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HOY ES DIA DE BUENAS NOTICIAS 

Texto: 2 Reyes 7:9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El texto contiene la determinación que tomaron cuatro hombres de anunciar en la 

ciudad una buena noticia que conocían, después de darse cuenta de que 

callándola estaban actuando mal. 

 

Esta experiencia se produjo en tiempos del Profeta Eliseo, en un momento en que la 

ciudad de Samaria vivió una dramática situación al ser atacada por el rey de Siria. 

La mano poderosa de Dios actuó para salvar de la muerte a los habitantes de la 

ciudad de Samaria, confundiendo y atemorizando a los sirios quienes huyeron 

abandonando su campamento y dejando todas sus provisiones. 

 

Esta situación ilustra la salvación que Dios propicia a toda persona de esta 

humanidad, y también ilustra el compromiso de los creyentes de anunciar al mundo 

la salvación de Dios. 

 

 

I. UNA CIUDAD CONDENADA. 

 

A) LA CIUDAD DE SAMARIA SITIADA. 

 

1- En los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades edificaban fuertes y 

altas murallas a su alrededor, para protegerse de las invasiones de los reinos 

vecinos. 

   

2- Una estrategia que usaban los reyes para conquistar una ciudad, era 

acampar un ejército frente a las puertas de la muralla y esperar que la 

ciudad se rindiera cuando les faltaran provisiones.  

  

3- Esa estrategia la uso el rey de Siria contra la ciudad de Samaria en la época 

del profeta Eliseo, 2 Reyes. 6:24. 

 

B) HABÍA ANGUSTIA EN LA CIUDAD. 

 

1- El cerco mantenido por tanto tiempo por el ejército sirio, llevo a los 

habitantes de la ciudad de Samaria a un estado de desesperación. 
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2- Se agotaron las provisiones alimenticias, 2 Reyes 6:25ª 

 

3- La escasez de alimentos produjo inflación, 2 R. 6:25b, “…tanto que la 

cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata”.  El propio rey 

expreso incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de los 

ciudadanos, 2 Reyes. 6:26-27. 

 

C) HABÍA MUERTE EN LA CIUDAD. 

 

1- Por la desesperación madres llegaron a usar sus propios hijos como 

alimento, 2 Reyes 6: 28-29. 

 

2- Dios les había señalado las bendiciones de la obediencia, pero también les 

advirtió que la muerte y la angustia eran las consecuencias de la 

desobediencia.  El pueblo de Israel había rechazado las bendiciones por 

desobedecer a Dios y seguir sus propios caminos. 

 

3- La ciudad de Samaria bajo el cerco de los sirios ilustra la humanidad de 

nuestros tiempos. 

 

a) Como humanidad estamos perdiendo las bendiciones que Dios quiere 

darnos, por querer vivir de espalda a Dios, andando en nuestros propios 

caminos y no en los caminos de Dios. 

 

b) Pudiéramos vivir en paz bajo los principios de Dios amando a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, Pero el mundo pretende 

la paz bajo los principios relativos del hombre. 

 

c) Cada día vemos como aumenta la violencia, el dolor, la angustia, la 

envidia, el odio, el rencor, la maldad y la muerte. Estamos en los días en 

que el mundo llama bueno a lo que Dios llama malo y viceversa, según 

profetizo Isaías en 5:20-22. 

  

d) Los habitantes de Samaria ilustran a cada persona de este mundo a 

quien Satanás tiene encadenado en el pecado, acorralado con los 

placeres del mundo y condenado al infierno, solo es cuestión de tiempo, 

Rom. 5:12. 
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II. UNA CIUDAD SALVADA 

 

A) UNOS LEPROSOS RECONOCIERON SU CONDICION. 

          

1- En ese tiempo la lepra se consideraba incurable y contagiosa, las personas 

que la padecían no podían habitar dentro de la ciudad. 

 

2- Al momento del cerco había cuatro leprosos que vivían fuera de los muros 

de la ciudad de Samaria, 2 Reyes 7:3a, “3Había a la entrada de la puerta 

cuatro hombres leprosos…” 

 

Ellos reconocieron que estaban condenados a la muerte, y sintieron la 

necesidad de salvación, 2 Reyes 7:3b-4ª. 

  

3- Igual sucede en el aspecto espiritual, todos estamos condenados al infierno 

por causa de nuestro pecado, pero solo cuando reconocemos esa 

situación podemos sentir necesidad de procurar la salvación eterna, 

Romanos 6:23. 

 

B)  LOS LEPROSOS DIERON UN PASO DE FE 

 

1- Ellos tenían necesidad de alimentos y se dirigieron hacia el lugar donde 

podían encontrarlo, 2 Reyes 7:4b-5ª.  

 

2- Asimismo, toda persona podrá encontrar satisfacción a sus necesidades 

espirituales solo en Jesucristo, Juan 7:37-38. 

 

3- Dios había obrado para salvar la ciudad de Samaria del ataque de los 

Sirios, 2 Reyes 7:5a -7. 

  

Asimismo, la obra de Cristo en la cruz fue el plan de Dios para salvar la 

humanidad de la condenación por el pecado, Juan 1:29. 

 

    C)  LOS LEPROSOS SACIARON SUS NECESIDADES,  

 

1- Cuando los leprosos llegaron al campamento de los sirios, encontraron más 

provisiones de lo que esperaban.  

 

2- Ellos saciaron sus necesidades alimenticias y de vestimentas, 2 Reyes 7:8ª.  
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3- Así también cuando la persona viene a Jesucristo encuentra satisfacción a 

todas sus necesidades espirituales, Juan 6:35. 

 

 

III. UNA SALVACION PROCLAMADA. 

 

A. LOS LEPROSOS SINTIERON LA RESPONSABILIDAD DE ANUNCIAR LA BUENA 

NOTICIA EN LA CIUDAD DE SAMARIA.  

 

1- Al principio los leprosos pretendieron callar la noticia y retener para si las 

provisiones que encontraron, 2 Reyes 7:8b. 

 

2- Sin embargo pronto reconocieron su egoísmo y recordaron que sus 

compatriota morían de hambre en la ciudad, 2 Reyes 7:9ª.  

 

3- Ellos con premura fueron a proclamar la buena noticia de la huida de los 

sirios, 2 Reyes 7:9b-11ª. 

 

B. LOS CREYENTES DEBEMOS ANUNCIAR LA SALVACION DE DIOS.      

 

1- Así como los leprosos al principio actuaron de manera egoísta, los 

creyentes podemos ser egoístas callando la noticia de la salvación que hay 

disponible en Cristo Jesús. 

 

Cuando el creyente no comparte el Evangelio de salvación, está 

reteniendo para si la provisión de vida eterna dada por Dios. 

  

2- Dios mismo nos dice que los creyentes tenemos la responsabilidad de 

anunciar su salvación, 1 Pedro 2:9-10. 

 

3- Los leprosos se apresuraron a dar la noticia porque pensaron en sus 

compatriotas que morían de hambre. 

 

a. Los creyentes debemos proclamar el evangelio de salvación porque 

hay muchas personas muriendo sin Cristo, y porque hay muchas 

personas buscando salvación por vías equivocadas. Debemos decirles 

que Jesucristo es el único camino de salvación, Juan 14:6-7 
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b. Muchas personas piensan que la salvación se compra con buenas 

obras, y debemos decirles que la salvación es por fe en Cristo, Ef. 2:8-9. 

 

C. NO SINTAMOS DESALIENTO POR LA INCREDULIDAD DE LA GENTE 

 

1. La incredulidad siempre estará presente cuando se anuncia una buena 

noticia.  

 

2. Los habitantes de la ciudad de Samaria, en principio no creían la noticia 

que proclamaban los leprosos, 2 Reyes 7:12.  Ellos necesitaron ver las 

evidencias de la huida de los sirios, 2 Reyes 7:13-15. 

 

3. Hermanos, muchas personas tendrán dudas cuando les anunciemos el 

evangelio, mostremos en las Escrituras con amor, humildad y paciencia la 

realidad de la salvación en Cristo Jesús.   

 
 

CONCLUSIÓN 

 

Amigo aquí presente que todavía no ha entrado al plan de salvación de Dios, este 

es un momento apropiado para hacerlo.  

 

Jesucristo le invita a recibirle como Señor y Salvador de su alma, en Mateo 11:28-30. 

 

La Biblia muestra la manera de venir a Cristo, 1 Juan 1:8-10. 

 

Hermano creyente, Dios ha puesto en nuestros hombros la responsabilidad de 

anunciar al mundo la salvación disponible en Cristo Jesús. 

 

Sigamos el ejemplo de estos cuatro hombres leprosos y pongamos en acción nuestra 

voluntad, y dispongámonos a cumplir con este deber.   

 

Para un creyente anunciar el evangelio de Cristo, más que un deber debe ser una 

necesidad, 1 Corintios 9:16.  

 

De ahora en adelante, procuremos que cada día sea un día de buenas noticias 

para alguien que no conoce el evangelio de Cristo. 

 


