
Mefiboset - Humildad
Bosquejo para el Maestro - Lección 9

Personaje: Mefiboset
Tema Central: Humildad

Mefiboset creció en la pobreza, pero nunca se 
apartó del camino de Dios, siendo él agradecido en 
todo momento. 

Objetivo: Que los niños puedan ver el ejemplo de humildad de Mefiboset 
para con David aún cuando fue olvidado un tiempo. Y que con ello vean que 
Dios tiene misericordia de todos

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Mefiboset fue un niño que lo tuvo todo, ya que su padre Jonatán era hijo del rey Saúl. A la edad de cinco 
años, su padre y su abuelo murieron en batalla y él se quedó con su nodrisa, la cual huyendo con el pequeño 
en sus brazós, accidentalmente lo soltó y el golpe dejó a Mefiboset lisiado. Obligandolo a usar muletas 
permanentemente. 2 Samuel 4:4
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Dios siempre nos va a sustentar aún cuando nosotros 
creemos todo perdido. Isaías 41:10,

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños repasarán los libros aprendidos. 


Eclesiastés

Toma en cuenta:

Quizás has notado que en las actividades de versículos bíblicos 
utilizamos distintas versiones (RVR1960. NVI, NTV,) Procuramos elegir 
siempre la versión que sea más comprensible para
niños de su edad.

Recuerda que “Entre la biblia & yo” busca que los pequeños 
comprendan lo que Dios nos dice en su palabra para que 
puedan aplicarlo en su vida.

Enseñales a los niños que existen distintas versiones de la biblia
pero todas contienen el mismo mensaje.
Si lo deseas puedes comparar con ellos varios versículos para 
que lo entiendan mejor.
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- Explicales un poco de la amistad de David con Jonatán�
- Hazles sentir empatía por las personas que no tienen las mismas condiciones que la mayoría.�
- Compartan momentos en los que Dios no los dejó solos�

Recomendaciones

Título No.009 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 
Las ilustraciones son diseñadas por Betancourt V. para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre distribución
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De Mefiboset podemos aprender que 
a pesar de las circunstancias trágicas, debemos 
agradecer y confiar en Dios pues él nunca nos 
abandonará.   Nahum 1:7

Dios extendió su misericordia hacia Mefiboset, poniendo 
en el rey David un corazón bondadoso, devolviendole 
todas las propiedades que habían sido de su familia
2 Samuel 9:1 -13
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