Nombre:___________________
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. . .tu fe te ha sanado.

(NVI)
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Mateo 9:22
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Eliseo cura al leproso
2 Reyes 5

¿Qué descubrimos?

1) ¿Quién tenía una enfermedad muy grave?
		
EL PROFETA ELISEO 		
UNA ESCLAVA		
EL GENERAL
2) Una _____________ dijó que Naamán podía ser sanado por el profeta en Israel.
		ESCLAVA				ABUELA			REINA
3) Cuando Naamán obedeció al profeta, ____________________ la enfermedad.
		SANÓ DE				EMPEORÓ DE		SIGUIÓ CON
4) ¿Cuánto tuvo que pagar Naamán por ese milagro?
		
MIL MONEDAS DE PLATA		
NADA, PORQUE FUE DADO POR DIOS

¿En verdad, confío en Dios o confío más en otras cosas?
La fe en Dios
hace milagros.

Dios responde a la fe
y nos sana.

“Padre Dios,
ayúdame a
aumentar mi fe
hacia Ti”.
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“Sí mi señor va a Israel para visitar al profeta, sería
sanado de su enfermedad”, dijo la esclava.
La niña había sido capturada en Israel y llevada
como esclava. Sirvió en la casa del jefe del ejército
de Siria, el general Naamán. Él tenía una enfermedad
muy grave, lepra. Cuando él escuchó del profeta que
sanaba a los enfermos, se fue a Israel para ver si era
verdad.
Cuando llegó a la casa del profeta Eliseo, tocó la
puerta, pero sólo un esclavo del profeta lo atendió.
El profeta le mandó a decir a Naamán que se bañará
siete veces en el río Jordán y sería sanado.
Naamán se enojó, porque pensó que el profeta tenía que
hacer algo especial para sanarlo.
“Los ríos en mi ciudad son más limpios que el Jordán”,
dijo Naamán. “¿Por qué no puedo ser sanado allí?”
Naamán salió enojado, pero sus criados le aconsejaron
que obedeciera al profeta.
Entonces se fue al río Jordán, se bañó siete veces y
salió completamente sanado. ¡Fue un milagro de Dios!
Regresó con el profeta para pagarle por el milagro que
había recibido, pero Eliseo no aceptó nada.
“Sirvo a Dios”, dijo Eliseo, “no aceptó nada a cambio”.
Naamán insistió, pero Eliseo no aceptó nada.

