
CONECTAR
1. ¿Cuándo se ha sentado a comer (o tomar un café) con alguien para sanar la relación entre ustedes? Comparta 

una o dos historias acerca de esto con su grupo. 

CELEBRAR
2. David le prometió fidelidad a Jonatán. Habría sido fácil descuidar esa promesa, pero David hizo todo lo posible 

para encontrar a alguien que cumpliera su promesa a Jonatán. ¿Qué indica esto sobre el corazón de David?  
¿Por qué le agradaría a Dios llamar a David un hombre conforme a Su propio corazón (Hechos 13:22)?

3. Siba explica que Mefiboset tiene una discapacidad física. Esto no disuade a David en lo más mínimo de ver a 
Mefiboset como una persona digna de honor. ¿De qué manera quiere Dios que veamos a las personas que nos 
rodean? ¿Quiénes son los “más pequeños de estos” por los que Jesús da Su vida?

4. El nombre de Mefiboset significa de “de la boca de la vergüenza.” David lo restaura de una posición de pérdida a 
los honores reales. Lea 1 Timoteo 1:15. ¿Qué conexiones ve entre usted y Mefiboset? ¿Qué conexiones ve entre 
Jesús y David?

5. David corre el riesgo de una rebelión por parte de sus siervos leales, quienes tal vez recuerden a Saúl y su linaje 
con ira y resentimiento. David arriesga su disgusto para honrar y restaurar a Mefiboset. David actúa por amor 
en lugar de por miedo. Tómese unos momentos para considerar en oración estas últimas semanas. ¿Ha estado 
viviendo por miedo o por amor? Lea 2 Timoteo 1:7. Pídale a Dios la gracia para seguir lo que dice.

6. Lea Efesios 2:1–9. Identifique todo lo que Dios hace en el proceso de salvación. Léalo de nuevo e identifique todo 
lo que hacemos en el proceso de salvación. ¿De qué forma debemos entonces considerar nuestra salvación? 
¿Qué revelan estas acciones del corazón de Dios hacia usted?

7. Así como Mefiboset participó libremente de la mesa del ey, usted también puede participar libremente de la 
mesa del Rey. Aunque Mefiboset no se ganó su lugar en la mesa, David se lo dio gratuitamente y se habría 
decepcionado si Mefiboset no hubiera venido a la mesa diariamente. ¿Cómo cree que se siente Dios acerca de 
que venga a Su presencia todos los días? 

CONTRIBUIR
8. La justicia cruda diría que David debió haber evitado el linaje de Saúl por lo manera horrible en la que Saúl lo 

trató. Sin embargo, lleno de la gracia y el amor de Dios, David buscó a Mefiboset, lo honró y lo estimó. Piense 
en su propia vida. ¿A quién dice la sociedad que debe evitar? ¿Qué divisiones existen entre usted y sus vecinos, 
familia y comunidad?

9. Tómese tiempo para orar. ¿A dónde le está llamando Dios a ir, lleno de Su gracia y amor? ¿Dónde puede llevar 
sanidad honrando y apreciando a aquellos que la sociedad dice que debería evitar?
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