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1. La sanidad de un general 

2 Reyes capítulo 5. 

2. Naamán 

En el país de Siria vivía un poderoso general. Era un gran hombre; valiente y muy estimado por el rey. 

Pero tenía un grave problema; era leproso. Todo su cuerpo estaba cubierto de unas feas escamas 

rojizas y blancas. 

3. Niña cautiva 

Este general, llamado Naamán, había ido a Israel a hacer guerra. De allí trajo a una niña como esclava. 

No sabemos su nombre; pero comprendemos que era buena y cariñosa. 

4. Niña y esposa de Naamán 

Cuando la niña vio cómo sufría el general Naamán, le dijo a la esposa de su amo: «Yo sé quién puede 

curar al señor Naamán. Si él fuera a mi tierra a visitar al profeta Eliseo, Dios lo sanaría». 

5. Naamán y el rey 

La esposa de Naamán se lo contó a su esposo, y él, se lo contó al rey. «Tienes que ir a Israel –le dijo el 

rey–. Voy a mandar una carta al rey de Israel para que te reciba bien». 

6. Mapa 

Después de muchos preparativos para el viaje, Naamán y sus siervos partieron. Largos días viajaron 

hasta Israel; pero no fueron a la casa de Eliseo, sino al palacio del rey. 

7. Rey con pergamino 

El rey de Israel se asustó al leer la carta del rey de Siria, porque el rey le pedía que sanara a Naamán. 

8. Rey de Israel 

«Yo no puedo sanar a nadie –dijo el rey–. Seguramente el rey de Siria está buscando una razón para 

hacer guerra contra nosotros». 

9. Eliseo 

Cuando el profeta Eliseo oyó hablar de esto, mandó a decir al rey que mandara a Naamán a su casa. 



10. Naamán 

Naamán pensó que Eliseo iba a salir a darle la bienvenida; pero el profeta solamente mandó a decir 

que Naamán se zambullera siete veces en el río Jordán. 

11. Naamán furioso  

«¡Cómo es posible que Eliseo me pida que me zambulla en el sucio río Jordán! –dijo Naamán–. En mi 

tierra hay ríos mucho más limpios». 

Sus criados le convencieron de que hiciera la prueba y fuera a zambullirse en el río Jordán. «Si Eliseo le 

hubiera pedido que haga algo complicado lo habría hecho», le dijeron. 

12. Naamán en el río 

De muy mala gana, Naamán bajó al río Jordán. 

13. Naamán en el río y números 

Una... dos... tres veces se zambulló; cuatro... cinco… y seis veces. ¡Pero no pasó nada!  

14. Naamán sano 

Una vez más se zambulló Naamán. Y la séptima vez... ¡sucedió el milagro! ¡Naamán salió del agua 

completamente sano! No tenía ni una sola escama en el cuerpo. 

15. Regalos para Eliseo 

¡Qué feliz se sintió Naamán! Inmediatamente fue a darle las gracias a Eliseo, ofreciéndole regalos. 

«No puedo recibir regalos por un milagro que Dios ha hecho –dijo Eliseo–. Solamente da gracias a 

Dios».  

16. Naamán 

Naamán prometió servir a Dios todos los días de su vida, y muy contento volvió a su país.  

17. Giezi 

Cuando Naamán se fue, a Giezi, el criado de Eliseo, le entró una fea idea. Pensó que era un desperdicio 

que Eliseo no hubiera recibido los regalos.  

18. Giezi corre tras Naamán 

Sin pensar en el engaño que estaba por cometer, salió corriendo tras Naamán. Cuando lo alcanzó, dijo:  

19. Giezi 

«General Naamán, acaban de llegar visitas a casa de Eliseo y él pide que, por favor, le envíe usted tres 

mil monedas de plata y dos vestidos nuevos».  



20. Naamán 

«Por supuesto», respondió Naamán y le dio seis mil monedas de plata y dos vestidos nuevos. También 

envió criados para que cargasen las bolsas de monedas. 

¿Está bien lo que hizo Giezi? No, porque fue un gran engaño.  

21. Eliseo 

«¿De dónde vienes?», le preguntó Eliseo. 

22. Giezi 

«De ninguna parte», respondió Giezi.  

23. Eliseo 

«¿Crees que puedes engañarme? –le dijo Eliseo–. Yo sé que fuiste a pedirle plata y vestidos a Naamán. 

No pecaste contra mí, sino contra Dios». 

Luego vino la sentencia y un terrible castigo para Giezi. 

24. Eliseo y Giezi 

«La lepra de Naamán se te pegará a ti, y no solo a ti, sino también a tus hijos y a tus nietos», dijo Eliseo. 

Desde ese momento, Giezi quedó completamente leproso. Debido a su codicia, él y su familia tuvieron 

que sufrir para siempre de la enfermedad que tuvo el general Naamán. 

25. Salmo 103:2,3 

Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana 

todas tus dolencias. 

26. La sanidad de un general 

Dios sigue haciendo milagros hoy. 


