
                            LA INVITACION DE MEFIVOSHET 

                                    Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Romanos 15:4-   2 Samuel 9:1-13. 

Capitulo 9-Una gran tipologia del ministerio de Yahshua. Todas las 
imagenes, ejemplos y formas apuntan, senalan y hablan de Yahshua. 

V1-2 David y Jonathan eran hermanos espirituales. Jonathan fue 
muerto, David intento en ensenar amor y misericordia a la casa de Saul. 
David- El tipo/estilo de Yahshua. Casa de Saul. Tipo/estilo de la Casa de 
Israel. YHWH tratando de alcazar a los Israelitas a travez de bondad y 
misericordia. Jonathan-Tipo/estilo de Abraham. Por el pacto 
Abrahamico eterno incondicional, YHWH busca que ensenar amor a su 
gente, sin importar la rebelion y el comportamiento pecaminoso de la 
casa de Saul (Israel) y su rechazo hacia David (Yahshua). 

V3-Solo uno vivo quedaba de la casa de Saul. Solo un remanente de 
Israel esta todavia vivo y abierto…dispuesto a las cosas del Ruach. 

V4-Donde esta el? Un tipo/ejemplo del emprendedor Salvador! Solo un 
desabilitado queda de la nacion de Israel. Todos los demas de la casa de 
Saul han muerto fisica y espiritualmente. Este remanente esta 
indispuesto, incapacitado casi sin vida en una ciudad llamada Lo-Debar. 
Lo-Debar-quiere decir…sin comunicacion ni contacto con YHWH. Este 
remanente esta totalmente perdido. Espiritualmente incapacitado. 

El Universo del Pecado- Perdido ante YHWH. No puede hablar ni 
caminar con YHWH.  



Ziba- Un tipo como de Ruach HaCodesh- El trae a Mefivoseth el 
perdido a la presencia del Rey. V6- Mefivoseth se arrepiente y se 
doblega y humilla ante el Rey! 

El demuestra un arrepentimiento Biblico a travez de un espiritu y 
corazon constricto. El llora por ayuda y misericordia. Todos los hijos de 
YHWH estuvieron en un tiempo en la misma situacion de Mefivoseth. 

Mefivoseth-Significa uno que distribuye o causa verguenza, repulsion. 
Muchos creyentes eran distrubuidores de verguenza y repulsion y 
estaban orgullosos de sus vergonzosos actos.  

V7-El Rey promete restaurar a Mefivoseth completamente en favor de 
y  por el nombre de Abraham. El restaurara a Mefivoseth a una vida 
fisica y espiritual saludable, asi como tambien restaurara la Casa de 
Saul (todo Israel) a la tierra de Israel. 

Una vez invitados y redimidos asi como Mefivoseth, nosotros tambien  
somos invitados a comer y celebrar a la Meza de Yahshua 
continuamente. Solamente los hijos adoptados, perdonados y 
arrepentidos, comeran del pan del Rey continuamente en SU Meza. 

V8- Aunque su abuelo Saul fue maligno y Mefivoseth fue un hijo del 
maligno, YHWH rompio todas las maldiciones generacionales a travez de 
la invitacion de Mefovoseth . Juan 6:44- David (Yahshua atrajo a los 
hombres y mujeres) EL se especializa en esos malignos. 

V9- Todas las bendiciones de la casa de Israel y del Pacto Abramico, 
fueron dadas libremente a Mefivoseth por su humildad (v8) y confianza 
en el misericordioso Rey, recibe todas las bendiciones divinas de hijo en 
su relacion con el  Rey. Creyentes nacidos de nuevo se sientan 
continuamente a comer a la meza del Rey. 



V10-Todos los sirvientes del Rey tenian que esperar a Mefivoseth, al 
servirle, y al proveer para el, puesto que ya Mefivoseth nunca dejaria 
su lugar en la meza del Rey. Lo mismo sucedio para con los hijos de Ziba. 

V10- Los hijos de Ziba- Fueron como tipos de angeles, asignados  para 
proveer por los Hijos del Rey. Los angeles son llamados para traer la 
Cosecha (v11)osea a los hijos del Rey (Hebreos 1:14). 

V11-12- Esta ministracion a los Hijos del Rey es continua y para 
siempre. Los Angeles esperan en/por  nosotros. Yahshua nos invita que 
nosotros nunca nos levantemos de la meza del Rey!! 

V13-Como un remanente de Yahshua hemos sido movidos 
permanentemente de “Lo-Dabar” (verguenza y repulsion) a Jerusalem, 
desde una posicion de perdidos a hijos en la ciudad de paz con YHWH! 
(Romanos 5:1) 

Cerramos- Mefivoseth honro al Rey y a su piadosa salvacion  al nombrar 
a su hijo Mica.  Mica- Quiere decir …quien es como tu? OH REY? 
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