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Perro Muerto 
 

2 Samuel 9:
1
Dijo David:  

¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl,  

a quien haga yo misericordia  

por amor de Jonatán?   

 
 2

Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a 

David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo.
 3

El rey le dijo: ¿No ha quedado 

nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios?  

 

3Y Siba respondió al rey:  

Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.
  

 

6
Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David,  

y se postró sobre su rostro e hizo reverencia.  

Y dijo David: Mefi-boset.  

Y él respondió: He aquí tu siervo.
  

 

7
Y le dijo David:  

No tengas temor,  

porque yo a la verdad haré contigo misericordia  

por amor de Jonatán tu padre,  

y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre;  

y tú comerás siempre a mi mesa.
  

 

8
Y él inclinándose, dijo:  

¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo?  

 

11 Mefi-boset, dijo el rey,  

comerá a mi mesa,   

como uno de los hijos del rey.
  

12
Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía.  

 

ntroducción: ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado que algún tipo de 

milagro ocurra a nuestro favor? Muchas veces hemos soñado con la remota y 

casi imposible posibilidad de que de alguna forma en el pasado que 

desconocemos alguien que ha sido rico fuera nuestro pariente y que nos dejara una 

gran fortuna porque somos el único a quien le puede dejar tal herencia. Y muchas 

veces soñamos con el hecho de que la muchacha se casara con un rico comerciante 

que se ha enamorado locamente por aquella hija nuestra que suena con tener 

sirvientes que hagan todas las cosas y que ella solo se levante cuando ya todo está 

servido.  

I 
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Pero esos sueños de grandeza alcanzada solo por el hecho de haber recibido una 

herencia, solo son producto de nuestros que terminan al despertar en la cama que 

nos ha hecho creer que ese algún día llegara.  

Pero en la medida que vamos avanzando en edad, nos damos cuenta de que 

ese solo fue la ilusión de un jovenzuelo que quería llegar a ser lo que mira en las 

telenovelas o películas, cuando el multimillonario se enamora de la mucama del 

hotel.   

No quiero despertarle de su sueño, solo quiero anticiparle que está dormido y que 

es hora de levantarse.  

 

Pues esta es nada más que la historia del personaje que hoy nos refleja la palabra 

de Dios.  

 

1. 8Y él inclinándose, dijo:  

a. ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo?  

El que habla es un hombre inválido de ambas piernas. Era 

portador de la sangre de un rey destituido, quien por haber perdido su 

linaje real vivía en la desgracia, quien también tenía una imposibilidad 

que le hacía sentir más miserable.  

La descripción que entrega del mismo, no es nada alentadora 

para quien le escuchaba. Deja ver lo bajo que se encontraba su propia 

auto estima, y las pocas esperanzas que tenia de que su situación 

pudiese cambiar. 

 Era un personaje con una reputación destruida, puesto que sus 

antecesores habían sido muertos por la espada que Dios había 

levantado en su contra por haber sido desobedientes, tal pareciera 

que este hombre también debería cargar con las culpas de sus 

antepasados y por lo tanto no tenía ningún tipo de esperanza.    

 Era un inválido, que sabía que no había remedio para su 

enfermedad, y dada su condición de pobreza e infortunio, muchas 

veces tenía que arrastrarse por el suelo para poder alcázar lo que 

necesitaba.  

 Este hombre sabía que su condición nunca cambiaria. Creo que 

una de las más grandes tristezas que puede albergar el corazón, es 

saber que su condición de dolor y de quebranto nunca cambiara. Es 

llegar al límite y entender que ya no hay ninguna solución posible. 

Y para cuando se llega a este momento, es cuando el corazón 

quisiera dejar de palpitar.  
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Es cuando ya no existe una razón para seguir aferrándose a la 

vida y se prefiere intentar abandonarla.   

Pero este hombre en realidad tenía razones para sentirse de esta 

manera, incluso podía pensar que la espada del nuevo rey podría 

estar a un en su propia contra.  

Tendremos que decir que la condición de Mefi-boset, tal 

parecía no podía ser peor.  

Más sin embargo algo estaba a punto de cambiar.  

 

2. 1
Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl,  

a. a quien haga yo misericordia. En la mente y la realidad de Mefi-

boset  no existía la posibilidad de que el nuevo rey pudiera ni siquiera 

querer saber quién era el, mucho menos pensar que haría misericordia 

a su favor.  

En realidad Mefi-boset era un perfecto desconocido para el rey 

David, tenía razón al pensar que si alguna vez sabría de él, seria con el 

fin de despreciarlo por su condición. No existía para este hombre la 

más mínima idea de que el rey pudiera actuar a su favor, y en realidad 

tenía razón. Mefi-boset no era alguien en quien David podía pensar. 

b. por amor de Jonatán?  

La misericordia del rey David a favor de Mefi-boset él no se la había 

ganado. En otras palabras, David no tenía porque hacerle misericordia 

puesto que no existía ninguna conexión entre ellos dos. David no le 

debía nada a Mefi-boset y por lo tanto, no estaba obligado a hacer 

nada a su favor.  

 

Pero mientras que este hombre no había hecho nunca nada por David,  

 el padre de Mefi-boset había salvado la vida a David,  

 Su pare había sido el amigo entrañable que pocas veces se logra 

tener,  

 Había sido el informante de los planes que Saúl tenía en contra 

de David.  

 El padre de Mefi-boset había arriesgado su propia vida por su 

amigo, y todas estas cosas habían establecido en el corazón de 

David un recuerdo que perduraría para siempre.   

 

No es fácil encontrar un corazón, que quiera recompensar las acciones 

del pasado y mucho menos que busque a quien entregar las 

recompensa para cuando el autor del bien ya no está.  
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 Sin embargo el corazón de David, mantenía la idea de hacer 

misericordia a alguno de la familia de su amigo.  

 

3. Y Siba respondió al rey:  

a. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.  

El ser el hijo de su amigo Jonatán, lo ubicaba en una posición 

privilegiada. Un beneficio que Jonatán su padre, había pagado. Es 

como la herencia que recibe el hijo del padre, sin que muchas veces 

este haya hecho algo para merecerla. Y en ciertas ocasiones es esta 

misma razón la que hace que desperdiciemos ese bien recibido por el 

cual no tuvimos que trabajar para obtenerlo.  

Mefi-boset tenía dos condiciones: una a su favor y otra en su contra.  

 A su favor estaba el que era el hijo de Jonatán 

 En su contra tenía que era lisiado.  

Pero en su caso, el ser hijo del amigo entrañable de David, le otorgaría 

un beneficio que no gano.  

 

4. te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; que impresionante es saber 

que Mefi-boset para cuando David le encuentra, este ya no tenía nada.  

Es impresionante lo que este hombre escuchaba de parte de quien era el 

Rey de Israel, recuperaría las tierras que pertenecieron a su padre sin ni 

siquiera tener que pedirlo.  

 Esto en realidad se llama hacer misericordia, esta fue la acción que 

recibió Mefi-boset de David, recibió la misericordia producto de la gran 

amistad que el David había tenido con su padre Jonatán.   

 

a. y tú comerás siempre a mi mesa.  

La segunda gran misericordia que David hacia con este hombre, no 

terminaba con regresarle las tierras que habían pertenecido a su padre, 

sino que además estaba recibiendo una mención de comer a la mesa 

del Rey, como si el mismo fuera rey.  

 Recibir trato de rey después de haber perdido su linaje no es 

algo que le ocurre a cualquiera. Porque después de que un rey es 

destituido toda su descendencia termina en descredito. Más sin 

embargo el hombre de nuestra historia ha recuperado lo que le 

pertenecía por derecho y además la distinción que debió haber 

recibido si no hubiese sido porque su antecesor Saúl hizo lo malo 

delante de Dios.  
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5. 7Y le dijo David:  

a. No tengas temor, cuando el nuevo rey llega al poder, todos los 

familiares o simpatizantes del rey anterior se hacen despreciables. Y 

el temor que Mefi-boset sentía no estaba mal fundado puesto que 

sabía que el nuevo rey podía atentar contra él y que nadie podría 

impedir sus designios.  

 

b. porque yo a la verdad haré contigo misericordia.  Hoy quiero 

tomar en cuenta la acción de David como una acción que refleja 

exactamente la misericordia que el Rey de Reyes ha hecho con 

nosotros después de que no teníamos nada y que además nos quiere 

dar heredad por el hecho de que somos hechos sus hijos por la 

misericordia que Jesucristo ha hecho con nosotros.  

 

c. por amor de Jonatán tu padre,  

David le decía a Mifi-boset, esto no es por ti; es por la amistad tan 

grande entre tu padre y yo. Porque lo único que quiero hacer es honrar 

a ese hombre que fue mi amigo en los tiempos de mas angustia y que 

me mostro que era capaz de poner en riesgo su propia vida. Atentar 

contra el rey para ponerse a mi favor fue su más grande muestra de 

amor. Es la imagen del amor de Dios por nosotros, conseguido en la 

persona de Jesucristo.  

 

d. y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre;  

e. y tú comerás siempre a mi mesa.  

No sé en realidad que era lo más impresionante. No sé si lo era el 

hecho de haberle devuelto todas las tierras o haberle dado la distinción 

de sentarlo diariamente a su mesa, como solo se le atendía a alguien 

que fuera directamente la familia del rey.  

 El que este invalido se sentara a la mesa del rey no hacia lucir el 

momento como elegante y regio, pero entregaba al corazón de Mefi-

boset el claro recuerdo de que la amistar y amor que había entre David 

y Jonatán avía rebasado todo lo que él podía imaginar.  

 Esta es exactamente la promesa que Jesús no ha dado a 

nosotros.  

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que  

 www.queministries.org 

 6 

plicación Evangelistica: lo creas o no, una vez que has recibido a Jesús 

como tu salvador, quiero que sepas que tienes un hermano que es el Rey de 

todo lo que miras y un buen día te quiere sentar a su mesa, vestirte de rey, 

darte muchas propiedades y además por si fuera poco quiere darte un nuevo 

nombre, que te haga heredero de todos los bienes que nunca podrás imaginar.  

 Esta es la historia que refleja nuestra pasada condición y nuestra actual 

condición, aceptar a Cristo es despertar a vivir un sueño que no podemos imaginar 

y que será cumplido una vez que lleguemos a los linderos de lo eterno.  

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

11/27/11 

4 sermon de la serie del mes de Noviembre 
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