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COMIENDO JUNTO AL REY
2 Samuel 9:1-12

INTRODUCCIÓN: Este capítulo nos presenta una de las etapas más elevadas en la vida de David. Ni siquiera los
siete años de intensa persecución por parte de Saúl dejaron en él un corazón lleno de amargura. En lugar de esto
ahora le vemos buscando a alguien de la familia del rey para hacerle misericordia. Y el hombre en quien cayó toda
la gracia del rey se llamaba Mefiboset, hijo de su incondicional amigo Jonatán, lisiado de los pies desde los cinco
años. ¿Cómo entender esta acción de David?
La costumbre oriental establecía que cuando un nuevo rey tomaba el poder exterminaba todos los miembros de la
dinastía anterior para evitar alguna revuelta y con ello algún “golpe de estado”. Sin embargo, David no hizo esto.
Así que Mefiboset en lugar de ser exterminado fue invitado a la mesa del rey. Sin duda que este es uno de esos
extraordinarios cuadros del Antiguo Testamento que nos muestra el alcance de la gracia. Vamos a verlo de esta
manera.
La mesa del rey está servida. Los adornos de oro y bronce lucen por todas partes. De repente aparecen los hijos del
rey. Aparece Amon, el primogénito. Luego aparece Daniel, hijo de Abigail. Después aparece Absalón, un tanto
bronceado y guapo, aquel de quien se dice que desde los pies hasta la cabeza era perfecto en hermosura. Y también
está Tamar, distinguida por su hermosa presencia.
Estos son los hijos que le nacieron en Hebrón donde reinó siete años y medio, seis en total (1 Crónicas 3:1-9).
Después aparecen los que le nacieron en Jerusalén, entre los que se encuentran Salomón. El texto dice que allí le
nacieron nueve, solo de sus esposas sin contar los de sus concubinas. Luego hace la entrada el rey David a quienes
sus hijos le rendirían honores por su investidura como rey.
Sin embargo, al sentarse se dan cuenta que alguien falta, y no pueden comenzar hasta que esa otra persona
aparezca. Entonces comienzan a sentirse un ruido sobre el piso, y allí aparece la figura de un hombre moviéndose
como si estuviera haciendo unos ejercicios aeróbicos.
Se trata de Mefiboset porque ahora él forma parte del grupo íntimo del rey. Ahora se sienta como un hijo más del
rey. Esto se llama gracia en su más alto contenido. Ahora “los manteles de la gracia se han extendido y cubren los
pies del lisiado”. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos trajo del mundo y nos invitó a su mesa.
Veamos la misericordia alcanzando a los que están lejos de ella.
I. LA MISERICORDIA DEL REY ALCANZA AL QUE VIVE EN SU VERGÜENZA
a. Mefiboset significa “el que esparce la vergüenza” (vers. 6).
La verdad es que si algún nombre no le pondríamos a nuestros hijos es este. Originalmente su nombre era “MeribBaal”, esto es el que se opone a Baal. ¿Por qué este nombre significaba vergüenza? Bueno, considere que su abuelo
fue el primer rey de Israel y su padre fue el primer príncipe, por lo tanto, pasó de la descendencia real a la
vergüenza de los demás.
Él lo tenía todo y de repente no tuvo nada. Cuando tenía apenas cinco años cambió toda su vida. En un solo día
murió su abuelo, el rey. En el mismo día murió su padre, el príncipe. Y en el mismo día quedó lisiado. Desde esa
edad vivía en la vergüenza. Este es el cuadro del hombre que está fuera de la “mesa de la misericordia”.

¿No es un privilegio para alguien que ande en esa misma condición ser invitado a la mesa del rey a comer con su
propia comida y con sus hijos? Hay muchos “Mefiboset” en la vida que andan esparciendo su vergüenza. Algunos
la tienen desde su niñez. Hay batallas muy personales donde se ve reflejada esa vergüenza.
Considere, por ejemplo, algún pasado al que ni siquiera deseas recordar. Y la verdad es que no hay cosa peor que
después de haberlo tenido todo, ahora seas el objeto de la burla y el menosprecio. Pero esa vergüenza se acaba
cuando eres invitado por el Rey a su banquete.
b. Lo-Debar significa “sin pasto y sin frutos”.
La condición de Mefiboset no podía ser peor. No solo vivía la vergüenza de saber que ya no era heredero de ningún
trono, y además lisiado, sino que fue a vivir en una tierra donde no había pasto ni frutos. Aunque tenía muchas
tierras, vivía en aquellas sin frutos. En Lo-Debar vivía escondido, preso en su condición personal, emocional y
carente de alimentos.
Tenemos que suponer de los privilegios que gozaba como hijo y nieto. Pero ahora su vida se debate en medio de la
soledad y los recuerdos. Este es el cuadro del creyente que vive sin nada, teniéndolo tenido todo. También es una
representación de la vida del inconverso. Allí viven “lisiados”, sin esperanza, en una tierra árida y desértica,
buscando aquello que le de sentido a sus vidas, pero no encuentran pastos ni frutos. Sin embargo, ese estado puede
cambiar.
Nadie tiene por qué vivir allí para siempre. No fuimos creados para vivir “lisiados”. La gracia de Dios puede
transformarnos. Hay un llamado para venir a la “mesa de la misericordia”. ¿No es maravilloso pensar que el rey me
mande a llamar para sentarme en su misma mesa con sus hijos? La verdad del evangelio es esta: “Y él os dio vida a
vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados…” (Efesios 2:1). La mesa del Señor está llena de
los despreciados de este mundo porque los primeros invitados no vinieron al banquete (Lucas 14:23-24).
II. LA MISERICORDIA DEL REY ES MOVIDA POR SU AMOR AL AMIGO
a. No es por Mefiboset si no por Jonatán (verss. 1-7).
¿Por qué Mefi-boset fue tratado como uno de los hijos del rey David? Todo comenzó desde que David fue invitado
al palacio del rey y Saúl sintió celos por él (1 Samuel 18:1-5; 20). La amistad de aquellos dos jóvenes quedó sellada
con las palabras de 1 Samuel 20:17. Aquel acercamiento entre estos dos jóvenes es uno de las más hermosos y
limpios que se conozcan. Jonatán llegó a ser el incondicional amigo de David a pesar de que Saúl, padre de Jonatán,
lo quiso matar.
En el pacto de lealtad de aquellos dos jóvenes se esconde el más digno ejemplo de lo que debiera ser una amistad
auténtica. Así tenemos que David estaba honrando a Mefiboset por amor a Jonatán su padre. En esto hay algo que
debe decirse.
Cuando Dios obra en la vida de una persona, no lo hace porque ella sea buena o tenga méritos que muevan su
compasión. Ese acto se conoce como la infinita gracia de Dios en acción. Es interesante que la palabra que David
usa acá para hablar de “misericordia” debiera traducirse más bien por “gracia”.
La salvación de una persona está en las exclusivas manos de Dios. Es el Rey que invita a la mesa por amor al
amigo. La salvación es la gracia extendida de Dios a través de su Hijo Cristo.
b. David ilustra al Padre y Jonatán al Hijo.
Esta historia es muy reveladora. La pregunta de David queriendo hacer misericordia a alguno, nos ilustra cómo
actúa el corazón de Dios. Tome en cuenta que él no pregunta: “¿Hay alguien calificado” o “digno”? Mas bien la
pregunta se concentra en el pronombre “alguno” con el cual no clasificaba a nadie, sino que el que apareciera
primero recibiría la misericordia del rey.

Aquí hay una ilustración de la forma cómo Dios obra con su gracia. Por un lado, David ilustra al Padre celestial que
busca a alguien para darle de su amor, gracia y misericordia. Jonatán ilustra a Jesucristo por medio de quien Dios
otorga sus favores. Así que David no haría nada si no fuera por amor a Jonatán. El amor de Dios por la humanidad
parte de lo mismo.
Esta es la verdad de Juan 3:16 y de Romanos 5:8. La “mesa de la misericordia”, donde se ve al Rey invitando a
alguno a venir por amor a su Hijo, lo presentó Pablo en su magistral carta a los Efesios, cuando dijo: “Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús…” (Efesios 2:4-6).
III. LA MISERICORDIA DEL REY CALMA TODOS LOS TEMORES
a. No vivir más escondido (vers. 4-5).
La vida de Mefiboset tuvo que ser una de las más infelices y llenas de frustración que se conozcan. Después de
vivir en la opulencia, con una niñez propia de un heredero de la corona, lleno de todos los cuidados y atenciones,
ahora vive escondido. Quien vive escondido, vive atemorizado. Si anda huyendo de la justicia, su temor de morir o
ser capturado es continuo.
No se puede vivir siempre escondido. Hay hombres y mujeres que arrastran penas por muchos años en sus vidas.
Ciertamente viven vidas públicas, pero traen consigo una pena en su alma que no les hace felices. Sus caras y sus
actitudes son un reflejo de esas cargas a mejor estilo de Mefiboset que todavía las arrastran. ¿Quiénes más viven en
esta condición?
Los que viven rodeados de otros, pero presos en sus dudas; los que creen que todo les sale mal o piensan que nadie
los ama. Mefiboset vivió esa condición. Sus temores no podían ser más notorios. Bien sabía él del odio que
despertó su abuelo y que, por cuanto el reino se le había dado a David, él tenía todo el derecho de limpiar la casa de
Saúl. Pero ahora está listo para vivir la etapa más importante y feliz de su vida. Y es que cuando se acaban los
temores, la real vida comienza a manifestarse.
b. La palabra del rey cambia las cosas (vers. 7).
Un día el temor de Mefiboset llegó al extremo. Lo que más temía ahora es una realidad. Los soldados de David han
llegado a su casa. Ahora no solo iba a estar lisiado, si no que a lo mejor le iban a cortar la cabeza. Imagínese el
cuadro. Este hombre no puede correr. Los soldados de David son muy valientes y él que era “un perro muerto”
como se autocalificó (vers. 8), no puede ni siquiera huir. Su fin había llegado.
No solo había vivido en un estado de miseria, sino que ahora morirá bajo el filo de alguna espada. Pero él no estaba
preparado para lo que vendría. ¿Qué sucedió cuando los soldados del rey llegaron a su casa? A lo mejor fue tomado
por los más valientes. Se dio cuenta que no lo maltrataron. Es posible que le hayan puesto en algún carruaje para
luego ser introducido delante del rey. Pero ¿qué va a pasar a hora?
Bueno, está en el palacio y postra delante de él como era digno de un rey y cuando estaba allí postrado, esperando
algún golpe final, el rey le dice: “No temas…”. Esto significa gracia. Esto fue lo mismo que Jesús le dijo a aquella
mujer: “Ni yo te condeno”. El Rey de nuestras vidas tampoco nos condena. Al estar en su presencia también nos
dice: “No temas”. Estás en la casa del Rey.
IV. LA MISERICORDIA DEL REY ASEGURA UNA PROVISIÓN COMPLETA
a. Hay una tierra que te pertenece (vers. 7)

Cuando Mefiboset conoció a David lo primero que hizo fue recuperar sus tierras. Las tierras de su abuelo y de su
padre le pertenecían por herencia, pero el vivía arrimado en casa de un tal Maquir (vers. 4), sin pensar que era
dueño de tanta riqueza. Pero el asunto no quedó allí.
David ordenó no solo la recuperación de las tierras, y por cuanto el no podía labrarla, se le ordenó al siervo Siba,
quien además de contar con quince hijos y todos sus siervos (vers. 10) se encargarían de suministrarle alimentos por
el resto de su vida. Esto es algo extraordinario.
Cuando alguien conoce a Cristo recupera la tierra que le pertenece. Previo al encuentro con el Rey el creyente vive
en un “Lo- Debar”, donde no hay pastos ni frutos, viviendo en tierra lejana y en casa extraña.
Una de las cosas que hace Satanás es privar al individuo de la vida abundante que Cristo vino a dar. Para ello el
decide “hurtar, matar y destruir” los bienes que nos pertenecen. Cuando venimos ante el Rey recuperamos todo lo
que se nos había perdido. Por tal razón el hijo de Dios no tiene por qué vivir en la miseria.
b. “El hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa” (verss. 7c, 10b, 11d, 12c).
Si el recuperar las tierras ya constituía para el lisiado Mefiboset algo del cual no terminaba su asombro, por aquella
impensable bondad del rey, el haber sido invitado a comer en su mesa al lado de sus hijos tuvo que mantenerlo en
suspendo mientras estos acontecimientos se daban. El llamado a comer en la mesa del rey es distintivo en este
capítulo. Se repite cuatro veces como para destacar que este es el corazón del mensaje (vers. 7, 10, 11, 13).
Y cuando Mefiboset estuve delante del rey hizo una pregunta con la que reconoció ser no ser merecedor de la
misericordia del rey. Tal era su condición que se preguntó: “¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto
como yo”? (vers. 8). Y un “pero muerto” fue invitado a comer para siempre en la mesa del rey. ¿No es esto
extraordinario? Un día nosotros también estaremos para siempre en esa Mesa del Rey donde todos seremos iguales.
¿Podremos imaginarnos lo que será sentarnos en la misma mesa con Abraham, Jacob, Moisés y los profetas?
Imagínese comer al lado de Pablo, Pedro y Juan… y hasta pedirle a Jacobo que nos pase un pedazo de pan. ¡Ah,
pero no se queda allí! ¿Se imagina estar allí hablando con Martin Lutero, Juan Buyan, ¿Casiodoro de Reina? ¡Ah, y
también con Mefiboset! La “mesa de la misericordia” será servida para siempre y el Rey de reyes será quien la
sirva. ¡Aleluya!
CONCLUSIÓN: Fue él quien dijo: “El que a mí viene, no le echo fuera”. Dios, al igual que David, buscó a
alguien para hacerle misericordia. Tu vergüenza, como la de Mefiboset puede cambiar hoy. Lo único que tienes que
hacer es acudir ante la presencia del Rey. Él satisfará tu alma.

