
MENSAJE GRUPO VIDA #8 
TÍTULO: CONSTRUYENDO EN OTROS LA VISIÓN 
"PEQUEÑA SIERVA AYUDA A SU GRAN SEÑOR" 
TEXTO: 2 Reyes 5:2-4 "Y de Siria habían salido bandas armadas, 
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la 
cual servía a la mujer de Naamán. Ésta dijo a su señora: Si 
rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de 
su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y 
así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel".  
 
"En cierta ocasión los sirios, que salían a merodear, capturaron a 
una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de 
Naamán". 2 Reyes 5:2 Nueva Versión Internacional. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Es necesario conceptualizar algunos términos de la temática a tratar 
para poder captar con claridad el mensaje del Señor. 
 
- Merodeador: Vagabundo, malhechor, delincuente, maleante 
que anda por los alrededores de algún lugar  
- Cautiva: Que no tiene libertad. preso, prisionero. 
- Sierva: Esclavo. 
Nombre que una persona se da a sí misma respecto de otra para 
mostrarle obsequio y rendimiento. 
 
I.- UNA MUCHACHA QUE CAYO EN MANOS DE MERODEADORES. 
"Los merodeadores de la vida". "En cierta ocasión los sirios, que salían a 
merodea".v,2 
A. Fue tomada contra su voluntad como esclava para la esposa de un 
hombre poderoso. 
B. Dejo atrás su familia, su tierra, sus amigos y sueños. 
C. Su fe pudo debilitarse, donde estaba Dios en ese momento?; que 
paso con todas las historias que sus padres le habían contado?: 
        a. Los mares divididos 
        b. Muros que se derribaron 
        c. Ejércitos que huyeron  
D. Pero su fe no decayó, su amor no se apago, su corazón no se dejó 
moldear por las circunstancias, más bien entendió el propósito de Dios 
para ella, comprendió que ahora ella podía ser usada de una manera 
más efectiva, entendió que era una pieza clave para el reino celestial.  
 
II.- UNA MUCHACHA QUE LA CONVIRTIERON EN SIERVA 
"la cual servía a la mujer de Naamán". V.2 



 
A. Servía a la esposa del general del ejército de Siria. 
 
B. Una esclava más para cocinar y lavar, planchar y cuidar niños en la 
Casa.  
 
C. Desde la esclavitud contempla sus sueños hechos pedazos, pero se 
aferra a su fe en el Dios de Israel y en los profetas, su visión de lo que 
Dios es no se derrumba. A pesar de que por dos fuertes razones podía 
odiar, 1. Los sirios eran enemigos de Israel y 2. La habían tomado como 
esclava; esta muchacha decidió compartir su visión de un Dios que 
puede cambiar la desgracia en bendición. Había comprendido que la 
razón principal de la vida de los que aman a Dios es bendecir a los 
demás, ¡Y lo puso en práctica!. 
La muchacha comprendió que no tenemos enemigos, sólo un destino de 
bendición en Dios. El apóstol Pablo, escribe: “¡Bendecid y no 
maldigáis!”, Rom.12:14. 
 
III.- UNA MUCHACHA A LA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS NO 
ARREBATARON SU AMOR Y DESEO DE CONSTRUIR EN OTROS LA 
FE EN DIOS. 
 
A. Nada pudo con aquella noble muchacha, ni la distancia, ni la 
esclavitud, ni la humillación de que la hicieran y la tratarán como a una 
inferior. 
 
B. Encontró su oportunidad de poner su ladrillo en la construcción de 
una visión transformadora, descubrió la grieta de la lepra de su señor. 
Naamán y su oportunidad llego. 
 
Tenía aproximadamente catorce o quince años, había- sido desterrada 
de Israel y comunicó a esa familia que había- un profeta en su tierra 
que lo podí-a sanar, en el lugar donde estás, Dios te puso para que 
siembres Fe y no para que estés quejándote, jamás se bendice a una 
persona con los pensamientos, nuestra mente sólo lo hace trasmitiendo 
la bendición con palabras, la muchacha compartió su fe. 
 
C. "Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de 
su lepra", v.3; ¿Por qué Naamán o su esposa escucharon a su sierva? 
Ella era judía -los judíos eran enemigos de los sirios-, podría muy bien 
armar una trampa a su señor. ¿Por qué Naamán la escuchó? 
 
Porque, aunque fuera sierva, ella, en todo momento, debió haber sido 
fiel. En lugar de andar murmurando, hacía su trabajo de la mejor forma 



posible. ¿Ella había perdido su libertad? Sí. Pero no había perdido su fe. 
A diferencia de su patrón que, aunque fuera un hombre muy rico y 
tuviera libertad, era cautivo de su enfermedad. 
Naamán buscó a Eliseo, hombre de Dios, y fue curado. 
 
CONCLUSIÓN: 
¿Se imaginan la alegría de ella cuando vio a su amo de regreso sano y 
un creyente en Dios? Piense en lo agradecido que este hombre pudo 
haber estado con lo que esta chica había hecho por él. La sierva de 
Naamán, al querer lo mejor para su amo, fue bendecida inmensamente 
por el Señor. Ella era una adolescente que tenía una preocupación por 
Naamán y mucha confianza en Dios. Estamos en presencia de un alma, 
noble, bondadosa, a quien las circunstancias no le pudieron cambiar los 
buenos sentimientos a pesar de los acontecimientos vividos Su fe se 
mantuvo intacta y su palabra fue creída por su señora y por Naamán. 
Pero sobre todo ella ayudo para que su amo recibiera no solo la curación 
sino también el regalo más grande de Dios, la salvación. 
 
Que al igual que aquella muchacha podamos, en todo tiempo, ser fieles 
y mostrarles a las personas la visión de cuán grande es el Dios a quien 
servimos. Y que recordemos siempre, que cuando actuamos con 
sabiduría y damos buen testimonio, bastan pequeños gestos para hacer 
la diferencia y, así, sucedan verdaderos milagros.  


