
 

 

               LEVA�TATE Y TOMA TU HERE�CIA 

                                Segunda Samuel 9:1-13 

                                   INTRODUCCION 

 

Cuando alguien muere deja herencia como reacciona el 

heredero?  algunos se ponen tristes ya que no están pensando en lo 

que la persona deja, mas bien piensan en que ese ser querido los 

abandono. Es importante la herencia que Jesus nos dejo hace un 

poco mas de 2000 años, fue triste la muerte del Mesias de Dios, 

pero esa tristeza de convirtió en gozo hoy por todo lo que nos El 

nos dejo. 

 

QUE COSAS I�TERESA�TES �OS DEJO 

 

Herederos de Dios los hizo hijos de Dios. 

Salvacion 

Gozo 

Paz 

Poder del Espiritu Santo 

 

CAUSAS POR LAS CUALES LOS CRISTIA�OS �O SE                 

LEVA�TA� Y TOMA� SU HERE�CIA 

1.  Autoestima dañada (Autoestima: valor generalmente 

positivo de si mismo es como se valora uno)Mefi-boset tenia el 

autoestima dañado dice 2 Samuel 4 que Jonatan hijo de Saul 

tenia un hijo lisiado de los pies que tenia 5 años de edad cuando 

la nodriza huyo por el anuncio de la muerte de su papa 

Jonatan y su abuelo Saul, el niño se le cayó y que do cojo, 

ahora era lisiado y cojo.  (Lisiado: persona con una lesion 

permanente especialmente en sus extremidades.  Cojo: alguien que 

se ha caído y se lastimo y le falta ahora una pierna o un pie.  En 2 

Samuel 9 viene un acto de misericordia que David hizo hacia 

Mefi-boset como cumplimiento al pacto que tenían con su amigo 

Jonatan 



 

 

 

                    Autoestima dañada de Mefi-boset 
2 Sam 9:7 TIE�E TEMOR. David le dijo: "No tengas temor 

porque yo a la verdad hare contigo misericordia por amor a 

Jonatan. 

2 Samuel 9:8 MAL AUTOESTIMA. Inclinandose dijo quien es 

tu siervo para que mires un perro muerto como hoy. 

 

COMO MEJORARA TU AUTOESTIMA? Acuérdese que usted 

vale mucho mas para Dios Gen 1:26 acuérdese que Dios hizo a su 

imagen y semejanza.  Leer Salmo 8:3 y Mateo 10:30, pues aun 

vuestros cabellos están todos contados v.31, así que no temáis mas 

valéis vosotros que muchos camarillas. 

 

2. Otra de las causas por la cual los cristianos no 

levantan toman su herencia.   

Es limpiar nuestra mente. 
a)Mefi-boset es lisiado y cojo pero tiene una mente buena el es 

un testimonio para ver como pensamos.  Como pensaba Mefi-

boset? 

 

b)Ejemplo: conoci a dos personas a una que no tenia manos 

pero escribe con la nariz y otra personas sin manos y tocaba 

guitarra con los pies. 

No tenemos escusa, sitenemos la mente de Cristo todo lo podemos. 

 

c)1 Cor 2:6 dice que tenemos la mente de Cristo. 

Tito 1:15 dice todas las cosas son puras para los puros, mas para 

los contaminados e incrédulos nada es puro pues hasta su mente y 

sus conciencias están corrompidas. 

 

 

 



 

 

                      Como limpiar nuestra mente ? 
1)Pablo dice que Cristo nos está enseñando la Palabra.  Efesios 

4:20-12 

2)Mefi-boset siempre estaba en su cojera lisiado y era su 

manera de vivir y Pablo que dice en Efesios 4:22-23. 

Tenemos que vestirnos de nuevo, vestiduras de justicia, santidad y 

verdad. 

No hay vestiduras nuevas cuando contristais al Espiritu Santo.  

3. Otra causa por la cual los cristianos no se levantan y 

toman su herencia.   Algunos no son esforzados. 

 
Tome buen hombre le dijo una señora a un limosnero que dormía 

en una banqueta en la calle a las 11 de la mañana; y el hombre 

enojado le respondió para que me despiertas a esta hora mal 

educada no ve que estoy durmiendo y todavía no es hora de pedir. 

 

La palabra esforzar significa animar, confortar, fortalecer.  

Como se esforzo Mefiboset siendo lisiado y cojo ?  fue por la 

palabra del rey un mandato.  2 Samuel 9:11-13. 

 

2 timoteo 2, Pablo le dice a Timoteo que hay que esforzarse en la 

gracia. 

Josue 1:9: Dios le dijo a Josue esfuérzate y se valiente. 

1 Samuel 4:9  esforzaos esforzaos oh filisteos y sed hombres para 

que no sirváis a los hebreos les dijo su líder. 

                                        Conclusion 

 

a)Levantate y toma tu herencia, mejorando tu autoestima. 

b)Levantate y toma tu herencia, limpiando tu mente 

c)Levantate y toma tu herencia, siendo esforzado 

Hay una guerra entre las tinieblas y la luz y nosotros la tenemos 

que ganar si nos sentamos juntamente a la mesa del rey Jesus te  

invita a ser parte de todas las bendiciones. 


