
 

 

HAY UN MUEBLE DENTRO DE TI 

 

I Samuel 9: 6, 7 Y 13 

9:6 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.  9:7 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. 13 Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey; 

y estaba lisiado de ambos pies. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Hay actitudes nuestras que se nos abren puertas en el sobre natural, un ejemplo es la 

hospitalidad, muchos la practicaban y recibieron ángeles en su casa, sin que lo supiesen. 

David fue el hombre según el corazón de Dios. ¿Cómo un hombre con tantas 

imperfecciones alcanzó tan gran logro? David, aún que fuera una persona con muchas 

debilidades, temía y buscaba sorprender a Dios.  

El texto que leemos, es una prueba más de esta gran calidad suya. Él busca a personas 

que representaban una amenaza a tu trono, y usa de misericordia ofreciéndoles sustento, 

abrigo y restitución.  Actitudes como esta, llevan algunos estudiosos creen que David 

representa una figura de Cristo. Concedía gracia donde tenía que haber muerte.  

 

TRANSICIÓN 

David declara una frase sorprendente; “Comerás siempre en mi mesa”  

Quiero destacar la figura de la mesa como tema de mi mensaje. Creo que ella es una figura 

profética. No hablare de su forma y características, sino decirte que hay una mesa dentro 

de ti.  

La mesa surge en la historia para suplir dos necesidades básicas del ser humano, es decir 

relación y sobrevivencia. A rededor de ella comemos, hablamos, nuestros sueños y 

propósitos ganan intensidad, compartimos nuestras alegrías y nos ayuda a equilibrarnos 

como personas. 

 

DESARROLLO 

¿Usando el ejemplo de Jesús y de David, que mensaje y practicas podemos sacar de la 

mesa? 

1. ¿Qué tipo de gente está permitido por ti, sentarse en tu mesa, participar de tu 

convivio?  



 

 

➢ Jesús se sentaba con los rechazados por la sociedad, los pecadores, 

publicanos, prostitutas, etc. 

➢ David abrió su intimidad para que pudiera entrar alguien, que podría 

representar una amenaza para su reino. 

IMPORTANTE ➔ Las personas selectoras morirán en su egoísmo. Su 

miedo de compartir hará que se muera en su pobreza de mente y corazón. 

Hay innúmeros tesoros escondidos dentro de cada ser humano. La relación 

hará que disfrutemos de estas riquezas.  

 

2. ¿Cuántas personas caben en tu mesa? 

Hay personas, que además de selectivas, no están abiertas para recibir tanta gente. Tienen 

miedo de ser invadidas. Aprecian demasiado su privacidad.  

IMPORTANTE ➔ Dicen que nuestro nivel de popularidad, será medido en nuestro velatorio. 

¿Cuántas personas crees que estarán en tu funeral? 

Lucas 14 

16Jesús le contestó: --Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas 

personas.17A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: 'Vengan, 

porque ya todo está listo.'18Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero 

le dijo: Ácabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me 

disculpes.'19Otro adujo: Ácabo de comprar cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlas. Te 

ruego que me disculpes.'20Otro alegó: Ácabo de casarme y por eso no puedo ir.'21El siervo 

regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó 

a su siervo: 'Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, 

a los inválidos, a los cojos y a los ciegos.'22'Señor --le dijo luego el siervo--, ya hice lo que 

usted me mandó, pero todavía hay lugar.'23Entonces el señor le respondió: 'Ve por los 

caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. 

 

3. La mesa es un lugar para desarmarse. 

➢ Quitamos de sobre nuestro cuerpo el peso de sustentación para relajarnos. 

¿Cuándo las personas se acercan a ti, ellas se desarman o siguen sin confianza? 

¿Ellas tranquilamente pueden abrir su corazón contigo? 

¿Ellas tienen placer en saludarte? 

¿Ellas están seguras de que aportas alimento para ellas?  

El Salmo 23:5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

El versículo 5 del salmo 23, retrata exactamente como una familia recibía a una persona en 

casa.  



 

 

 

La persona era recibida con: 

Mesa preparada ➔ Inserción a la familia. 

Copa rebosante ➔ Participante de la alegría de la familia.  

Unción con aceite ➔ Esta persona tenía angustias. El propio salmo llama sus enemigos 

de angustiadores. La unción con aceite era para quitar toda la angustia y carga que esta 

persona llevaba.  

Mira lo que dice Isaías sobre la unción 

Isaías 10:27 

Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y yugo de tu cerviz, 

y el yugo se pudrirá a causa de la unción. 

Lucas 7: 44, 47 

44 Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en 

tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me 

los ha secado con sus cabellos. 45 Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha 

dejado de besarme los pies.  

46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 47Por 

esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido 

perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. 

 

4. La mesa es un lugar de prosperidad 

Salmos 128 

Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.2 Cuando 

comieres el trabajo de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá bien.3 Tu mujer será como 

vid que lleva fruto a los lados de tu casa; Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu 

mesa.4 He aquí que así será bendecido el hombre Que teme a Jehová. 

 

La mesa representa la prosperidad por tres razones, ella promueve: 

 

➢ Perdón ➔ reconciliación 

➢ Amistad ➔ compartir 

➢ Hospitalidad ➔ protección 

En contra estas tres cosas, no hay miseria que pueda resistir. 

http://www.bibliavida.com/nvi/lucas/7-44.html
http://www.bibliavida.com/nvi/lucas/7-45.html
http://www.bibliavida.com/nvi/lucas/7-46.html
http://www.bibliavida.com/nvi/lucas/7-47.html


 

 

 

5. La mesa es un lugar llano 

No hay un lugar más alto que otros, en ella somos nivelados. Eso es posible porque todos 

estarán alrededor de un mismo propósito.  

 

Juan 13 

3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había 

salido de Dios, y a Dios iba,4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una 

toalla, se la ciñó.5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos 

CONCLUSIÓN 

Leer Lucas 13: 22,30 

22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén.23 Y 

alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:24 Esforzaos a entrar por 

la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.25 Después 

que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a 

llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde 

sois.26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras 

plazas enseñaste.27 Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos 

vosotros, hacedores de maldad.28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a 

Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis 

excluidos.29 Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán 

a la mesa en el reino de Dios.30 Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros 

que serán postreros. 

 

 

 




