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PREDICA: 

 
 

AUN CON TODOS TUS DEFECTOS, PUEDES COMER DE LA MESA DEL REY 

 

2. Samuel 9:1-13 

El amor de nuestro Dios es tan grande, que nos deja ejemplos para poder tener una vida 

mejor. 

 

1) Dios manda a alguien, que por una u otra razón intercede por ti, 

2 Samuel 9:2  Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba,  al cual llamaron para que 

viniera ante David.  Y el rey le preguntó:   

 --¿Eres tú Siba?   

 --Sí,  para servirte --respondió él. 

2 Samuel  9:3  El rey le dijo:   

 --¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl,  para que yo lo favorezca con la misericordia de 

Dios?   

 Respondió Siba al rey:   

 --Aún queda un hijo de Jonatán,  lisiado de los pies. 

 

 

2) aun hay muchos que están en Lodebar,  

(Lo, significa, no) (Debar, significa, palabra, sueños, metas,) 

Hay muchos viviendo, en un lugar donde no hay palabra, donde los sueños se les acabaron, y 

así como mefi-boset por su defecto físico, ya no creía que Dios pudiera hacer algo por él,  

La biblia dice: 

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados,  él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados 

y limpiarnos de toda maldad. 

 

 

3) El  te trajo hasta el, te saco de Lodebar, para que comas con el rey y como rey, 

2 Samuel 9:10  Tú,  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. 

 

2 Samuel 9:11  respondió 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. 

 

2 Samuel 9:13  Pero Mefi-boset,  que estaba lisiado de ambos pies,  vivía en Jerusalén,  porque 

comía siempre a la mesa del rey. 
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