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Visión | Para ser restaurados es necesario dejar el 
orgullo 
	

2	Reyes	5:9-14	“Y	vino	Naamán	con	sus	caballos	y	con	su	carro,	y	se	paró	a	las	puertas	de	la	casa	de	

Eliseo.	10Entonces	Eliseo	le	envió	un	mensajero,	diciendo:	Ve	y	lávate	siete	veces	en	el	 Jordán,	y	tu	

carne	se	te	restaurará,	y	serás	limpio.	11Y	Naamán	se	fue	enojado,	diciendo:	He	aquí	yo	decía	para	mí:	

Saldrá	él	luego,	y	estando	en	pie	invocará	el	nombre	de	Jehová	su	Dios,	y	alzará	su	mano	y	tocará	el	

lugar,	y	sanará	la	lepra.	12Abana	y	Farfar,	ríos	de	Damasco,	¿no	son	mejores	que	todas	las	aguas	de	

Israel?	Si	me	lavare	en	ellos,	¿no	seré	también	limpio?	Y	se	volvió,	y	se	fue	enojado.	13Mas	sus	criados	

se	le	acercaron	y	le	hablaron	diciendo:	Padre	mío,	si	el	profeta	te	mandara	alguna	gran	cosa,	¿no	la	

harías?	¿Cuánto	más,	diciéndote:	Lávate,	y	serás	limpio?	14Él	entonces	descendió,	y	se	zambulló	siete	

veces	en	el	Jordán,	conforme	a	la	palabra	del	varón	de	Dios;	y	su	carne	se	volvió	como	la	carne	de	un	

niño,	y	quedó	limpio.”	

	

El	 orgullo,	 la	 altivez	 y	 la	 arrogancia,	 son	 impedimentos	 para	 la	 restauración.	 Para	 ser	 restaurados	 es	

necesario	estar	dispuestos	a	que	el	Señor	haga	como	quiere;	debemos	estar	dispuestos	a	dejar	el	orgullo.	

	

Alguien	importante,	pero	leproso.	2	Reyes	5:1	“Naamán,	general	del	ejército	del	rey	de	Siria,	era	varón	

grande	delante	de	su	señor,	y	lo	tenía	en	alta	estima,	porque	por	medio	de	él	había	dado	Jehová	salvación	a	

Siria.	Era	este	hombre	valeroso	en	extremo,	pero	leproso”.		

Este	hombre	era	importante	en	Siria,	era	valiente,	era	guerrero,	era	respetado,	también	había	sido	usado	

por	Dios	para	traer	victoria	a	Siria;	pero	estaba	enfermo,	era	leproso.	Naamán	era	muy	valioso	en	Siria,	

pero	necesitaba	restaurar	su	salud.		

El	Señor	puede	y	quiere	restaurar	a	todo	el	que	venga	a	él.	2	Reyes	5:2,3	“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.	3Ésta	dijo	a	su	señora:	Si	rogase	mi	señor	al	profeta	que	está	en	Samaria,	él	lo	sanaría	de	su	lepra”.		

En	la	casa	de	Naamán	había	una	muchacha	israelita	que	había	sido	llevada	cautiva	a	Siria,	y	servía	a	la	

mujer	de	este	hombre.	Esta	muchacha	sabe	que	su	Dios	hace	milagros,	y	por	eso	le	habla	a	su	señora	para	

decirle	que	en	Israel	hay	alguien	que	puede	sanar	a	Naamán	de	su	lepra.			

Al	igual	que	esta	muchacha,	todo	creyente	debe	hacer	saber	a	aquellos	que	padecen	una	enfermedad,	que	

atraviesan	por	situaciones	difíciles,	o	que	tienen	problemas	en	el	hogar,	que	hay	un	Dios	que	puede	sanar,	

y	restaurar	lo	que	está	roto,		y	que	lo	quiere	hacer	en	ellos.		

Si	tú	necesitas	que	el	Señor	se	manifieste	en	tu	vida,	él	lo	hará;	él	hará	aquello	que	es	imposible	para	los	

hombres;	Él	hará	lo	sobrenatural.	

Para	poder	ser	restaurado	hay	que	buscar	a	Dios.	2	Reyes	5:9	“Y	vino	Naamán	con	sus	caballos	y	con	

su	carro,	y	se	paró	a	las	puertas	de	la	casa	de	Eliseo”.		

Naamán	no	fue	a	los	hechiceros,	ni	a	los	curanderos,	él	fue	en	busca	del	Dios	de	Israel,	el	único	que	puede	

hacer	lo	que	necesitaba	en	su	vida.	Todo	aquel	que	necesita	una	sanidad	o	un	milagro	debe	buscar	a	Dios.		

Dios	 quiere	 bajarle	 el	 orgullo	 a	 Naamán	 para	 que	 pueda	 recibir	 restauración.	 2	 Reyes	 	 5:10	

“Entonces	 Eliseo	 le	 envió	 un	 mensajero,	 diciendo:	 Ve	 y	 lávate	 siete	 veces	 en	 el	 Jordán,	 y	 tu	 carne	 se	 te	

restaurará,	y	serás	limpio.”		
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Eliseo	manda	a	que	se	lave	siete	veces	en	el	Jordán,	y	será	sanado;	Dios	le	daría	una	piel	limpia,	restauraría	

toda	esa	piel	destruida	por	la	lepra.	El	profeta	le	está	diciendo:	deja	el	orgullo,	y	ve	lávate	siete	veces	y	

serás		restaurado,	y	limpio	de	esa	lepra.		

Los	que	tienen	orgullo	quieren	que	las	cosas	se	hagan	a	su	manera.	2	Reyes	5:11,12	“Y	Naamán	se	

fue	enojado,	diciendo:	He	aquí	yo	decía	para	mí:	Saldrá	él	 luego,	y	estando	en	pie	 invocará	el	nombre	de	

Jehová	su	Dios,	y	alzará	su	mano	y	tocará	el	lugar,	y	sanará	la	lepra.	12Abana	y	Farfar,	ríos	de	Damasco,	¿no	

son	mejores	que	todas	las	aguas	de	Israel?	Si	me	lavare	en	ellos,	¿no	seré	también	limpio?	Y	se	volvió,	y	se	fue	

enojado”.		

El	orgullo	era	tan	grande	que	Naamán	no	quiere	obedecer	lo	que	el	profeta	le	manda;	se	enojó	porque	le	

mandan	a	lavarse	en	el	Jordán,	un	río	cuyas	aguas	son	turbias,	y	según	él,	en	Damasco	habían	ríos	mejores.	

Pero	no	se	trataba	de	cual	río	fuera	mejor;	se	trataba	de	obedecer	lo	que	el	profeta	le	dijo	de	parte	de	Dios.	

No	es	como	nosotros	queremos,	se	trata	de	ser	humildes	y	hacer	lo	que	Dios	nos	dice	que	hagamos.		

La	obediencia	es	 clave	para	 ser	 restaurados.	2Reyes	5:13,14	 “Mas	 sus	 criados	 se	 le	 acercaron	 y	 le	

hablaron	 diciendo:	 Padre	mío,	 si	 el	 profeta	 te	 mandara	 alguna	 gran	 cosa,	 ¿no	 la	 harías?	 ¿Cuánto	más,	

diciéndote:	Lávate,	y	serás	limpio?	Él	entonces	descendió,	y	se	zambulló	siete	veces	en	el	Jordán,	conforme	a	

la	palabra	del	varón	de	Dios;	y	su	carne	se	volvió	como	la	carne	de	un	niño,	y	quedó	limpio.”		

Los	criados	saben	que	hay	que	obedecer,	de	lo	contrario	no	ocurriría	la	sanidad;	y	persuaden	a	Naamán	

de	que	era	mejor	obedecer.		

Naamán	tuvo	que	humillarse	y		obedecer;	él	fue	y	se	zambulló	las	siete	veces	en	el	Jordán,	así	como	se	lo	

había	dicho	el	profeta	Eliseo	de	parte	de	Dios.	Naamán	quedó	limpio	de	su	lepra,	y	fue	sanado,	cuando	

obedeció.		

Cuando	se	humilló	y	obedeció,	reconoció	al	Dios	de	Israel,	como	el	único	Dios.	2	Reyes	5:15;	17	“Y	

volvió	al	varón	de	Dios,	él	y	toda	su	compañía,	y	se	puso	delante	de	él,	y	dijo:	He	aquí	ahora	conozco	que	no	

hay	Dios	en	toda	la	tierra,	sino	en	Israel”.	17	“….Porque	de	aquí	en	adelante	tu	siervo	no	sacrificará	holocausto	

ni	ofrecerá	sacrificio	a	otros	dioses,	sino	a	Jehová.”		

Naamán	se	siente	agradecido	por	la	restauracion	de	su	salud,	y	reconoce	que	solo	hay	un	Dios	verdadero,	

y	determina	no	adorar	a	otros	dioses;	él	determina	adorar	solo	al	Dios	de	Israel.	

	

Para	ser	restaurados	debemos	estar	dispuestos	a	humillarnos,	y	a	hacer	todo	lo	que	el	Señor	nos	manda.	

A	pesar	de	que	Naamán	era	un	hombre	que	no	conocía	a	Dios,	pudo	ver	su	restauración,	cuando	dejó	el	

orgullo,	se	humilló	y	obedeció	lo	que	el	profeta	le	dijo	que	hiciera.	

 	



  RESTAURACION DE LA FE 2021 22 
 
Mensaje | Elías restaura el altar 
	
Lectura	1	Reyes18:30-32“Entonces	dijo	Elías	a	todo	el	pueblo:	Acercaos	a	mí.	Y	todo	el	pueblo	se	le	acercó;	

y	él	arregló	el	altar	de	Jehová	que	estaba	arruinado.	31	Y	tomando	Elías	doce	piedras,	conforme	al	número	

de	las	tribus	de	los	hijos	de	Jacob,	al	cual	había	sido	dada	palabra	de	Jehová	diciendo,	Israel	será	tu	nombre.	

32	edificó	con	las	piedras	un	altar	en	el	nombre	de	Jehová...”		

Aprender	Jeremías	15:19	“Por	tanto,	así	dijo	Jehová:	Si	te	convirtieres,	yo	te	restauraré,	y	delante	de	mí	

estarás…”	

	

El	altar	de	Jehová	estaba	arruinado”,	la	palabra	“arruinado”	significa:	roto,	en	pedazos,	desbaratado.	Éste	

altar	estaba	descuidado,	abandonado,	llevaba	años	sin	ser	utilizado.		

Si	no	hay	un	altar	restaurado,	Dios	no	está	presente,	no	hay	milagros,	no	hay	voz	de	Dios,	y	hay	decadencia	

espiritual,	hay	muerte.		

	

Claudicaban	entre	dos	pensamientos.	1	Reyes	18:20,21	Entonces	Acab	 convocó	a	 todos	 los	hijos	de	

Israel,	 y	 reunió	a	 los	profetas	 en	 el	monte	Carmelo.	 21Y	acercándose	Elías	a	 todo	el	 pueblo,	 dijo:	 ¿Hasta	

cuándo	claudicaréis	vosotros	entre	dos	pensamientos?	Si	Jehová	es	Dios,	seguidle;	y	si	Baal,	id	en	pos	de	él.	Y	

el	pueblo	no	respondió	palabra.”	

Elías	se	había	encontrado	con	un	pueblo	que	se	había	rebelado	contra	Dios	y	adoraba	a	otros	dioses.	El	

pueblo	 había	 sido	 convocado	 en	 el	 monte	 Carmelo	 y	 también	 los	 profetas	 de	 Baal.	 Israel	 estaba	

claudicando	 entre	 dos	 pensamientos,	 y	 Elías	 los	 enfrenta	 para	 que	 dejen	 de	 claudicar	 entre	 dos	

pensamientos.	Los	reta	a	seguir	al	verdadero	Dios.	

	

El	altar	de	Dios	estaba	arruinado.	1	Reyes	18:	30	“Entonces	dijo	Elías	a	todo	el	pueblo:	Acercaos	a	mí.	Y	

todo	el	pueblo	se	le	acercó;	y	él	arregló	el	altar	de	Jehová	que	estaba	arruinado.	

Fueron	convocados	en	el	Monte	Carmelo,	una	tierra	de	bendición,	pero	estaban	lejos	de	Dios.	Carmelo	

significa:	 “jardín	de	 frutas,	 o	de	 árboles”,	 “cosecha”,	 “repleto	de	 espigas	de	 grano”,	 “campo	 fructífero”.	

Aunque	Israel	estaba	en	medio	de	una	tierra	fructífera,	el	altar	de	Dios	estaba	arruinado.	No	había	fuego	

en	el	altar,	no	había	adoración,	no	había	ofrenda,	no	había	sacrificio,	no	había	temor	de	Dios.	

No	había	fuego	en	el	altar.	La	bendición	de	Dios	estaba	en	esa	tierra,	pero	se	había	apagado	el	fuego	del	

altar.	Y	en	el	altar	debe	haber	fuego	encendido	continuamente.	No	podemos	dejar	apagar	el	fuego	de	Dios	

en	nuestra	vida,	siempre	debe	haber	avivamiento,	siempre	debe	estar	el	Espíritu	Santo.	Hay	que	restaurar	

el	fuego	en	el	altar,	hay	que	avivarlo.	

No	había	adoración	a	Dios,	si	no	hay	adoración	en	el	altar,	entonces	hay	ruina,	sequedad	espiritual.	Todo	

está	seco	y	vacío,	porque	Dios	no	está	presente	donde	no	hay	adoración.	Hay	que	restaurar	la	adoración	

en	el	corazón;	adorar	a	Dios	en	espíritu	y	en	verdad.	

No	había	alabanzas	a	Dios,	si	no	hay	alabanzas,	entonces	hay	amargura,	orgullo,	soberbia,	y	maledicencias.	

Que	 los	 dichos	 de	 nuestra	 sean	 agradables	 al	 Señor,	 que	 nuestro	 lenguaje	 sea	 sano	 y	 que	 siempre	

testifiquemos	del	Señor,	que	nuestros	labios	no	hablen	engaño.	El	Señor	dice	en	su	palabra:	“Este	pueblo	

de	labios	me	honra,	pero	su	corazón	está	lejos	de	mi”	Hay	que	restaurar	la	alabanza	al	Señor	en	nuestra	vida.		

No	había	temor	de	Dios,	si	no	hay	temor	de	Dios	entonces	hay	pecado,	maldad,	desenfreno	moral,	hay	poco	

me	importa	hacia	Dios.	Cuando	hay	temor	de	Dios,	nos	apartamos	del	mal,	dejamos	de	hacer	aquello	que	
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no	le	agrada	a	Dios;	cuando	hay	temor	de	Dios	somos	llevados	a	hacer	lo	bueno	y	lo	recto	delante	de	Dios.	

Es	necesario	restaurar	el	temor	de	Dios	en	nuestra	vida.	

No	había	oración.	La	relación	con	Dios	está	arruinada	cuando	no	hay	oración,	no	ha	búsqueda	de	Dios.	Si	

la	relación	con	Dios	está	arruinada,	no	hay	voz	de	Dios,	no	hay	nada.	Hay	que	restaurar	la	vida	de	oración.	

Hay	 que	 poner	 fuego	 en	 el	 altar.	 Hay	 que	 avivar	 el	 fuego.	 Restaurar	 la	 adoración.	 Es	 necesario	 que	

volvamos	a	inclinarnos	delante	de	Dios.	Hay	que	restaurar	la	alabanza;	hay	que	restaurar	el	temor	hacia	

Dios,	hay	que	restaurar	la	relación	con	Dios.	Hay	que	restaurar	la	vida	de	oración	

Es	necesario	restaurar	el	altar	que	está	arruinado.	1	Reyes	18:	31,	32	Y	tomando	Elías	doce	piedras,	

conforme	al	número	de	las	tribus	de	los	hijos	de	Jacob,	al	cual	había	sido	dada	palabra	de	Jehová	diciendo,	

Israel	será	tu	nombre.	32	edificó	con	las	piedras	un	altar	en	el	nombre	de	Jehová...”	

Elías	restauró	el	altar.		Toma	doce	piedras	para	edificar	el	altar	y	cada	piedra	representa	un	hijo	de	Jacob;	

Elías	no	fue	a	preguntarles	si	querían	eso;	él	los	metió	en	el	altar	de	Dios,	y	luego	estaban	ellos	postrados	

delante	de	Dios.	Fue	Elías	quien	construyó	el	altar	 (no	 fueron	ellos,	ni	 sus	esposas,	ni	 sus	hijos),	Elías	

restauró	el	altar	que	estaba	arruinado.	

Cuando	se	restaura	el	altar	que	está	arruinado,	entonces	hay	adoración,	y	todos	confiesan	que	Jehová	es	

Dios.	

	

Si	queremos	la	presencia	de	Dios,	y	queremos	oír	la	voz	de	Dios	y	ver	milagros	en	nuestra	vida,	entonces	

debemos	restaurar	el	fuego,	la	adoración,	la	alabanza,	la	vida	de	oración,	el	temor	hacia	Dios.	Es	necesario	

restaurar	el	altar	de	Dios	en	nuestra	vida.	

	


