
 

Comunidad de Fe Cancún  

Cómo vivimos como Creyentes    Abril 12 
Cristianismo Básico – 2         Marco Monroy 

2 Reyes 5:2-3; 15-27 

1. Señales de una persona que conoce a Dios. 

a) Tiene un cambio en su forma de               . 

—Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo 
en Israel. v. 15b  

b) Tiene un cambio en la forma en que ve sus   

       

Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. v.15c 

c) Dios se convierte en         de tu vida.      

17 —En ese caso —persistió Naamán—, permítame usted 
llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante 
su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún 
otro dios, sino solo al Señor. 18 Y, cuando mi señor el rey vaya a 
adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me 
vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que 
me perdone por inclinarme en ese templo. 
19 —Puedes irte en paz —respondió Eliseo. vs. 17-19 

2. Señales de una persona que NO conoce a Dios. 

—¡Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a 
aceptar nada! Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. v. 
16 

¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y 
viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? v. 26b 

Guiezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: «Mi amo ha 
sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán. v. 20b 

a) Su       los hace sentirse    . 
  

b) Su costumbre es                       a la gente en 

lugar de     . 

3. ¿Cómo puedes estar seguro de no perderte de Dios? 
  

2 En cierta ocasión los sirios, que habían salido a merodear, 
capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la 
esposa de Naamán. 3 Un día la muchacha le dijo a su ama: «Ojalá 
el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo 
sanaría de su lepra». v.2-3 

* Ponemos nuestra fe en el       

   que murió por nosotros.   


