ión
cc
Le

6

Naamán y el río lodoso
2 Reyes 5:1-16; Profetas y reyes, pp. 184, 186.

T

¿

e puedes tocar los codos? Ahora talla
suavemente las puntas de tus dos dedos índice.
¿Cuál toque sientes más? Hay muchos más nervios
en tus dedos que en tus codos. Dios nos dio nervios
especiales para ayudarnos a saber cuándo estamos
tocando algo caliente, frío, duro, suave o doloroso.
Las personas que tienen lepra pierden la habilidad
de sentir esas cosas. Eso es lo que le pasó a un
hombre que tenía lepra.

N

aamán era el general del ejército de
Siria. Era famoso por sus batallas.
Además, era muy amigo del Rey.
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Cierto día, este gran militar se enfermó
gravemente. Su piel comenzó a secarse. Se
volvió blanca y comenzó a caérsele. Estaba
perdiendo la habilidad de sentir. Naamán tenía
lepra, una enfermedad que ningún médico
podía curar.
Una jovencita israelita ayudaba a la esposa
de Naamán en las tareas de la casa. Era una
niña que habían traído cautiva de uno de los
ataques a Israel. Esta jovencita vivía ahora muy
lejos de su hogar, en la casa de sus enemigos.
Pero ella no se había olvidado de las grandes
cosas que Dios había hecho por Israel.
–¿Por qué no va su esposo y le pide al
profeta en Israel que lo sane? –le preguntó a
la esposa de Naamán–. Eliseo lo podría curar
de la lepra.
Naamán había visto ya a todos los médicos
en Siria y había probado toda medicina. Pero
nada había servido. Eliseo era su última
esperanza.
¡Qué extraño debe haber parecido! Naamán
iba al frente de varios soldados. Detrás venía
un cargamento de regalos para pagar por esa
cura milagrosa.
Pero Eliseo no le dio a Naamán ninguna
medicina. No quemó incienso ni dijo palabras
mágicas. Simplemente le dijo a Naamán que
fuera a bañarse al río. Pero no a cualquier río,
sino al río Jordán que pasaba cerca.
Naamán estaba realmente frustrado ¡Eliseo
ni siquiera había hablado con él! Él había
esperado que el Dios de Israel hiciera algo más
grandioso. Pero todo lo que le dijo fue que se
bañara en un río sucio y turbio. Y no una, sino
¡siete veces! Ya estaba listo para regresar a su
casa. Los ríos cerca de su casa en Damasco

Mensaje:
La gracia de Dios es para todos.

eran más caudalosos y estaban más limpios.
¡El Jordán era una corriente lodosa un poco
más ancha que un paso de camello!
Afortunadamente, uno de los siervos de
Naamán lo detuvo.
–Si Eliseo te hubiera pedido que hicieras
algo grande o difícil, ¿lo habrías hecho? –le
preguntó.
“Por supuesto que lo habría hecho” —pensó
Naamán. Él había conquistado países enteros.
No había cosa grande que él no pudiera hacer.
Excepto sanarse a sí mismo.
El siervo continuó diciendo:
–Entonces, ¿por qué te resulta tan
difícil hacer esta cosa tan pequeña?
Naamán lo pensó, entonces cambió,
haría lo que el profeta de Dios había
dicho.
Naamán fue al río Jordán y se
sumergió en el agua seis veces. No
ocurrió nada. Al salir del agua la
séptima vez, algo cambió. Ya no tenía
esa piel pálida y seca. ¡Estaba cubierto
con la piel suave y bronceada de un
hombre joven!
No solamente había cambiado por
fuera. Naamán también había
cambiado por dentro, y dijo:
—Yo sé que el Dios de Israel es el
único Dios verdadero.
Solamente el amor de Dios pudo
hacer que una niña cautiva fuera
bondadosa con sus captores. Solamente
el poder de Dios podía obrar milagros a
través del profeta Eliseo. Y únicamente la
gracia de Dios podía sanar a un guerrero
extranjero de sus pecados y enfermedades.

Versículo para
memorizar
"De su plenitud todos
hemos recibido gracia
sobre gracia"
(Juan 1:16).

Dios desea dar sus regalos de gracia a
todos, incluyéndote a ti.
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S Á B A D O

H A Z Ve con tu familia a dar una
caminata en medio de la naturaleza. Colecta
cosas tales como hojas, semillas, hierbas,
flores, bellotas, nueces, conos de pino y
ramas. Clasifica las cosas haciendo pilas
de objetos similares (todas las bellotas
juntas, todas las semillas en una sola
pila, etc.) ¿Se sienten todas igual al
tocarlas? Lee tu lección bíblica acerca de
un hombre que estaba perdiendo su
sentido del tacto.

En
este tiempo, Siria e
Israel peleaban
uno contra el otro.

M A R T E S

L E E Lee juntamente con tu familia
2 Reyes 5:7-12. ¿Cuáles son algunos de
los métodos de curación usados ahora?
H A Z Anota las palabras "Formas
de mantenerse sano" en la parte de
arriba de una hoja de papel. Dibuja
ejemplos en la hoja.
H A Z Repite tu versículo para
memorizar sin ayuda.
C A N T A Canten "Buscad
primero" (Himnario adventista
v. 2009, no 226).
O R A Agradece a Dios por su
poder sanador.
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D OM I N G O

H A Z Con ayuda de un adulto, haz una mancha de tinta
en un trozo de tela. Rocía la mancha con fijador de pelo,
¿qué sucede? Naamán habría estado muy feliz si hubiera
podido quitarse sus manchas con fijador de pelo. ¿Por qué
tenía manchas? Lee 2 Reyes 5:1. *
H A Z Anota tu versículo para memorizar en una hoja
de papel y decóralo con ilustraciones de las bendiciones
que Dios te ha dado.
* Adaptado de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child Walk With God
[1001 maneras de ayudar a su niño a andar con Dios] (Wheaton, Illinois:
Tyndale House Publishers, Inc., 1994), pp. 86, 87).

L UN E S

L E E Durante el culto familiar, lee y comenta con tu
familia 2 Reyes 5:2 al 6.
H A Z Entrega el verso que hiciste para alguien en la
Escuela Sabática. O prepara una tarjeta para alguien,
usando su nombre con un versículo de las Escrituras, tal
como Romanos 1:7. "A (nombre) : Gracia y paz tengas
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo". Dile a
esa persona que la gracia de Dios es para todos, y que
eso significa que es para ella también.
O R A Ora por alguien que está enfermo.

M IÉ R C OL E S

L E E Lee 2 Reyes 5:13 al 16 juntamente con tu familia.
¿Por qué sanó Dios a Naamán?
P I E N S A Piensa en alguna ocasión en que no te
gustaron las instrucciones de Dios. Pídele perdón al Señor en
una oración silenciosa y dale gracias por amarte de todos
modos. Pídele que te ayude a hacer su voluntad.
H A Z Haz un marcador de libros que diga: "Me agrada,
Dios mío, hacer tu voluntad" (Salmo 40:8). En la parte de
atrás, escribe: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece"
(Filipenses 4:13). Su fuerza es otro regalo de gracia.
O R A Pide a Dios fuerza para hacer su voluntad.

J UE V E S

H A Z La Biblia habla también de otros
leprosos. ¿Puedes ordenar las letras de sus
nombres?
Números 12: 10 mairim ___________
Éxodo 4:6 soéims ________
Mateo 26: 6 isnóm ___________
Lucas 17:12 zide osroples ___________

H A Z Repite tu versículo para memorizar.
C A N T A Canta "Comprado con sangre por
Cristo" (Himnario adventista, no 294) antes de
orar.
O R A Agradece a Dios por la salud.

V I E R NE S

H A Z Para el culto de la puesta de sol coloca
una sábana sobre dos sillas. Imagina que el río
Jordán pasa por detrás. Representa la historia de
Naamán. ¿Cuántas veces te tienes que sumergir en
el "agua"?
H A Z Lean Salmo 98, turnándose para leer
los versículos. Pide a cada persona que cuente
acerca de una "cosa maravillosa" que Dios haya
hecho por ella.
H A Z Digan juntos el versículo para
memorizar. Canten "Alabemos a Jesús"
(Alabanzas infantiles, no 41) antes de la
oración.

ACERTIJO
Instrucciones: Naamán necesitó mucha fe para bañarse en el río Jordán.
Acomoda las palabras para saber lo que aprendió Naamán.
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