
 

Mefiboset 

 

  II Samuel 9:1-13  

 
¿Conoce a alguien que utiliza muletas o silla de ruedas? Vamos a ver la 
respuesta de David cuando encuentra a una persona invalidad.  

      
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza 
de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga 
de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a 
la historia en la Biblia.                                             
 

Hemos aprendido acerca de David en la Biblia. Fue un hombre que amaba a Dios. 
Un día Dios le prometió a David que sería el rey. David sabía que a su tiempo, Dios lo 
pondría como rey sobre Israel. Después de diez años murió el rey Saúl.   

La mayoría de la gente pensó que inmediatamente David iba ser el rey, pero no 
sucedió así.  Uno hijo de Saúl, Isboset,  que era muy malo trató de tomar el lugar de Saúl. 
David esperó que Dios pusiera las cosas en su lugar.  

Murió Isboset y la gente coronó a David como rey. Fue un tiempo de alegría para 
el pueblo. David ayudó al pueblo sentirse seguro en que Dios iba a cuidarles.  

Un día David se estaba acordando de Jonatán. Hacía varios años que Jonatán había 
muerto en una batalla. David y Jonatán habían acordado cuidar de las familias él uno del 
otro. 

David no sabía si había alguien de la familia de Jonatán que todavía vivía.  David 
quería cuidar de la familia de Jonatán.  

David mandó llamar a Siba. Siba era siervo de Saúl. Siba le dijo a David que vivía 
un hijo de Jonatán llamado, Mefiboset, pero que estaba tullido de ambos pies. Mefiboset 
no podía caminar.  

 

     
   Tratar a todos con benignidad.  
    No juzgar sino amar a otros.  
    Guardar las promesas.  

Aquí tienes la sierva del Señor. Lucas 1:38 
 
 Aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Lucas 1:38 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

Mefiboset se lastimó en un accidente cuando tenía cinco años. Su familia recibió las 
malas noticias que habían muerto Jonatán y Saúl en la batalla. La señora que estaba 
encargada de cuidar a Mefiboset corrió para esconder a Mefiboset pero se cayó y se lastimó 
los dos pies. En ese tiempo no tenían hospitales, radiografías ni yeso (molde para 
quebradura) como tenemos hoy. Desafortunadamente sus pies no sanaron bien y que 
inválido el resto de su vida.  

David mandó traer a Mefiboset. Cuando llegó Mefiboset se arrodilló ante David. 
David le dijo que iba a regresar todo lo que era de su abuelo, el rey Saúl.  También le dijo 
que siempre iba a comer en su mesa.  

Mefiboset no podía creer la bondad y generosidad del rey David. En esos días cuando 
se ponían un rey nuevo en poder la mayoría del tiempo mataba a los familiares del rey 
anterior. Hacían esto para asegurar que la nadie de la familia del rey anterior pudiera tomar 
el trono. También el hecho que estaba tullido de ambos pies era otra razón por la cual el rey 
David podía ignorar a Mefiboset.  
 Sabemos que las personas deshabilitadas pueden hacer muchas cosas y que son 
personas muy especiales. En esos tiempos menospreciaban a la gente deshabilitada. David 
sabía que Mefiboset era una persona especial a quien Dios había creado. David sabía que 
tenía guardar su promesa a Jonatán. 
De ese tiempo en adelante, Mefiboset comió en la mesa de David. 
 El ejemplo de amor y benignidad que mostró David es uno que debemos seguir. 
David también tenía integridad. Eso quiere decir que el guardó su promesa y trató a 
Mefiboset como uno de sus hijos. Nosotros debemos tener valor y integridad. Debemos 
guardar nuestras promesas para que otros puedan confiar en nosotros.  

Dios prometió que iba enviar a su hijo muchos años antes de que sucediera. Dios 
guardó su promesa. A su tiempo, Dios envió a su hijo. En el tiempo de Navidad celebramos 
el nacimiento de Cristo. Cristo les dijo a todos acerca de Dios. En día de resurrección 
celebramos la resurrección de Cristo. Aunque Cristo no hizo nada malo, murió para pagar el 
precio por nuestros pecados, pero resucitó. Él vive. Cristo volvió a tener vida. Si creen esto, 
pidan perdón por sus pecados y Dios los lleva al cielo. ¿Le gustaría invitar Cristo que sea 
parte de su vida?  Hable con nosotros hoy. 

   
Usé actividades que ayuden a los niños aprender en varias maneras.  
 
 
Escriba el verso en toalla de papel o en un retazo y hable de cómo podemos ser siervos en 
esta semana dondequiera que estemos.  
 
Comparta el refrigerio y busque oportunidad reforzar su relación con los niños.  
 
 
 
Pida a Dios que nos ayude a ser benignos con todas las personas que encontremos.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 50 
Betsabé 

II Samuel 11-12:15 



 

Lección Para Preescolares  
Abigail 

 
David y  los hombres que lo seguían estaban campados en el desierto. Ellos 

protegían a la gente que guardaban a las ovejas y cabras.  
Pronto se les acabó la comida.  Los hombres tenían hambre.  
David envió a diez de sus hombres que fueran a pedirle comida a Nabal.  Ellos 

sabían que los hombres que servían a Nabal estaban cerca. Nabal fue rudo. Nabal 
insulto a los hombres de David. Nabal les dijo que nunca les daría comida. 

Los hombres que seguían a David le reportaron todo lo que Nabal había dicho.  
Abigail era esposa de Nabal. Cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho 

Nabal se apresuro y pidió a sus siervos que le trajeran carne, jugo, grano, pasas e higos 
para el ejército de David. Abigail siguió al ejército de David pero no le dijo a Nabal.  

Cuando Abigail encontró a David se postró a rostro y le pidió perdón por lo que 
había hecho Nabal.  

David aceptó la comida y perdonó el comportamiento de Nabal. David dio 
gracias a Dios por Abigail. David le dio gracias a Dios la benignidad y amigabilidad de 
Abigail. 

Cuando David escuchó que Nabal había muerto, le pidió matrimonio a Abigail. 
Abigail acordó ser su esposa y rápidamente viajó a donde estaba David para hacerse 
esposa de él. 

Dios ayudó a David cuando necesitaba comida. Dios cuido de Abigail. La 
benignidad de Abigail ayudó a muchas personas.   

Durante la semana vamos a tratar de ser benignos.  
 
 
 
Vamos a pedirle a Dios que nos ayuda a ser buenos amigos en esta semana y cada 
semana. 
 
 
 
 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Abigail 
 

Con plastilina (Play Dough) haga la forma de los caracteres de la historia. Cuente la 
historia usando las formas que ha creado.  
 
 
Traiga comida como la que Abigail le llevó a David. 
 
 
Haga una lista de la manera en se pueden tratar bien. Ejemplo: ayudar a lavar trastes, 
sacar la basura, obedecer a la maestra en la escuela. 
 
 
Esta temporada es tiempo de dar gracias a Dios. En nuestra historia David estaba 
agradecido con Dios por haber provisto la comida. También le dio gracias a Dios por la 
benignidad de Abigail. Tomen tiempo para ora y dar gracias a Dios. 
 
 
 
 
 


