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Los Rudimentos                                                                              Estudio 

 
TEMA: Naamán 
 
Texto central: (Lev 13:45)  En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos 
estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: 
¡Inmundo, inmundo! 
 
Unidad: Sadrac, mesac abed-nego 

Introducción: (Mar 1:4)  Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bau-
tismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. 
 
Propósito: reconocer que todos somos pecadores.  
 
Desarrollo: (2Re 5:1)  Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran 
hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el SEÑOR 
había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero le-
proso. 
 
(2Re 5:2)  Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una mu-
chacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. 
 
(2Re 5:3)  Y ella dijo a su señora: ¡Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en 
Samaria! El entonces lo curaría de su lepra. 
 
(2Re 5:4)  Y Naamán entró y habló a su señor, diciendo: Esto y esto ha dicho la mucha-
cha que es de la tierra de Israel. 
 
(2Re 5:5)  Entonces el rey de Aram dijo: Ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y 
él fue y llevó consigo diez talentos de plata y seis mil siclos  de oro y diez mudas de ropa. 
 
(2Re 5:6)  También llevó al rey de Israel la carta que decía: Y ahora, cuando llegue a ti 
esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su 
lepra. 
 
(2Re 5:7)  Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, y dijo: 
¿Acaso soy yo Dios, para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir 
que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora, y ved cómo busca pleito con-
migo. 
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(2Re 5:8)  Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus ves-
tidos, envió aviso al rey diciendo: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí 
ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. 
 
(2Re 5:9)  Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de 
la casa de Eliseo. 
 
(2Re 5:10)  Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate en el Jordán siete ve-
ces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio. 
 
 

Definición: Naamán               
 Naamán (heb. Naamân, "placentero [dulce, ameno, agradable] 

Agradable: Es una adjetivo que tiene como definición lo que agrada, en tener una afi-
nidad, gusto, satisface, contenta, entusiasma, complace, cautiva y complace a alguna 
persona y tener un buen ambiente y el buen trato con las personas.  
 
Placentero: Divertido, agradable, tranquilo. 

 
Es Dios quien bendice y exalta al hombre que él quiere, y no importa su nacionalidad. 
 
Verso 2 Esta joven había sido cautiva para servir a la esposa de Naamán, pero en ver-
dad en toda esa casa era la única libre. (Jua 8:32)  y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres. 
 

Verso 5 En aquellos entonces Israel daba tributos a Siria porque estaba bajo su régi-
men, y el rey manda una carta pidiendo piedad para su siervo y que sea limpio de su le-
pra (diez números de responsabilidad) 

(Seis en ocasiones sugiere lo que es incompleto) (Rom 12:2)  Y no os adaptéis a este 
mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifi-
quéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. 
 
Verso 10 le manda que se lave en el Jordán siete veces Jordán (heb. Yardên, "que des-
ciende [el descendiente] El que desciende, El río del Juicio (Mar 1:9)  Y sucedió en 
aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jor-
dán.-  7 perfección, completo, cabalidad 
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Verso 13 A si como Dios habla por medio del Espíritu Santo y su palabra, a si también 
el diablo nos ataca con pensamientos in coherentes y prestamos más atención a los pen-
samientos negativos. Y nos desviamos del propósito de Dios pero siempre hay personas 
que están con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida y nos ayudan. 
(Sal 51:7)  Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. 
(Mat 8:3)  Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al in-
stante quedó limpio de su lepra. 
 
Verso 14 La lepra es figura de pecado esto quiere decir que nosotros tenemos que hu-
millar todo nuestro ser al Señor y ser lavados por la palabra predicada y leída para que-
dar limpios. (Jua 15:3)  Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
 
(1Co 6:11)  Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis santifica-
dos, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 
nuestro Dios. 
 
Verso 18 Debemos abandonar toda tradición porque es paganismo para el Señor y ale-
jarnos totalmente de toda adoración hacia otros dioses. (Gén 35:2)  Entonces Jacob dijo 
a los de su casa y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses extranjeros que hay 
entre vosotros; purificaos y mudaos los vestidos; 
 
(1Co 8:5)  Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, 
como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, 
 
(Gál 4:8)  Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos 
que por naturaleza no son dioses. 
 
 

Conclusión: (Sal 51:2)  Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 
(Sal 51:3)  Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de 

mí. 
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