“DEDICANDO MI VIDA AL SEÑOR”
(2 REYES 5:1-15)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(714. DOMM. 250911)
SERMÓN EN OCASIÓN DE LA GRADUACIÓN DE
LA SOCIEDAD AUXILIAR DE NIÑAS
V. C. LO QUE HACE UNA NIÑA CRISTIANA ES DE SUMA IMPORTANCIA
 Nuestro

sermón de hoy es de lo más sencillo posible. Se trata de una historia.
 Es la historia de Naamán. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta historia? Creo
que si no todos, la mayoría de los presentes, han oído este bonito relato bíblico.
 Pero casi siempre, la atención se enfoca en Naamán, en su enfermedad llamada
lepra, o en su maravillosa sanidad que Dios obró a través del profeta Eliseo, o en la
forma que fue sanado con sólo sumergirse siete veces en el río Jordán; pero casi
nunca se observa lo que hizo una niña israelita quién tuvo mucho valor para dar
un testimonio acerca de su Dios y su Poder.
 En esta historia, Dios nos hace ver que una niña cristiana puede ser de bendición a
las personas necesitadas que le rodean.
 Y este es el propósito de este mensaje: Amadas niñas, decirles que si ustedes
dedican su vida al Señor, ÉL las puede usar poderosísimamente en su Obra.
 La historia comienza mencionando a Naamán. Él era general del ejército Sirio. Era
un varón importante para el rey de Siria y éste lo quería mucho. Naamán, sin
darse cuenta, había sido usado por Dios para librar a Siria de muchos peligros y de
caer cautivos de otros pueblos que les hacían la guerra. Sí. Naamán era un hombre
sumamente valeroso, pero tenía una terrible enfermedad, pues era incurable, que
tarde o temprano lo llevaría a la muerte.
 Así estaban las cosas, pero en cierta ocasión, algunos bandidos sirios habían
entrado hasta el territorio de Israel y además de robar, se habían llevado cautivas
a varias personas, entre ellas iba una niña, más o menos de la misma edad que
ustedes. La cual, posiblemente, fue vendida como sirviente y fue a dar a la casa de
Naamán para que ayudara en las labores domésticas.
 Aquella jovencita de inmediato se dio cuenta del problema que tenía su patrón y le
dijo a la esposa de él: -si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo
sanaría de su lepra. –No dijo más, pero eso fue suficiente para inquietar a toda la
casa de Naamán y que renaciera en ellos la esperanza de sanar de su mal.
 Casi corriendo entró Naamán con su señor el rey de Siria y le contó lo que la niña
de Israel había dicho. El rey se entusiasmó también con la idea de que su querido
hombre de confianza se aliviara de su padecimiento y le dijo: -Rápido, ve para allá
y llévale unas cartas al rey de Israel de mi parte.
 Naamán se dio prisa en los preparativos del viaje y partió rumbo a Israel.
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 Llevaba

consigo mucho dinero, treinta mil monedas de plata y seis mil monedas de
oro, además de diez cambios de ropa de lo más elegante.
 Además llevaba las cartas que había escrito el rey de Siria dirigidas al rey de Israel
y en las que les decía que el portador era su siervo Naamán y que lo enviaba para
que lo sanara de su lepra.
 Pero el rey de Israel reaccionó de mala manera, se llenó de confusión y de temor.
 Él sabía que sólo Dios puede matar o dar vida, sólo Dios puede sanar a cualquier
hombre de su enfermedad. Pensó que el rey de Siria le estaba tendiendo una
trampa pues él no podía sanar a Naamán de su lepra y al no hacerlo sería una
ocasión para declararle la guerra.
 El rey de Israel rasgó sus vestidos lo cual era una manifestación de pesar y miedo.
 Pero cuando el profeta Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le
dijo que lo enviara a él y el sirio sabrá que hay profeta en Israel.
 Vino pues, Naamán con su carro tirado por imponentes caballos y con la comitiva
que le acompañaba a la casa de Eliseo. Pero el profeta no salió a recibirlo sino que
le envió a su sirviente Giezi quien le dijo: -Dice el profeta que te laves siete veces
en el río Jordán y tu carne se te restaurará y quedarás limpio de tu lepra.
 Al oírlo Naamán se enojó. Él pensaba que el profeta saldría, lo recibiría, le pediría
que se arrodillara y luego oraría a Jehová su Dios y alzará su mano y tocará la llaga
y así lo sanaría de su lepra.
 ¿Qué era eso de ve y lávate siete veces en el Jordán? Naamán pensaba que los ríos
de su tierra, allá en Siria, específicamente en la capital Damasco, que se llamaban
Abana y Farfar, eran mejores que el Jordán y que todos los ríos de Israel. Si me
baño en ellos, decía, quedaré más limpio. Y ya se iba muy enojado.
 Pero los criados que iban con él le hablaron con sabiduría y le dijeron: -Si el varón
de Dios te hubiera pedido que hicieras cualquier otra cosa, ¿No la harías? ¡Cuánto
más si te dice lávate y serás limpio!
 Entonces Naamán pensó que tenían razón y nada perdía con probar. Así que fue y
se zambulló siete veces en el río Jordán y su carne sanó, quedó limpio de su lepra
y es más, su carne se volvió tan suave y tersa como la carne de un niño.
 Rápidamente volvió a la casa de Eliseo y se puso delante de él y le pedía que
recibiera un regalo como gratitud por su sanidad. El profeta no quiso recibir nada
aunque le insistió muchísimo.
 Pero lo más importante en toda esta historia es que Naamán se convirtió a Dios. Él
dijo: -Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. –Y también
dijo: -No volveré a sacrificar holocausto, ni a ofrecer sacrificio a otros dioses, sino
sólo a Jehová.
 El testimonio valeroso de una niña provocó todo esto. Sus palabras movieron el
corazón de la esposa de Naamán, del mismo Naamán, del rey de Siria, del profeta
Eliseo y aún el corazón del mismo Dios para obrar aquel milagro.
 Así, de la misma manera hará con su servicio, mis amadas hijas. Todo lo que una
niña cristiana haga para servir a Dios será de suma importancia para muchos.
Dios guíe sus corazones a dedicarle sus vidas al Señor y servirle. ¡Así sea! ¡Amén!
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PREGUNTAS (2 Reyes 5:1-15)
1. ¿Cómo se llamaba el general sirio de esta historia?
2.

¿De qué estaba enfermo Naamán?

3.

¿Por medio de quién supo Naamán el remedio para su enfermedad?

4.

¿Cómo fue a dar a esa tierra esa muchacha?

5.

¿Qué hacía en aquella tierra esa muchacha?

6.

¿Cómo se llamaba el profeta de nuestra historia?

7.

¿En cuál ciudad de Israel vivía Eliseo?

8.

¿Qué hizo el rey de Siria cuando Naamán le platicó lo que había dicho la niña?

9.

¿Cómo reaccionó el rey de Israel cuando leyó las cartas que llevaba Naamán?

10. ¿Qué le mandó decir Eliseo al rey de Israel?
11. ¿Qué le dijo Eliseo a Naamán que hiciera para ser sano de su lepra?
12. ¿Cómo reaccionó Naamán cuando le pidió Eliseo que se lavara en el río Jordán?
13. ¿Cómo se llaman los dos ríos de Damasco que menciona Naamán?
14. ¿Qué le dijeron sus criados a Naamán cuando éste se volvía enojado?
15. ¿Qué pasó cuando Naamán se sumergió siete veces en el río Jordán?
16. ¿Qué declaró Naamán respecto a Jehová Dios después de ser sano de su lepra?


Los discípulos salieron de Jerusalén y en el 34 d. C. llenaron Judea y Samaria con
el evangelio. En el 42 d. C. llegaron a Antioquía de Siria. De allí, por el primer
viaje misionero de Pablo, el evangelio llegó a Turquía en el año 44 d. C. Luego, en
el segundo viaje en el 52, en el tercero en el 55 y en el cuarto en el 63 se conquistó
toda Europa y parte de Asia y África. Con el nacimiento de los bautistas en el siglo
XVII en Inglaterra el evangelio llega a todos los países incluyendo América debido
a un avivamiento. No se sabe su nombre, lo único que se sabe es que era una niña,
adolescente, la que en una reunión en el país de Gales dijo: “Amo a mi Señor
Jesucristo, sí lo amo de verdad y quiero servirle” y luego se sentó. Fue seguida de
otra señorita que hizo la misma declaración, y luego otra y otra, luego toda la
iglesia y esto trajo el avivamiento en Gales, luego en todas las islas británicas. De
allí en 1639 en Rhode Island, Rogerio Williams fundó la primera iglesia bautista
en Norteamérica. De allí el evangelio entró a México y el 31 de enero de 1864
Santiago Hickey fundó la primera iglesia bautista en Monterrey, Nuevo León. De
ahí se expande a otros Estados y el 14 de septiembre de 1906 se organizó con
cinco miembros la primera iglesia bautista de ciudad Juárez, Chihuahua. ¿De aquí
a dónde más pasará? ¿Se detendrá con nosotros esta historia del evangelio?
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