




“Dame, hijo mío, tu corazón
y miren tus ojos mis 

caminos”.



• El corazón es la fuente de 
nuestras emociones.

• En la Biblia, el corazón es también 
el lugar donde están nuestros 
pensamientos y nuestra voluntad.



• ¿Que significa eso para nosotros?

1. Qué Dios quiere reinar en 
nuestras emociones y 
pensamientos.

2. Pero también significa que Dios 
quiere reinar en nuestra 
voluntad.



• Darle a Dios nuestro corazón es darle 
nuestras emociones y pensamientos. Eso 
es cambiar nuestra manera de pensar.

• La Biblia llama arrepentimiento al 
cambio en nuestra manera de pensar.

• Arrepentimiento no es simplemente 
sentir culpa. Es aceptar el llamado de Dios a 
cambiar.



“No os conforméis a este mundo, sino 
transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál es la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta”.  
Romanos 12:2

• El camino al cambio (transformación), es 
mediante la renovación de nuestra mente y 
nuestro corazón por el poder de Dios. 



• Debemos cambiar porque este es el 
camino (el arrepentimiento), hacia 
una nueva vida.

• Debemos cambiar porque nuestra 
relación con Dios y con otros, está 
rota.



• Debemos cambiar porque hemos 
vivído bajo la mentira de que 
nosotros somos los dueños de 
nuestra vida.

• Y debemos cambiar (arrepentirnos), 
porque hemos vivído de una manera 
destructiva y opresiva. 



Debemos arrepentirnos y reconocer:

• Que hemos desobedecido los 
mandamientos de Dios.

• Que somos pecadores y estamos en 
obscuridad.

• Que hemos hecho lo malo y vivído 
de manera destructiva.



• Que hemos lastimado la vida de 
otros, incluso a veces la vida de 
nuestros seres queridos.

• Que necesitamos desesperadamente 
a Dios en nuestras vidas.

• Que sólo Jesús tiene el poder de 
cambiarnos.



• Aparentemente, Naamán lo tenía todo:

Riquezas, fama y poder.

• Sin embargo, oculta bajo su ropa, 
había una enfermedad horrible y 
mortal, la lepra. 

• Naamán estaba muriendo.



“Naamán, general del ejército del rey de 
Siria, era un hombre que gozaba de gran 

prestigio delante de su señor, quien lo tenía 
en alta estima, pues por medio de él había 
dado Jehová salvación a Siria. Era éste un 

hombre valeroso en extremo, pero leproso”. 
2 Reyes 5:1 



• Naamán quería un milagro, pero su 
orgullo le estorbaba.

• Dios tenía un plan para sanarlo.



• Llegó Naamán con sus caballos y su 
carro y se paró a las puertas de la 
casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le 
envió un mensajero a decirle: «Ve y 
lávate siete veces en el Jordán; tu carne 
se restaurará y serás limpio.» 2 
Reyes 5:9-10



• Naamán tuvo que abrir su corazón   
y obedecer a Dios para poder ser 
sanado y transformado.

• El primer paso hacia tu transformación  
es que abras tu corazón.



• Naamán fue completamente sano cuando 
le abrió su corazón a Dios. 

Descendió entonces Naamán 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.  2 Reyes 5:14








