Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.
El mensaje de esta semana se titula: “Pagar con Bondad”
Se enfocará en 2 Samuel 9:1-13.
¿Con qué pagas ?

2 Samuel 9: 1-13
“Pagar con Bondad”
En 2 Samuel 9: 1-13 vemos una historia que ilustra cómo se ve la “bondad de Dios” .
Hay dos personajes principales en el pasaje David y Mephiboseth (nieto de Saúl, el único hijo
sobreviviente de Jonatán). Cuando llegamos al capítulo 9, David ha estado en el trono por cerca
de 15 años y está claro que David recordó el pacto que hizo con Jonatán y comprendió la bondad
que le había dado el Señor.
En 2 samuel 9 1-13 nos dice:
¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl, para que yo le muestre bondad por
amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante
David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu servidor. Y dijo el rey: ¿No queda aún
alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al
rey: Aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies.
El rey le dijo: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de
Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de
Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro, se
postró. Y David dijo: Mefiboset. Y este respondió: He aquí tu siervo.David le dijo: No temas,
porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la
tierra de tu abuelo Saúl; y tú comerás siempre a mi mesa.
Se postró él de nuevo, y dijo: ¿Quién es tu siervo, para que tomes en cuenta a un perro muerto
como yo?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa,
lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le
llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento; sin embargo, Mefiboset, nieto de
tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Respondió Siba al
rey: Conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset
comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se
llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset; pero

Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de
ambos pies.
David pregunta en respuesta a esto: "¿Quedan miembros de la familia de Saúl?" No preguntó si
había alguno vivo para vengarse de ellos o eliminarlos , sino para mostrarles la bondad de Dios.
Recuerde el contexto de esto a la luz de David; “¿Hay alguno vivo de la familia del hombre que
dos veces intentó matarme con una lanza, algún vivo que me robó a mi esposa, que me persiguió
durante 15 años buscando matarme? ¿Algo vivo del hombre que hizo mi vida tan miserable que
le di la espalda a mi Dios?” ¿Por qué le preguntas a David? “Oh, que pueda derramar la bondad
amorosa de Dios que le prometí a mi mejor amigo Jonathan.
Se nos dice que David deseaba hacerlo por “causa de Jonatán” y esto revela que esto no se basó
en sentimientos; fue por una promesa hecha a Jonatán.
El deseo de bendecir al nieto de su enemigo se basó en una promesa hecha a otro.
Escuchen Cristianos, hacer lo correcto basado en nuestros sentimientos es una pendiente
resbaladiza, no debemos permitir que nuestros sentimientos dicten a nuestro corazón lo que es
correcto.
Nuestra obediencia se basa en una promesa hecha a nuestro Amigo, Jesús. Ahora miremos a este
compañero Mefiboset; preste mucha atención a él cuando descubra que encaja en el perfil de la
persona de hoy a quien Dios desea distribuir su bondad.
A. Primero, su nombre, Mefiboset: llegó a ser reconocido como "el vergonzoso".
B. En segundo lugar, estaba lisiado de los pies: se había caído y el resultado de la caída lo había
dejado discapacitado en ambos pies.
Desaparecido de sus recuerdos y la esperanza era que él era el hijo de un príncipe y él mismo un
heredero al trono.
C. En tercer lugar , notamos su paradero: Mefiboset vivía en la casa de otra persona en un área
llamada "esterilidad".
David quiere mostrar la grandeza y la bondad de Dios, pero ¿cómo le muestras al mundo la
grandeza y la bondad de Dios? Se toma a una persona para demostrar el amor de Dios hacia
alguien que ha sido abandonado por este mundo y lo ha dejado tullido y asustado.
¡Mefiboset! ¡David gritó! Había oído su nombre muchas veces, pero habían pasado años
desde la última vez que había oído hablar de esta manera con tanto amor y cuidado.

David vio en Mefiboset el parecido del hombre al que amaba más que a un hermano.
Eso es lo que Dios ve cuando nos ve en nuestra lucha y fracaso, “Oh, lo veo a través de
los ojos de mi hijo”.
¿Te han dejado tirado y te ha dejado lisiado? ¿Oyes a Dios llamar tu nombre?
Él no está enojado, Él no ha venido a quitarte la vida; Él ha venido a salvar tu vida y
devolverte la vida.
Hermanos y hermanas, ¡amemos y alcancemos a personas así!
Este ha sido Pastor Dale, BENDICIONES !!!

Pastor Principal de Bitterroot Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana,
Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español por favor visita
www.bvcalvary.com en la sección ESPAÑOL. Ya tenemos el canal de Youtube donde
puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en el canal Bitterroot Valley Calvary
Chapel. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que
sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico
a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el
Señor.

