invisible. 

2) Has sido un objeto de la incomprensible gracia y bondad de Dios, en Cristo? ¿Ha sido 

perdonado sus pecados? ¿Estás ahora, actualmente reconciliado y, en relación con Dios? 



¿Está la sonrisa brillante de Dios sobre ti? ¿Es el cielo tu seguro destino eterno, y están el 

infierno y la segunda muerte, siempre detrás de ti? ¿Estás en unión con Cristo? 

 

Oh amigos, si están fuera de Jesucristo hoy, ¿Por qué no invocan al señor y claman a Él, para 

la salvación gratuita que se ofrece en Cristo? ¿Qué les puede ofrecer su pecado a lo larga 

plazo? ¿Qué beneficio duradero les proporcionan su pecado y sus lujurias? ¿Qué les ofrece el 

mundo, que es más preciado, duradero y valioso, que tu alma que nunca muere? Ustedes 

están en un mundo moribundo, donde ustedes están muriendo, y el juicio y la ira de Dios, 

actualmente están sobre ustedes en este momento. ¡Ustedes está actualmente condenados, si 

están fuera de Cristo! ¿No quieren paz con Dios? Desde el punto de vista del cielo, su 

sepulcro ya  está hecho, con sus nombres y la fecha precisa en que serán llamados a morir! 

Prepárense, amigos! ¡Prepárense! Y la única manera que ustedes pueden estar listos, es si 

están en Cristo! Arrepiéntanse y crean en él, antes de que sea demasiado tarde! ¡Búsquenlo, 

mientras puede ser hallado. Clamen a él, mientras que él esté cercano! Él es el camino, la 

verdad y la vida. No hay otro camino al padre en absoluto; No hay ningún otro medio de 

eliminar la barrera de su pecado, que actualmente les separa de Dios, excepto por medio de 

él! 

AMEN!!! 

 

The Lord's Supper!  

 

 


