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Introducción – Recuerdo que a la edad de 4 o 5 años yo estaba en casa de las 
personas que me cuidaron cuando pequeño. Papa “Cachon”, que asi le 
llamábamos al esposo de mamá Vicenta (la que nos cuidaba), estaba 
construyendo una adición a la casa donde ellos vivían. Yo a mi pequeña edad 
quería ayudarle y cunado fui a facilitarle una herramienta, resbalé y caí de un 
segundo piso al suelo, golpeándome e hiriéndome la cabeza con un pedazo de 
madera. Fui llevado de emergencia al hospital donde me cogieron puntos en la 
cabeza debido a la herida. La herida sanó, pero todavía hasta el día de hoy la 
cicatriz permanece. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos sufrido 
heridas y caídas que han dejado marcas en nuestros cuerpos. Yo tengo un 
amigo que fue atacado por un perro cuando era niño y todavía las marcas de los 
dientes están en su cara. En esta noche cuando hablemos de caídas, no nos 
vamos a referir a las caídas físicas sino a las caídas emocionales que nos han 
causado otras personas. 
 
 Las caídas emocionales en ocasiones producen mayor daño que las 
caídas físicas. Sus marcas son más profundas y duraderas y pueden llevar a la 
ruina emocional y espiritual a muchos jóvenes e individuos. En esta noche 
vamos a ver como un niño sufrió una caída que lo marcó para siempre y como 
Dios con su gracia lo levanta y lo hace sentar en lugares especiales. 
  
 Mesphiboset es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nosotros los 
que hemos sufrido caídas en nuestra vida. 
 

I- Caída de Mesphiboset 
a. Fue dejado caer por quien debía cuidar de el 
b. Dos golpes el mismo día, su padre murió y su nodriza lo deja caer 
c. Hay ocasiones que quienes nos han dejado caer han sido las 

personas que deberían cuidar de nosotros 
d. ¿Comos nos dejan caer? 

i. Palabras que nos hieren como: 
1. No sirves para nada 
2. Eres un inútil 
3. Tu hermano es mejor que tu 
4. Porque no eres como tu hermano 
5. Que feo eres 
6. Que gordo estas 
7. Que flaco estas 
8. Nunca vas a llegar a hacer nada 



ii. Nos dejan caer con abandono 
1. Cuantos hijos no han sido heridos cuando de pronto 

su padre o su madre se van de la casa sin aparente 
razón alguna 

2. Situaciones de divorcio 
iii. Nos dejan caer con maltrato físico en el hogar 

1. Alcoholismo y violencia domestica 
iv. Nos dejan caer con abuso sexual 

1. A personas que toda su vida han llevado en secreto 
las terribles cicatrices del abuso sexual 

2. Muchas personas están hoy sintiéndose culpables 
porque algún adulto abusó de ellos 

3. En ocasiones fueron donde la madre o un familiar a 
refugiarse y lo que hallaron fue rechazo y le dijeron 
que era una mentirosa o mentiroso 

v. Aun cuando estamos adultos, desilusiones amorosas o 
personas que juegan con nuestros sentimientos, dejan 
huellas y heridas profundas en nuestros corazones difíciles 
de sanar.  

vi. Promesas que nos hicieron y nunca las cumplieron 
II- Mesphiboset se refugia en Lodebar (Tierra seca, sin pasturas) 

a. En ocasiones cuando sufrimos estas caídas nos pueden llevar a 
vivir una vida aislada 

b. Nos puede llevar a vivir una vida deprimida 
i. No valgo nada 
ii. Pensamientos de suicidio 

c. Baja autoestima de quien somos 
i. El era hijo de príncipe pero se sentía como un perro muerto 

d. Las caídas pueden llevarnos a vivir vidas promiscuas 
i. Muchas personas que han sido victimas sexuales, tienden a 

escapar a una vida de degeneración sexual 
(homosexualismo, lesbianismo y prostitución) 

e. Nos puede llevar a vivir vidas amargadas y llenas de odio y rencor 
en nuestros corazones 

f. Vidas llenas de complejos 
i. Se le hace difícil poder tener relaciones sanas y establecer 

buenas amistades 
g. Se refugian en una vida de pecado 

i. Ej de las gangas 
III- David hombre conforme a Dios (Tipo de Dios) llega al reino 

a. Era la costumbre eliminar a los enemigos, especialmente a los 
descendientes del reino anterior 

b. David decide tener misericordia de la casa de Saúl 
i. David es tipo de Dios que ha decidido tener misericordia de 

nosotros a través de su gracia 
c. David toma la acción primero de buscar a Mesphiboset 



i. Dios siempre toma la iniciativa de buscarnos a nosotros 
donde quiera que nos encontremos 

d. David le restituye todo lo que había sido de el y que había perdido 
i. Dios nos devuelve todo lo que el enemigo nos ha robado a 

consecuencia de nuestra caída 
e. David lo hizo comer a la mesa de el por el resto de su vida 

i. Dios quiere que entremos en una relación con el por la 
eternidad que nos levante de nuestras caídas 

IV- Conclusión 
a. El hombre nos puede dejar caer, pero Dios en su gracia desea 

levantarnos y darnos una nueva oportunidad de tener una relación 
permanente con él. 

 


