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UNA IG:LESIA QUE CELEBRA SU SALVACIÓN
«Ciertamente les aseguro -dijo Jesús a sus discípulos, poco antes de morir- que ustedes llorarán de
dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán
tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría».
Jn 16.20 (NVI)
Cientos de cristianos eri nuestro país oran por la nación, por sus familias, por la
predicación fiel del evangelio. Cada uno de ellos, día tras día, sale para cumplir
con sus responsabilidades, encomendando su vida y la de los suyos en las manos
del buen Dios, con el firme convencimiento de que el Señor tiene dominio sobre
todos los aspectos de la historia humana. Hermanas y hermanos nuestros que
fundados en la roca que es Cristo, la verdad de Dios, procuran engrandecer el
nombre del Señor dentro y fuera de sus hogares. Hombres y mujeres que son
renovados interiormente en su estudio comunitario de las Escrituras. Ellos se
caracterizan por el amor, la compasión, la paciencia, la humildad, el dominio
propio, el gozo.
Quizá usted esté pensando que esto es muy ideal. ¡Los cristianos también
sufrimos! -podrá decir. Es cierto, los cristianos también lloramos. Es que, aunque
no pertenecemos al mundo, somos enviados al mundo. Que compasión puede
haber si en cierta manera no padecemos con los que sufren. «En este mundo
afrontarán aflicciones -dijo Jesús-, pero [anímense! Yo he vencido al mundo». (Jn
16.33b). Es verdad que no podemos abstraemos de la realidad. [No es bueno que
lo hagamos! Estamos en el mundo. Sin embargo, no permitamos que se estreche
nuestra visión. « ... su tristeza se convertirá en alegría» ... «Yo he vencido al mundo», es la promesa victoriosa del Señor Jesús,« ... nadie les va a quitar esa alegría»
(Jn 16.22).
Cuando nos dejamos absorber por las dificultades propias del momento histórico que nos toca vivir, perdemos la perspectiva. Los cristianos, miembros del
pueblo santo de Dios, que es la iglesia, somos enviados al mundo con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable
(lP 2.9). A nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio
vida en Cristo (Ef 2.5), su resurrección portentosa es confirmación de ello y principio de ese gozo indecible que embarga los corazones de todos los que hemos
creído. Cristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
entregó a sí mismo para hacemos ricos en su reino (Fil 2.5ss.). ¿No habrás de
entregarte tu mismo para que muchos sean salvos?
Dios derramó su Espíritu Santo en la iglesia. Su acción, por la Palabra, crea
corazones limpios y obedientes, renueva en ellos el gozo de la salvación, los
afirma en la esperanza que nos dio con sus promesas y abre los labios de cada
creyente para que publiquen alabanzas a su nombre. Así, en plena certidumbre,
cada discípulo de Cristo toma su lugar en el mundo para ser enseñanza viva acerca
de los caminos de Dios. Es Cristo quien vive en cada uno de sus siervos y su reino
se hace visible entre nosotros. En medio del caos social y la crisis económica, la
iglesia invita a la fiesta de la nueva creación que ya ha comenzado.
Damián J. Fischer
Editor

de la cuestión, la actitud legitimadora termina mostrando que lo étnico es propiedad de la iglesia cristiana (congregación)
tanto como su razón de ser siendo agente
de misión de Dios en Cristo.
Que la idiosincrasia congregacional
esté marcada por una característica étnica
no es nuevo, ni siquiera criticable; la cuestión invita a la reflexión cuando aquella va
determinando la acción misionera de una
congregación, o en lo práctico, cuando lleva a que la congregación se autodefina
como poco misionera y bajo ese concepto
justifique una forma de ser. Aquí nos estaríamos acercando a una profecía
autocumplida, lo cual supone también un
círculo vicioso.
Pentecostés nos presenta a muchos
judíos tremendamente sorprendidos por lo
que ocurría. La sorpresa era por el fenómeno físico, y también por los novedosos
planteos de Pedro en su discurso. ¿Hasta
qué punto la cuestión étnica no fue determinando en el judaísmo una idiosincrasia
que a su vez fue alejando al pueblo de Dios
de su original misión entre las naciones?.
También aquí hay un espacio abierto para
nuestra reflexión.
Un título de propiedad bien ganado

)
¡

El sentido de pertenencia es inherente
a la vida grupal en todas sus formas. La
dimensión comunitaria bien entendida de
la fe cristiana se expresa en la sana
interacción entre el individuo y el grupo:
congregación. Desde quien se integra y
hace de una experiencia grupal el ámbito
de crecimiento espiritual (converso), el sentido de pertenencia (soy parte de un grupo)
es "recurso indispensable para" integrarse,
interactuar, compartir, etc. Desde quien ya
forma parte del grupo, la idea posesiva (poseer al grupo) es la gran tentación. Poseer
al gr~po no es ig~al a poseer un grupo; y
esta idea de posesión se toma un título de
propiedad a partir de dos experiencias: la
gran experiencia (haber trabajado mucho,
haber construido el templo, haber colaborado para ... etc.), y la pauta material: (el templo me pertenece, el salón me pertenece),
en última instancia: no pertenezco a la iglesia, sino que la iglesia me pertenece.
Recuperar el sentido de pertenencia
a una comunidad esencialmente misionera: la iglesia, servirá para enajenar la congregación y hacerla tan nuestra como de
otros.

IJIIÍUOGRAFÍA:
-/Jiblia. Versión Dios Habla Hoy.
-Diccionario Biblico, Ediciones Certeza.
PastorMarioRúsch

Coronel Suárez, 20 de Marzo de·2002
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Serie: Naamán y el profeta Eliseo. 2 Reyes

5

SERMÓN Nº 1
Texto: 2 Reyes 5: 1-8
Tema: Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Obietivo: Que pueda comprender que Dios siempre quiso la salvación de
todos y que su pueblo proclame su mensaje a todos.
Introducción:
Ejemplos de cómo Dios puede guiar a alguien a conocerle a través del
sufrimiento.
l. LA GRAN AFLICCIÓN DE NAAMÁN. V.1
A. Presentar a Naamán ... Dios lo hizo grande ... estaba contento porque:
1- Era útil a su nación.
2- Contaba con la plena aprobación del rey.
B. Su gran aflicción. Nadie está libre ... , por más grande que el mundo lo haga, por más recursos que tenga. El todo del hombre no
está en las cosas y asuntos de este mundo.

II. EL TESTIMONIO DE UNA JOVENCITA CREYENTE. V.2,3
A. Era Israelita ... cautiva. Había algo especial en ella porque Naamán
la eligió ...
B. Evidentemente era creyente en el único verdadero Dios. En medio de una nación pagana. Veía la miseria detrás del lujo.
C. Dios permite que creyentes sean perseguidos ... llevados presos ...
para algo. (Hechos 8:4)
1. La chica comprendió su misión.
2. Respaldó su testimonio con su comportamiento.
3. Confió en la acción de Dios a través de su profeta.

1/1. LO QUE HIZO NAAMÁN DESPUÉS DE ESCUCHARLA. V.24
A. La tomó en serio.
Gente con lepra espiritual hoy necesita tomar en serio el
mensaje de Dios.
B. Se puso en acción
1. Le contó al rey
2. Fue a ver al profeta
3. No fue a escondidas, ni con las manos vacías. V. 5

Iv. LA REACCIÓN ALARMANTE DEL REY DE ISRAEL V.7.
A. Se rasgó las vestiduras ... motivo ... lejos de ser Dios, este rey
estaba lejos de Dios
B. Concluyó que todo era para buscar pleito.
l. Si hubiese confiado en Dios, se hubiese acordado del profeta.
2. Confundido y asustado por dar la espalda a Dios.
Hay gente en la Iglesia que se olvida de Dios, no confía
en su poder, no ora y no espera en Dios.

V. EL PROFETA ELISEO OFRECE SANARA
NAAMÁN.V.8
A. Estaba dispuesto porque sabía que Dios lo quería ...
B. Naamán y toda Siria conocerían que hay profeta
del Dios verdadero en Israel.

CONCLUSIÓN:
Dios siempre quiere la salvación de todos ... que creyentes anuncien el mensaje.
Suele haber personas en la Iglesia como el rey de Israel
que se olvidan de Dios.
Dios quiere que todos conozcan y quiere que muestres
la diferencia entre ser y no ser de Cristo.

SERMÓN Nº2

Tal!J.: 2 Reyes 5 :9-14
Rma: La fe te limpia.-

Qkjetivo: Que pueda comprender que es necesario creerle a
Dios y testificar a su favor.

Introducción:

Reseña de la historia anterior.

l. UN MENSAJE CON PROMESA. V. 9-10
A. Naamán se fue con su escolta a la casa de Eliseo ...
el orgulloso se parece a un mendigo que espera
por un pedazo de pan.
B. Elíseo no salió ¿Porqué?
l. No se impresionó
2. No quería recibir honores y regalos.
3. Quería hacer ver que la curación no dependía
del profeta.
4. Estaría orando
5. Según la ley de Moisés no debía tomar contacto con un leproso.
C. Le envió un mensajero
1. Promesa clara
2. Método sencillo ... requería fe y obediencia ....
Dios quiere sanar a los infectados por la "lepra espiritual": El pecado.

11. LA REACCIÓN DE NAAMÁN. V.11-12
A. Se enfureció ... v.11
l. No fue lo que es imaginó ... su película.
2. Se olvidó de su enfermedad ... tonto orgullo lo
llevó a rechazar única oportunidad para
sanarse. Así hacen muchos infectados por el
pecado: rechazan la Palabra de Dios porque
no concuerda con su película.
B. Consideró que el profeta había insultado a su
país. V.12
C. No creyó. Se dañaría él mismo. Así es la reacción
de mucha gente frente a Cristo: se creen sabios y
justos en su propia opinión.

111. MODESTO CONSEJO DE LOS CRIADOS. V.13
A. Reprueban con humildad y respeto. Dios los puso
allí.
B. Le hicieron reflexionar...
Es bueno tener creyentes que nos señalen nuestros errores y locuras.
Ser humildes y escuchar.
Ser como estos siervos para otros.

~
~
~~
IV. LA CURACIÓN
~~~ ~
DENAAMÁNPORLA
~~Q
APLICACIÓN DELMEDIO
~
PRESCRIPTOV.14
A. Naamán Reconsideró el asunto: iba a cometer el
peor error de su vida.
B. Su fe fue creciendo.
C. Bajó al Jordán y se zambulló ...
D. La promesa se cumplió. Nació de nuevo en dos
sentidos:
1. Limpio de enfermedad: jovencito
2. Fe en el verdadero Dios.
E. Para guiarlo a la fe, Dios usó a: La chica, Eliseo,
los siervos.

CONCLUSIÓN:
Fe en Cristo te limpia ... no seas orgulloso ... es necesario
que reconozcas ... que quieras ser sanado. "zambullite" de
cabeza y corazón en Cristo ... Ayudá a otros a "zambullirse"
también ...
/

SERMÓN Nº3
Texto: 2 Reyes 5:15-19
Tema: El que cree desea servir al Señor.
Obietivo: Que pueda comprender que el creyente desea servir al Señor con palabras y hechos y que para ello necesita
crecer.
Introducción: Reseña de la historia anterior.

l. NAAMÁN SE CONVENCIÓ DE QUE EL DIOS DE ISRAEL ERA EL VERDADERO DIOS. V.IS
A. Después de zambullirse 7 veces y sanarse conforme a la Palabra de Dios ... volvió. Sintió que no
podía irse y dejar el tesoro más grande que encontró ...
B. Ante Eliseo confesó
l. Todos los dioses no son dioses .... Ex.20:4-5
2. El Señor solo es Dios ... Fe plena en Cristo ..
descartar lo falso.

11. NAAMÁN ESTABA MUY CONTENTO
YAGRADECIDO
A. Quiso expresarlo con un regalo. V.15b y 5b Es
normal que nuevos creyentes proyecten su afecto por Dios en la persona del siervo de Dios.
B. Eliseo no aceptó ... v.16 ... ¿Por qué?
l. No porque no tenía necesidad en su entorno
ni porque era ilegal
'
2. Porque Naamán hubiese llegado a la conclusión de que su curación no era pura gracia. Posiblemente pretendía hacerlo en pago
parcial...
Suplemento de Teología - Nº 2. 2002
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3. Porque Eliseo quería dar toda gloria a Dios y
no recibir beneficio personal Los siervos de
Dios siempre tienen que cuidarse en esto, no
aprovecharse de la buena fe de nuevos cre-

de pasa la luz y por donde se puede mirar... Pero si está
sucio ... o deformado ... damos imagen equivocada o confusa de Cristo y de la iglesia.

yentes, ni dar la impresión de hambre porganancia ... ¿Por qué entonces se insiste con las
ofrenda y con el sustento pastoral? Los creyentes, los pastores también, damos ofrendas, de la cual... El propio Eliseo y otros
hombres de Dios recibieron ofrendas, pero
siempre se cuidaron de no recibir algo como
pago por la gracia de Dios ...

l. EL PECADO DE GUIEZI
A. Amó a la plata más que a Dios. Codicia. V.20
Su corazón quedó pegado de los cofres de
Naamán. 1 Tim.6:6-10. Historias parecidas se
repiten hoy.
B. Codicia: Un pecado con muchas ramificaciones.
Llevó a Guiezi a:
l. Culpar a su amo y condenarlo como tonto.
2. Jurar para pecar. V.20b
3. Mentir a Naamán. V.21-22
4. Abusar y embarrar a su amo ante Naamán como
alguien que primero dice una cosa y después
hace otra cosa. Poco serio.
5. Ser un "gol en contra" y dañar la naciente fe
deNaamán.
6. Ocultar lo que robó. V.24
7. Seguir mintiendo. V.25 ("Patas cortas y cola
larga")

III. ~AAMÁN DECLARA QUE EN ADELANTE ADORARA SOLO AL VERDADERO DIOS. V.17
A. Nunca más va a adorar y ofrecer sacrificios a otros
dioses.
La idolatría es una verdadera peste de nuestro
tiempo ... descartémosla.
B. Naamán daba señales de debilidad propia de nuevo creyente
l. Se pasó de la raya V.17: Sobrevaluó la tierra de
Eliseo y pensó llevarse algo para hacer un
altar en Siria. Hay hoy personas que le dan
valor religioso a reliquias, orar en la capilla,
etc ... A Dios se lo adora en "Espíritu y verdad"
2. No estaba listo para "pagar el precio" v. 18.
(Rimón ídolo principal de Siria)
Pide perdón por adelantado ... No es correcto.
No te reserves ningún "ternplito de Rimón"
porque eso corrompe y frena tu crecimiento
espiritual.
CONCLUSIÓN
Naarnán comenzó a transitar su nueva vida. Necesitaba
crecer. Por eso Eliseo lo trató con paciencia y amor.
Todo creyente hoy necesita crecer, un creyente estancado está en peligro.
Exhortación a crecer.... Al crecer habrá cada día más
motivo para servir y adorar al Señor.

SERMÓNNº4
Texto: 2 Reyes 5:19-27
Tema.· El testimonio en contra.
Obietivo: Que pueda comprender que el mal comportamiento de los miembros de la iglesia es un "gol en contra"
para Jesús.
I11trod11cció11: Reseña de la historia anterior.
Naamán volvía feliz por haber creído. Pero hoy veremos la parte fea de esta historia. Paradoja: Naamán, hasta
allí pagano, tenía siervos fieles que le dieron buenos consejos. Eliseo, el hombre de Dios, tenía un solo siervo que
resultó ser un atorrante ... semejante a Judas Iscariote. El
Diablo siempre pone al lado de cada siervo de Dios gente
que hace estragos y frena la obra de Dios. ¡No seas "gol en
contra"!
·
Los miembros de la iglesia somos como vidrio por don-
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II. EL CASTIGO QUE RECIBIO GUIEZI
A. Como fue descubierto. V.26. Por revelación Eliseo

sabía:
l. Lo que Guiezi hizo ... ante Dios nunca se puede ocultar un pecado.
2. Lo que Guiezi pensaba hacer con lo robado.
Tenía proyectos ... parecidos a los que hoy
buscan riquezas de manera ilícita: robando,
juegos de azar, etc.
B. Como fue castigado. V.27
l. Juicio de Dios sobre su codicia y consecuencias. Fue escrito para nosotros.
2. Guiezi tendría plata, pero no salud, no honor,
ni paz ... que vale más ...
3. La herencia que Guiezi dejaría a sus hijos.
V.27ª
4. Se cumplió. V.27b
Los que juntan capital de manera no agradable a Dios
no pueden esperar bendición, ni que les dure para siempre
lo que juntaron, ni que les dé paz y seguridad.

CONCLUSIÓN
El mal comportamiento de miembros de la iglesia es
destructivo ... Más aún si se trata de un pastor o líder. El
diablo sabe y busca volteamos ... no vendas a Jesús.
Los que caen en eso reciben la "lepra espiritual": Se
quedan con sus pecados ... y si no se arrepienten ....
Por otro lado, sin vender nuestra alma, todos los creyentes tenemos debilidades. Solemos portamos mal... Dios
nos ama a pesar de eso y nos invita a pedirle perdón ..... Que
eso sea motivo para amar y obedecer al Señor.
Cuidá mucho tu comportamiento para no "embarrarle
la cancha" a Jesús. No cambies tu riqueza en Cristo por
nada. Mostrá tu riqueza siendo fiel y obediente.

