
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: José David Guevara Valverde Área: Religión 

Grado: 10º1, 10º2, 10º3. Periodo: Segundo 

Fecha de entrega:  Fecha de devolución:  
 

Cuando David ya era rey de Israel, y su mejor amigo llamado Jonatan había muerto comenzó a 

preguntarle a todos sus sirvientes que si de la familia de su amigo no había quedado nadie vivo, que 

tenía el propósito de ayudarlo. 

El contexto historico de este pasaje bíblico es bastante interesante, David fue rey de Israel 

reemplazando a Saul, padre de su mejor amigo Jonatan, de acuerdo al orden de sucesión el príncipe 

era quien debía asumir el gobierno del pueblo de Israel, pero Dios tenía otros planes para el trono. 

Todos los familiares del antiguo rey murieron a consecuencia de su pecado y los errores que cometió 

durante su gobierno. Sin embargo David a causa de su amistad con el príncipe Jonatan comienza 

averiguar si en todo el territorio de Israel no quedó ningún descendiente de su amigo para el poderlo 

ayudar, después de buscar sus siervos le informan que han encontrado a un muchacho llamado 

Mefiboset, no podía caminar era un chico discapacitado que no podía ni arrastrarse, sobrevivió a 

una matanza cuando era niño porque una señora que lo cuidaba escapó con el bebé y lo llevo a su 

tierra natal, el lugar se llamaba Lodebar (tierra de amargura), era un lugar según la biblia estéril, 

donde no había mucho que cosechar y escaseaba el agua. 

Cuando los siervos de David ubicaron al joven, lo trajeron al palacio en Jerusalén y fue presentado 

ante la corte real, pero David primero ordenó que le dieran alimento, lo ayudaran asear y le pusieran 

ropas reales, cuando estuvo listo, Mefiboset conoció a los nobles de la corte y recibió, lo que por 

derecho merecía, al ser hijo de la casa del rey Saúl. 

Cuando se analiza detenidamente esta historia bíblica encontramos varias situaciones a considerar: 

1. En la época bíblica cuando una persona nacía enferma, se consideraba pecadora o impura. 

2. En ese contexto los padres podrían repudiar a esa persona, es decir no reconocerlo como 

hijo o hija. 

3. Mefiboset, no solo estaba enfermo, sino que también estaba pasando necesidades y 

situaciones difíciles donde vivía. 

4. Cuando una persona y más un joven durante su vida ha sido rechazado, por su condición 

seguramente su autoestima no es la más eficiente. 

5.  En consecuencia, con lo anterior era un joven sin esperanza, sin motivación y seguramente 

sin ganas de vivir. 

 Sin embargo, Dios no olvida a nadie para el todos somos importantes, no importa donde 

estemos, en qué condiciones vivamos, si tenemos o no dinero, para todos existe la misma 

oportunidad, debemos solo esperarla y aprovecharla, debemos tener en cuenta que cuando 

algo viene de parte de Dios, es algo bueno para nosotros y para los demás, no causa daño 



 
algunas personas y otras no, en otras palabras son cosas que vienen a nuestra vida siendo 

bendiciones para todos, especialmente para aquel que tiene la oportunidad, pero también su 

familia se verá beneficiada de forma indirecta, por ejemplo: si un estudiante gana una beca para 

estudiar cualquier carrera universitaria, el beneficio es doble, porque en el futuro habrá un 

profesional y también una familia orgullosa de ese hijo o hija que logró alcanzar su sueño. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Analizando la historia de Mefiboset, qué tipo de enseñanza puedes extraer para tu vida. 

2. Cuando has tenido que enfrentar en tu familia la enfermedad de alguno de tus parientes, 

cuál ha sido tu actitud. 

3. Cómo crees que se debe enfrentar la situación familiar cuando un pariente cercano es 

discapacitado o necesita atención especial diariamente. 

4. Para ti, en qué consiste el concepto de ayuda benéfica (beneficiar a otros).  

5. Qué enseñanza podrías extraer de la última parte del documento, donde se plantea que 

para Dios todos los seres humanos somos importantes. 

Solución:  

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

4. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

5. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________        

 


