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108. ELISEO Y SU SIRVIENTE CODICIOSO
(2 REYES 5:15-27)

“La lepra de Naamán se te pegará á ti, y á tu simiente para siempre.
Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.”

2 REYES 5:27
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108. ELISEO Y SU SIRVIENTE CODICIOSO
(2 REYES 5:15-27)
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VERSO DE MEMORIA:
"El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a
recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
 siervas?"  2 Reyes 5:26

FALSO O VERDADERO:
1. "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.' "  2 Reyes 5:15
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Te ruego que recibas algún (PRESENTE, REGALO) de tu siervo."  2 Reyes 5:15

3. Más el dijo: "Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que (SI, NO) lo aceptaré."  2 Reyes 5:16

4. "Y él le dijo: 'Vé en paz.'  Se fue, pues, y caminó como (MEDIA, UNA) legua de tierra."  2 Reyes 5:19

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: 'He aquí mi señor estorbó a este 

sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras 
él y tomaré de él alguna cosa.' "  2 Reyes 5:20

FALSO O VERDADERO

6. Pero Giezi cambió de parecer y no siguió a Naamán.  2 Reyes 5:21
FALSO O VERDADERO

ENCIERRRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. Y él dijo: "Bien.  Mi señor me envía a decirte: 'He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de 

Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les de un talento de (ORO, PLATA), y 
dos (CORTINAS, VESTIDOS) nuevos.' "  2 Reyes 5:22

8. "Dijo Naamán: 'Te ruego que tomes (UN, DOS) talentos.' "  2 Reyes 5:23

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
9. "Y él entró, y se puso delante de su señor.  Y  Eliseo le dijo..."  2 Reyes 5:25

a.   ¿De dónde vienes, Giezi?
b.   ¿Conseguiste algo para mí?

FALSO O VERDADERO:
10. "El entonces le dijo: '¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 

recibirte?' "  2 Reyes 5:26
FALSO O VERDADERO

11. "Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  Y salió de 
delante de él leproso, blanco como la nieve."  2 Reyes 5:27

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a
recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
siervas?"  2 Reyes 5:26

FALSO O VERDADERO:
1. "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.' "  2 Reyes 5:15
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Te ruego que recibas algún _______________ de tu siervo."  2 Reyes 5:15

3. Más el dijo: "Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ___________ lo aceptaré."  2 Reyes 5:16

4. "Y él le dijo: 'Vé en paz.'  Se fue, pues, y caminó como ___________ legua de tierra."  2 Reyes 5:19

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: 'He aquí mi señor estorbó a este 

sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras 
él y tomaré de él alguna cosa.' "  2 Reyes 5:20

FALSO O VERDADERO

6. Pero Giezi cambió de parecer y no siguió a Naamán.  2 Reyes 5:21
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. Y él dijo: "Bien.  Mi señor me envía a decirte: 'He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de 

Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les de un talento de __________, y 
dos __________________ nuevos.' "  2 Reyes 5:22

8. "Dijo Naamán: 'Te ruego que tomes _____________ talentos.' "  2 Reyes 5:23

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
9. "Y él entró, y se puso delante de su señor.  Y  Eliseo le dijo..."  2 Reyes 5:25

a.   ¿De dónde vienes, Giezi?
b.   ¿Conseguiste algo para mí?

FALSO O VERDADERO:
10. "El entonces le dijo: '¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a 

recibirte?' "  2 Reyes 5:26
FALSO O VERDADERO

11. "Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  Y salió de 
delante de él leproso, blanco como la nieve."  2 Reyes 5:27

FALSO O VERDADERO
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1.   V "Y volvió al varón de Dios, él y toda su _____...' "  2 Reyes 5:15

2.   V "Te ruego que recibas algún _____ de tu siervo."  2 Reyes 5:15

2.   H Más el dijo: "Vive Jehová, en cuya _____ estoy, que no lo aceptaré."  2 Reyes 5:16

4.   V "Y él le dijo: 'Vé en paz.'  Se fue, pues, y caminó como _____ legua de tierra."  2 Reyes 5:19

5.  H "Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: 'He aquí mi señor estorbó a este
sirio Naamán, no _____ de su mano las cosas que había traído...' "  2 Reyes 5:20

6.  V "Y siguió _____ a Naamán.  2 Reyes 5:21

7.   H "...te ruego que les de un talento de _____, y dos vestidos nuevos.' "  2 Reyes 5:22

8.   V "Dijo Naamán: 'Te ruego que tomes _____ talentos.' "  2 Reyes 5:23

9.   V "Y él entró, y se puso _____ de su  señor..."  2 Reyes 5:25

10.  V "El entonces le dijo: '¿No estaba también allí mi _____, cuando el hombre volvió de su carro a 
recibirte?' "  2 Reyes 5:26

11. H "Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.  Y salió de
delante de él leproso, blanco como la _____."  2 Reyes 5:27

12. V "...¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar _____, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
siervas?" 2 Reyes 5:26
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