
Dios usa a las Personas para Enseñarme a Perdonar 

 

Beneficios de un Corazón Perdonador 

 

2 Samuel 9:1 “Cierto día, David preguntó: «¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con 

vida, alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán?».” 

  

El objetivo de que puedas perdonar es que puedas ser libres en tu alma de toda amargura y 

rechazo proveniente de experiencias del pasado lo cual les impide tener libertad en su vida y en 

las relaciones con los demás. 

  

Una de las tres cosas que todo hombre desea hacer es “Tener una batalla que pelear”, le gusta 

demostrar que tiene lo necesario. 

  

Hay muchas personas con un potencial tremendo, pero con heridas profundas en su alma que no 

les ha permitido alcanzar la plenitud de sus vidas. Puede ser que tu estés en este grupo, o 

conozcas a alguien que le ha tocado sufrir de esta manera, pero nada se compara con la historia 

que vas a escuchar. 

  

Todos los hombres fuimos niños una vez  

2 Samuel 9:2-6 “2 Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de 

Saúl. ¿Eres tú Siba? le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. 3 Enseguida el rey le 

preguntó: ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la 

bondad de Dios. Siba le contestó: Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de 

ambos pies. 4¿Dónde está? preguntó el rey. En Lo-debar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, 

hijo de Amiel. 5 Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. 6 Su nombre era 

Mefiboset; era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el 

suelo con profundo respeto. David dijo: ¡Saludos, Mefiboset! Mefiboset respondió: Yo soy su 

siervo.” 



  

Esa mañana puedo haber sido cualquiera. El niño se despertó en la cuna real y alguien le acercó 

su biberón real. Tenía cinco años de edad y todos en el enorme palacio decían que sería tan guapo 

como su padre y “Tan alto como su abuelo”. Era un niño con un futuro prometedor, hijo del 

príncipe y nieto del rey, nada menos. Tenía un gran parecido con el Ricky Ricon de Hollywood; 

todo a sus pies, solo tenía que pedirlo. Pero esa mañana algo interrumpió el desayuno real de 

nuestro futuro rey; una tragedia, algo inesperado. De pronto el palacio se transformó en un caos. 

Un mensajero con una mala nueva, y después lo impredecible; gritos, estupor y ruidos poco 

familiares que el niño de cinco años no alcanzaba a comprender. ¡El rey y el Príncipe han muerto 

en la batalla! El niño no conoce el significado de la noticia, o por lo menos no percibe que su 

futuro va a cambiar de rumbo en los próximos minutos. Nadie jamás le dijo lo que podría suceder 

sí su padre y su abuelo murieran el mismo día; es que esas cosas ni siquiera se comentan... hasta 

que suceden. 

  

Él no entiende que al morir el rey, su vida corre un serio peligro, pero la nodriza entiende algo 

más sobre reyes, palacios y herederos al trono; así que toma al niño en sus brazos y corre 

desesperadamente hacia el bosque. Pero hubo un error. Un duro error que el niño no olvidaría 

por el resto de su vida. La niñera tropieza y el principito rueda por el piso. Un seco “Crack” deja 

estupefacta a la mujer, y el niño no para de llorar: sus frágiles tobillos están ahora quebrados. 

  

Esta no es una historia justa, el mismo día queda huérfano de padre y abuelo, abandona el palacio 

y un tropiezo de quien lo transportaba lo transforma en un lisiado, un minusválido por el resto 

de su vida. La historia narra que jamás volvió a caminar y que tuvo que vivir incomunicado en el 

cautiverio, en un sitio llamado Lo-debar, el lugar donde los sueños mueren y los reyes se 

transforman en mendigos. 

  

La vida social de este niño estaba dañada; pudo haber sido un rey que con solo chasquear sus 

dedos habría tenido lo que quisiera, pero era paralítico…. De los pies y del alma. Se llamaba 

Mefiboset. 



  

La pregunta de todo hombre por ser aceptado 

 2 Samuel 9:7-13 “7 ¡No tengas miedo! le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo 

que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo 

Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. 8 Mefiboset se inclinó respetuosamente y 

exclamó: ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? 

9 Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: Le he dado al nieto de tu amo todo lo que 

pertenecía a Saúl y a su familia. 10 Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que 

produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi 

mesa. (Siba tenía quince hijos y veinte siervos). 11 Siba respondió: Sí, mi señor el rey, yo soy su 

siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa 

de David, como si fuera uno de los hijos del rey. 12 Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. 

A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. 13 Y 

Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey.” 

El relato nos sorprende porque posiblemente todos tenemos una historia triste que contar. 

Nuestra vida marcha correctamente hasta que un día, sin anunciarse y sin previo aviso, algo o 

alguien nos quiebra los tobillos y pretende cambiar el rumbo de nuestra vida. Alguien de repente 

nos hace caer y se oye un “Crack” que nos deja paralíticos del alma. 

  

Un día el Rey manda a llamar a Mefiboset para que se siente en la Mesa Real y viva en el palacio, 

más sin embargo Mefiboset que tenía cicatrices en su alma le dice, yo soy “Un perro muerto”. 

David le dijo a Mefiboset que le iba a devolver las tierras que eran de Saúl (v7), de la misma 

manera Dios quiere devolverte todo lo que el diablo te ha robado estos años pasados y que 

disfrutes de toda su bendición. A pesar que tenía una gran oportunidad la experiencia que había 

tenido en su pasado le hacía no poder tomar las oportunidades que la vida le daba. De la misma 

manera muchos hoy en día Dios les da oportunidades y por estar paralíticos en su alma, es decir 

llenos de complejos no logran salir adelante. 

  



En el siguiente tópico veremos algunas razones por las cuales alguien puede quedar paralítico del 

alma. 

  

Todo hombre quiere saber si tiene lo necesario  

  

Alemanes en edificio no se puede pasar en esta batalla sin ser herido. 

  

A.    Las Palabras Que Paralizan: (Génesis 37:4) 

1. De nuestros Padres: Palabras que recibiste de tus padres que te decían “No servís 

para nada”, “Aprende a tu hermano”, “Inútil”, “Eres igual que tu padre” etc. 

Frases que delimitan la vida del hombre: “Hijo de Mami” (se volvió un hombre 

violento), “Arréglatelas tú solo” (no necesito a nadie), son golpes fuertes en el frágil 

árbol. 

 

2. Otras Personas: Señalando nuestros defectos físicos como peso, estatura, la nariz, 

la forma de hablar, etc. 

 

Aplicación: Palabras que parecen inofensivas, pero nos marcan y que pretenden 

determinar nuestro futuro. 

  

B.    Las Actitudes que Paralizan (heridas pasivas): 

1. Nunca recibiste un apoyo 

2. No recibir ninguna bendición del padre 

3. Nunca estar con él, 

4. Tener un padre lejano 

5. Un padre ausente 

6. Un padre adicto al trabajo, es una herida. 

7. Un divorcio piensa que si hubiera sido mejor el padre no se hubiera ido. 

 



C.   Los Golpes Que Paralizan: (Génesis 37:18-24) 

1.  De nuestros Padres:  Padres Alcohólicos, drogadictos o de mal carácter 

que al llegar a casa golpeaban sin razón. 

2.  De Otras Personas: Tíos, abuelos o personas que tenían autoridad sobre 

nosotros, compañeros de estudio que nos golpeaban constantemente sin razón. 

Aplicación: Estos Golpes nos marcaron Físicamente y en el Alma haciendo que 

guardemos un Rencor contra aquellas personas y nos hace personas llenas de 

temores. 

  

D.   Los Abusos Que Paralizan: (Génesis 39:6-20) 

Señoritas que fueron abusadas sexualmente por un padre, un familiar, un ex novio 

que prometió casarse y que le sedujo con engaños. Un Joven que fue abusado por 

otro hombre. 

Aplicación: Estos abusos dejaron rencor en tu corazón contra aquellas personas y 

crees que el sexo es sucio o tienes tendencias de homo- sexualismo. 

  

E.  Las Traiciones que Paralizan: Fuiste traicionado en una relación de amistad o en 

una relación de matrimonio o noviazgo. 

Aplicación: Esta traición te hace creer que estas solo, que nadie te comprende, 

que no hay buenos amigos cuando existe cantidad de gente con un genuino amor, 

te hace pensar que no quieres tener otro noviazgo porque te podría ir mal, cuando 

Dios tiene un plan perfecto para ti. 

  

Los hombres o se vuelven ambiciosos y violentos o se vuelven pasivos y retraídos. 

 

¿Cómo tratar con la herida? 

 

Necesitas salir de Lo-debar (donde los sueños mueren) y trasladarte al Palacio, a la Mesa del Rey 

para tener todo lo que nuestro Rey nos ofrece. 



¿Qué hacer para que estas heridas sean sanas?  

 

La Biblia nos enseña:  

• Sabiendo quién eres en Cristo: 1 Pedro 1:9 “9 La recompensa por confiar en él será la 

salvación de sus almas. 10 Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron 

acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes.” 

 Aplicación: Tu eres especial para Dios, Hoy debes declarar “Yo no soy lo que el Diablo 

dice que yo soy”, “Yo no soy lo que la gente dice que yo soy”, “Yo soy lo que la Biblia dice 

que yo soy”. 

  

• Aceptándote a ti mismo: Efesios 6:1 “Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes 

pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto.” Jesús no te rechazará jamás, el murió por 

ti para que fueras aceptado por Nuestro Señor. Dios no tiene moldes con los cuales haga 

cientos de hombres del mismo físico, mismas virtudes, etc. Él te hizo a ti especial y 

diferente de todos los demás. 

  

• Renunciando a todo rechazo 

  

• Aceptando la voluntad de Dios: (Génesis 45:4-8) 

José entendió que Dios había permitido todas la cosas dolorosas en su vida con un 

propósito. José no se amargo sino aprendió que lo que había vivido. 

  

• Perdonando a los que te dañaron: (Lucas 6:37) “Perdonad y seréis perdonados”. Así 

como Dios nos perdonó, de la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos 

han dañado. 

  

Conclusión: El primer paso para tener una vida en plenitud es que rindas tu corazón a Cristo. 

Hermano Dios desea que seas libre de toda mala experiencia en tu pasa y que puedas tener la 



vida en abundancia que la Biblia ofrece. 

  

  

 


