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Naamán, general del ejército 
del rey de Siria, era muy 

importante y valioso para su 
rey porque el SEÑOR lo usó 

para darle victoria a Siria. Pero 
aunque Naamán era un 
hombre importante y 

poderoso, sufría de lepra.

Introducción



Introducción
No cabe duda que hay gente 

buena en este mundo

Gente Honesta, amable, 
sincera, respetuosa, cariñosa, 

compasiva, etc. 



Introducción
Aún así hay un problema

¡era leproso!
¿Qué es la lepra?
La lepra es una enfermedad 

mortal que mata a la persona 
lentamente.



El Mensaje
Inicia con una condición “Si, mi 

señor rogase (fuera a ver) al profeta 
que está en Samaría” (v.3). 

Dios le comunica a la persona que 
busca sanación espiritual que debe 

estar dispuesto en aceptar el mensaje.  
(e.g. Hechos 16:31). 



La Fe
Vemos que esto es precisamente lo 

que Naamán hace “Naamán se 
acercó a su rey y le habló de lo que le 

había dicho la israelita” (v.4)

No solamente el estaba convencido de 
que obtendría la sanación “si” fuera a 

ver al profeta de Dios. Sino que su 
convicción con venció a su rey a que 

intercediera por él (v.5-6).



El Cambio
Naamán tenía a una muchacha 

israelita en su casa de la conquista 
que habían tenido anteriormente 

hacia con los Israelitas. Y tal vez la 
última vez que había entrado a Israel 
fue para conquistarla. Pero, ahora ya 

sería para causar daño sino para 
encontrar misericordía.  
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El Cambio
Otro ejemplo de esto es que el 

carceleró de filipo, el tal vez fue el 
causante de azotar a Pablo y a Silas. 
Y despúes que fue a buscar de ellos 
la ayuda para ser salvo el los tomo la 

misma hora de la noche y les curó 
las heridas (Hechos 16:22-23, 33). 



La Aceptación
Este es el paso más difícil para 

todos. 

¿Por qué?
Porque es necesario aceptar el 

mensaje de Dios tal y cómo Él lo ha 
declarado. ¿Y qué cree? La mayor 

parte del tiempo no es lo mismo que 
esperamos (v.9-13).



La Aceptación
Otro ejemplo de esto lo encotramos en el libro de los 
Hechos “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír 

esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 
a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 

haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras 

muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: 
Sed salvos de esta perversa generación”  

(Hechos 2:38-40). 



La Aceptación
Otro ejemplo de esto lo encotramos en el libro de los 
Hechos “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír 

esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 
a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 

haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras 

muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: 
Sed salvos de esta perversa generación”  

(Hechos 2:38-40). 



La Aceptación
Otro ejemplo de esto lo encotramos en el libro de los 
Hechos “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír 

esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 
a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 

haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras 

muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: 
Sed salvos de esta perversa generación”  

(Hechos 2:38-40). 



La Aceptación
Otro ejemplo de esto lo encotramos en el libro de los 
Hechos “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír 

esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 
a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 

haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras 

muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: 
Sed salvos de esta perversa generación”  

(Hechos 2:38-40). 



La Restauración
¿Cómo viene la Restauración? 
¡Llevando acabo la voluntad de Dios!

“El entonces descendió, y se 
zambulló siete veces en el Jordán, 
conforme a la palabra del varón de 
Dios; y su carne se volvió como la 
carne de un niño, y quedó limpio”  

(v.14).



La Restauración
¿Cómo viene la Restauración? 
¡Llevando acabo la voluntad de Dios!

“Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se 

añadieron aquel día como tres mil 
personas”.  

(Hechos 2:40).



Conclusión
“Ahora, pues, ¿por qué te 

detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus 

pecados, invocando su 
nombre.”  

(Hechos 22:16).



Oración



Bendiciones


