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Nuestra historia está basada en 2 de Reyes capítulo 5: 1-27 

Naamán fue general del ejército Sirio, hombre valeroso en extremo, pero leproso. 

Damasco capital de Siria, al Este de los montes  Anti Líbano y a la sombra del 
monte Hermón,  sobre una meseta a unos 670 m.s.n.m. La región está regada 
por el rio Abana, que se divide en varios brazos antes de llegar a la ciudad. (Una 
tradición dice que uno de ellos es el rio Farfar bíblico), es el que Naaman aludió 
como mejor que el rio Jordán, por la gran cantidad de sus aguas cristalinas. 

Estas aguas se transforman en un grande y fértil oasis al borde del desierto, 
hecho que justifica su importancia, haciendo la ciudad para el desierto lo que un 
buen puerto es para el mar. 

En tiempos antiguos, buenos caminos partían de Damasco en todas direcciones. 
La ruta más corta entre Egipto y Mesopotamia pasaba por esta ciudad, que 
también se hallaba en el cruce del camino entre Siria y Transjordania, y 
conectaba Anatolia y la Mesopotamia del Norte con Arabia del Sur. Su posición 
en la encrucijada de las naciones hacía de Damasco “la cabeza de Siria”. 

La zona es famosa por sus huertos y jardines y es regada por el limpio rio Abana 
(ahora Barada) y el cercano Farfar (según otras fuentes)  

Fueron muchos los reyes en Damasco, y estos a su vez, estaban en frecuente 
conflicto con los reyes de Israel. 

En una ocasión Israel comenzó otra vez a atacar a su enemigo Damasco, pero 
Acab perdió su vida en la batalla que siguió, y los sirios victoriosos continuaron 
molestando a Israel durante el reinado de Joram hijo de Acab. (870 -850 a.C.) 

Naaman, del hebreo Na´ama¨an que significa dulce, placentero, agradable. Este 
era comandante en jefe del ejército sirio bajo el reinado de Ben-adad I, rey de 
Damasco (865-860 a.C). Más tarde  Samaria fue sitiada por los asirios por su rey 
Salmanasar el año 722 a.C.  

Este gran comandante de Aram era muy admirado por el rey, por su valor y por 
haber logrado  importantes victorias. 

Era un hombre fuerte, valiente, orgulloso, poderoso y rico, con una voz de mando 
fuerte y profunda, de voluntad terca y egoísta, que era dominado por un hombre 
notable de recta conciencia, pero a la vez muy tierno y suave con las aves, que 
eran su debilidad, mas había en él un gran conflicto. Este valiente, poderoso y 
valeroso hombre era leproso y muchas veces se veía gravemente impedido por 
esta enfermedad que lo aquejaba.  

Ghada se sentía muy contenta cuando su esposo Naamán pasaba en casa, 
porque así ella podía verlo y cuidarlo en su enfermedad. Por esa razón la buena 
esposa siempre estaba triste y preocupada y casi no salía de sus aposentos, le 
era muy penoso no poder dormir en la misma alcoba, por la enfermedad de éste, 
pero ella hacia todo lo posible para estar a su lado. 
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 Este valiente hombre pero  leproso, enfrentaba de esta manera la ruina de su 
carrera, desenvolviéndose en medio de tremenda  aflicción que oprimía el 
corazón de Naamán en medio de todos su honores.    

Comúnmente  cada persona tiene su peso en medio de la sociedad en la que se 
desenvuelve, pero el peso de Naamán eclipsaba  sus bienes, era tan grande 
como el mundo puede proclamar a un hombre, pero a pesar de ello, ningún 
ciudadano y aun esclavo de Siria habría cambiado su piel por él. 

 En ese entonces existían frecuentes incursiones en la zona fronteriza de 
Samaria, y eran  llevadas a cabo por  bandas sirias merodeadoras que 
saqueaban para llevarse algún botín  

A su vez un buen número de soldados sirios estaba de guardia en las partes 
altas de Samaria, que estaba ubicada al centro de Palestina, al sur de Galilea y 
al Norte de Judea.  

Entre Samaria y Damasco había una distancia aproximada de 120 a 130 Km.  
Siria tenía sus campamentos en las fronteras de Samaria, aunque en ese 
momento había paz. 

Cierta mañana en un lugar de Samaria, Shirit-Kiria, una muchachita hebrea no 
mayor de catorce años paseaba en el patio de su casa y sintió deseos de ir a ver 
a su amiga Hela, a quien quería tanto. 

Shirit-Kiria, pidió permiso a su madre y salió corriendo por el camino que la 
llevaba a casa de Hela que se encontraba en un lugar alto. 

Cuando iba llegando vio a Hela en el sendero, que moviendo un brazo le pedía 
que se apure, pero a la vez se ponía la otra mano sobre la boca en señal de 
silencio.  

Una vez que se reunieron las dos muchachitas, Hela le hizo ver a un grupo de 
soldados sirios recostados y otros sentados que comían y reían tranquilos. 

Las dos muchachitas estaban tan impresionadas porque estaban viendo a esos 
soldados tranquilos y despreocupados y riendo, y hasta simpáticos, y en sus 
mentes esto era contradictorio, porque comprobaron varias veces que los 
soldados eran fuertes y terribles. 

De pronto Shirit-Kiria, se sintió elevada por fuertes brazos de un soldado sirio, 
mientras que Hela escapaba como hoja llevada por el viento.  

Shirit-Kiria fue llevada como esclava a casa del general Naamán, quien había 
derrotado  a Israel, y ejecutado al rey Acab.  

En principio se sintió como olvidada de su familia y de Dios, sin consuelo ni 
esperanzas. 

Shirit-Kiria era una muchachita hebrea, tercera  hija de Zimri y Bela,  muy 
inteligente e inquieta, aunque privada de su libertad, no se olvidaba de su pueblo 
ni de Dios. Pasando el tiempo, en cualquier momento del día se la escuchaba 
cantar, reír y repetir varias partes de La Tora. 
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Esta linda muchachita aunque esclava, obligada a servir en la casa del 
comandante de los ejércitos que había derrotado a Israel, prestaba un servicio 
fiel, de lo contrario no habría sido sierva en la casa de un funcionario tan 
importante y se convirtió en la risa, alegría y llanto para su ama Ghada, esposa 
del comandante.  

Shirit-Kiria  se entristecía profundamente viendo a su ama llorar cada día, por la 
enfermedad su esposo Naamán a quien ella también llego a estimar mucho por 
el trato deferente de que era objeto. 

Aunque cautiva Shirit-Kiria no se olvidaba de su patria y su Dios, aunque cautiva 
tampoco pensaba mal de los que la habían apresado, y obligaban a una 
servidumbre forzada.                                                        

Con el corazón lleno de amor por sus prójimos, simpatizó con su amo y la esposa 
de este. 

Sus padres Zimri y Bela, siempre enseñaron a sus hijos los fundamentos de 
“cómo amar a Dios y a sus prójimos” y fueron afortunados en ese tiempo de tener 
en medio de ellos al profeta Eliseo, que amonestaba y enseñaba y guiaba a todo 
Israel. 

Shirit-Kiria repetía.  

 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 

Ni estuvo en camino de pecadores.  

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado: 

 Sino que en la ley de Jehová está su delicia  

Y en su ley medita de día y de noche. (Salmos 1:1y2) 

En paz me acostaré, y asimismo dormiré 

Porque solo tú Jehová,  

Me haces vivir confiado.   (Salmos 4:8  

Yo me acosté y dormí, y desperté,  

Porque Jehová me sustentaba. 

No temeré a diez millones de gente, 

Que pusieren sitio sobre mí.     (Salmos 3:5,6) 

Este pobre clamó, y le oyó Jehová 

Y lo libró de todas sus angustias    (Salmos 34:6) 

Encomienda a Jehová tu camino  

 Y confía en él, y él hará 

Exhibirá tu justicia como la luz 
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 Y tu derecho como el medio día  (Salmos 37:5,6) 

“La conducta de la niña cautiva  en aquel hogar pagano constituye un testimonio 
categórico del poder que tiene la primera educación  recibida en el hogar. No hay 
cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al 
cuidado y a la educación de los hijos. Felices son los padres cuya vida constituye 
un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despiertan 
en el niño gratitud y reverencia; los padres cuya ternura, justicia y longanimidad 
interpretan para el niño el amor, la longanimidad y la justicia de Dios; los padres 
que, al enseñar al niño a amarlos, confiar en ellos y obedecerles, le enseñan a 
amar al Padre celestial, a confiar en él y a obedecerle. Los padres que imparten 
al niño un don tal, le dotan del tesoro más precioso que las riquezas de todos los 
siglos, un tesoro tan perdurable como la eternidad. 

No sabemos en qué de actividad serán llamados nuestros hijos. Pasaran tal vez 
su vida dentro del círculo familiar; se dedicarán quizá a las vocaciones comunes 
de la vida, o irán a enseñar el Evangelio en tierras lejanas. Pero todos por igual 
son llamados a predicar el Evangelio, dispensadores de misericordia para el 
mundo. Han de obtener una educación que les ayudará a mantenerse de parte 
de Cristo para servirle con abnegación”. (Elena G. de White) 

Mientras los padres de aquella niña hebrea Shirit-Kiria le enseñaban  acerca de 
Dios, no sabían cuál sería su futuro, pero fueron fieles en su cometido; y en la 
casa del capitán de ejército sirio, su hija testificó por Dios a quien había 
aprendido a honrar.         

Shirit-Kiria ahora estaba en tierra extraña, y Dios tenía un servicio para que ella  
realizara.   

Un día meditando en su habitación Shirit-Kiria recordó con mucho cariño a 
Eliseo, el profeta de su pueblo, recordó las conversaciones de éste con toda su 
familia, especialmente con amado padre. 

Recordó que su padre les decía que el profeta de Dios, hizo un milagro en 
Sunem, que una mujer muy importante no tenía hijos pero después de un año 
tuvo un hijo, Shirit-Kiria se dijo: mi amo es un valiente general y también muy 
importante  y necesario para este pueblo y el rey. 

Salió  apresuradamente de su habitación y entró a la habitación de Ghada, su 
respetada y querida ama y poniéndose  delante de ella le dijo muy segura y con 
convicción: “Ama querida: tu sabes que soy hebrea y amo a Jehová, y en mi 
pueblo Samaria, Dios ha levantado a nuestro profeta Eliseo que tiene el poder 
de Dios sobre él y estoy segura de que: 

 Si rogase mi señor Naamán al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de 
la lepra. (2 de reyes 5:3)   

 Ghada la escuchó incrédula, pero a la vez muy curiosa, y en su desesperación 
de que su esposo quedase sano, se aferró desesperadamente a las palabras de 
su fiel muchachita cautiva. 

Buscó desesperada a su esposo y le contó la corta charla que tuvo con su 
esclava hebrea, animándolo a que tome una decisión pronta. 
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Shirit-Kiria sentía gozo y mucha paz después de haber hablado con su ama, en 
vez de desearle mal a Naamán por haberla arrancado de su hogar y el 
sufrimiento que todo esto le había causado, le deseó el bien y que sanara de su 
terrible enfermedad, recordando las maravillosas obras del profeta Eliseo en su 
patria, tuvo fe que sanaría a Naamán de su lepra.     

Aunque se consideraba que la lepra era una enfermedad incurable, pero los 
padres de Shirit-Kiria le habían enseñado que para Dios no hay nada imposible  

Diríamos que Shirit-Kiria fue llevada cautiva a Siria providencialmente, a la 
familia de Naamán, donde publicó la fama de Eliseo para la honra de Dios y su 
pueblo, ésta aunque muy joven pudo dar testimonio del gran profeta que tenían 
en su pueblo.     

Pero sabemos por Las Escrituras que Eliseo no había limpiado a ningún leproso 
en Israel.  

Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue 
limpiado, sino Naamán el sirio. (Lucas 4:27) 

Así Naamán se enteró de la existencia de un poder que está por encima del 
poder de los hombres, porque un padre y una madre fieles enseñaron a su hija 
a amar a Dios y confiar en él. 

Naamán, aquel varón fuerte, comandante del ejército sirio del rey de Aram, 
pensó ir delante del rey y contarle lo que dijo la muchacha israelita. 

Naamán hombre inteligente, había escucho el consejo: 

Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. (Proverbios 4:13) 

Naamán se dirigió inmediatamente al palacio y le contó al rey  el consejo de la 
niña hebrea. 

El rey que apreciaba tanto a Naamán, inmediatamente le pide que vaya con una 
carta de presentación y recomendación al rey de Israel, y escribe: “Cuando lleguen 
a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su 
lepra.”  (2 Reyes 5:6) 

Este rey por el afecto que le tenía a Naamán, envió una carta rogándole que 
curara de la lepra a su amigo y comandante, lo cual fue una equivocación, pues 
no era el rey, sino el profeta a quien debía haberse dirigido. 

Pero  los reyes se trataban con reyes, y al ofrecer sus servicios a Naamán, Ben 
-adad pensaba entenderse con el rey de Israel, y no directamente con Eliseo. 

Sin duda el rey de Siria creyó que el profeta que tenía la fama de realizar tales 
milagros, era miembro de una orden religiosa, que estaba bajo el control del 
estado y órdenes de rey. 

Naamán, partió rumbo a Samaria con diez talentos de plata (216 kilos?) y seis 
mil piezas de oro ( ¿serían artesanías?) y diez mudas de vestidos, sus criados, 
y soldados a caballos, además de su carro y sus caballos. 
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En esos muchos días de viaje Naamán meditaba largamente en los últimos 
acontecimientos, especialmente en el testimonio de Shirit-Kiria la jovencita 
hebrea, no solo había creado confianza en el comandante de los ejércitos sirios, 
sino que provocó cierto grado de fe en su corazón. La fe engendra fe, y el amor, 
amor. 

La fe es un círculo siempre creciente que va de corazón a corazón, de país a 
país, hasta circundar la tierra. Solo la eternidad podrá medir los resultados del 
testimonio de confianza en Dios dado por Shirit-Kiria, a su señor en un país 
extraño. 

Llegaron a las puertas de Samaria, encaminándose hasta el rey a quien 
presentaron la carta enviada por el rey Sirio.  

El rey las tomó en sus manos y leyendo se puso en pie y cambió su semblante. 
Fue como una alarma que con sus sonidos le hizo temblar de pies a cabeza, fue 
como quién recibe malas noticias, rasgó sus vestidos al ver en esta carta una 
manifiesta amenaza, un pretexto para declararle la guerra. En vez de vislumbrar 
que en el pedido de Ben Adad tendría oportunidad de revelarse el gran poder de 
Dios, el rey de Israel enceguecido por la rabia solo considero el lado negativo de 
la situación, pensó que era imposible que el rey de Siria hubiese tenido buena fe 
al escribir esa carta, creyó como ya dijimos, que era un pretexto para buscar 
ocasión de guerra, no pensó en el Dios fuerte que lo puede todo, y que entre 
ellos se encontraba Eliseo el profeta, quien obraba con el poder de Dios que 
manifiestamente estaba en él.    

El altivo de ánimo suscita contiendas; mas el que confía en Jehová prosperará. (Proverbios 
28.25) 

El rey de Israel Joram, solo pensó en sí mismo y en su incapacidad para hacer 
frente  a la situación .Y contestó a Naamán: 

¿Soy yo Dios, que mate y de vida, para que  éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? 
Considerad  ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí (2de reyes 5:7) 

Mientras tanto siervos de la corte del rey corrieron asustados a dar la noticia al 

gran profeta Eliseo, e inmediatamente mandó este aviso al rey ¿Por qué has 
rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. (2Reyes 
5:8) 

Pero Dios dirigía los acontecimientos de manera que la fe del comandante sirio 
pudiera ser recompensada. 

Lo que el rey Joram había considerado como una catástrofe, para el profeta 
Eliseo era una oportunidad. 

Lo que el rey de Israel no podía lograr, el profeta con gusto lo haría, en el nombre 
de Dios. 

Mientras que el rey estaba desesperado, el profeta se reanimaba en esperanza. 

En momentos de dificultad y perplejidad, vale la pena mirar al cielo y creer que 
está nuestro Dios y que mira con amor y misericordia a sus débiles hijos. 
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Luego de escuchar las palabras de su siervo el rey le pidió a Naamán que por 
favor se ponga en camino a casa del profeta Eliseo, que sus guardias lo 
acompañarían y guiarían hasta la casa del profeta.  

Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la 
casa de Eliseo el profeta. (2 Reyes 5:9) 

Mas el gran profeta de Dios no salió para encontrarse con tan ilustre general, 
sino que le mandó un mensajero. 

Allí se encontraba el gran general esperando impaciente, que se hiciese presente 
la figura del gran profeta de Dios Eliseo. Pasado un tiempo, que se le antojaron 
horas, salió un hombre por la puerta de la casa del profeta y se dirigió a Naamán. 

El buen mensajero después de saludar a tan  importante personaje simplemente 
le dijo: Mi señor Dice: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se 
restaurará y serás limpio, el mensajero le hizo una venia, se dio vuelta y volvió a  
la casa del profeta Eliseo. (2 Reyes 5:10) 

Porque mis pensamientos  no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos 
dijo Jehová.  (Isaías 55.8) 

 El gran general de las fuerzas armadas de Siria, quedó estupefacto, sumamente 
contrariado y un profundo enojo se apoderó de él. 

¡He aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su 
Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra ¡Abana y Farfar, ríos de Damasco 
¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos ¿no seré también limpio? 
Y se volvió y se fue enojado. (2 Reyes 5:12) 

 Por tanto, la soberbia los corona; se cubren de vestido de violencia. (Salmos 73:6) 

Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. (Proverbios 
16:18) 

Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría.  
(Proverbios 11:2) 

Varios de sus siervos lo habían acompañado voluntariamente, porque era de 
mucha estima este poderoso general, aunque era muy estricto con ellos, más a 
su vez se preocupaba mucho por ellos y sus familias, y era querido por los niños.  

Estos siervos se desconsolaron mucho al ver a su general tan iracundo, pero se 
llenaron de fuerza y valor y se le acercaron prudentemente, a fin de no enojarlo 
más, y le dijeron con valor, amor y mucha preocupación: 

Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa ¿no lo harías? ¿Cuánto más, diciéndote: 
lávate y serás limpio? 2Reyes 5:13 

Amado señor –le decía Shirit-Kiria, con voz suave y amable- no te está pidiendo 
que vayas y mates un león con tus manos, o que subas un acantilado, y que 
desde allí saltes al vacío, que sabemos que por ahora como estás no lo podrías 
hacer, eso te sería como una condena y no serías sano. 
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La reconvención es molesta al que deja el camino; y el que aborrece la corrección morirá.       
(Proverbios 15:10) 

La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el furor. (Proverbios 15: 1) 

Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; más en la multitud de consejeros se 
afirman. (Proverbios 15:22) 

Sus soldados y sus siervos conocían a su comandante, sabían de su valor, 
poder, energías, sus habilidades de estratega, su carácter indomable en la lucha, 
y que siempre fue elogiado por sus proezas, a más de la manera como era 
admirado por el rey y todo el pueblo de Siria. 

Este poderoso comandante, pasó su mirada sobre su gente y cambiando el rictus 
de su rostro y más calmado les dijo: creo que tienen razón, la petición del profeta 
es sencilla, tal vez yo esperaba que saliese y me reconociera como un gran 
comandante y me saludara y me invitara a pasar a su casa, y me diera la  gran 
bienvenida y me pidiera grandes garantías para que fuese sanado, o que me 
pidiese  que le revelase algún secreto de estrategia muy guardada por mí, pero 
pensándolo bien ¡Solo me pidió que me metiese siete veces en el río, Jordán 
que está muy cerca! ¡Tienen toda la razón, gracias por hacerme comprender y 
traer la luz a mi razón!      

Se montó en su caballo y les dio la orden de descender al río Jordán. 

Llegando allí sus siervos lo siguieron y Naamán así vestido como estaba entro 
en las aguas y se zambulló siete veces, hasta sintió que el agua lo acariciaba y 
luego vio su carne  se volvió como la carne de un niño, suave y tersa, y quedó 
limpio. (2Reyes 5: 14) 

Su carne será más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud. (Job 33:25,26) 

Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable; no se tardará más, sino que 
en vuestros días, Oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 
12:25)     

Si oyeren, y te sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. (Job 36:11) 

Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescate del 
hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo 
que rejuvenezcas como águila.  Salmos 103: 3-5) 

Toda la gente que acompañaba al general, quedaron asombrados en gran 
manera al ver a su comandante completamente sano y gozoso, completamente 
cambiado, se le acercaron y cada uno cuidadosamente y aún incrédulos tocaba 
el lugar donde antes solo veían vendas y sangre e impedidos por el mismo 
general, acercarse a él. 

¡¡Grande y poderoso es el Dios del profeta Eliseo!! Exclamó desde lo profundo 
de su ser, y todos respondieron ¡Sí, es verdad! ¡Así es! Todos estaban contentos 
y gozosos por el acontecimiento, y ante las palabras de su comandante todos 
daban también gracias al Dios de Israel, levantando con gran gozo sus brazos al 
cielo. 
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Naamán, lleno de gran gozo, dio la orden de volver a casa del profeta para 
agradecerle y darle los presentes que le había traído con él 

En esta ocasión, sí, salió el profeta a verlo, Naamán se bajó de su caballo y con 
reverencia y mucho respeto además profundamente emocionado  dio testimonio 
de su fe diciendo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. 

Naaman experimentó en carne propia el poder de Dios, conoció al único Dios y 
su fe fue fortalecida. Luego dijo al profeta: Te ruego que recibas algún presente de tu 
siervo. 

Venid, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. (Salmos 66:16) 

Mi boca publicará tu justicia. Y tus hechos de salvación todo el día. (Salmos 71:15) 

Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré 

Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca 

Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza.( Salmos 119:13,14, 
46) 

El profeta reaccionó con firmeza y dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo 

aceptaré, Naamán insistió más el profeta no quiso. 2 Reyes 5: 15,16  

Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado 
Dios a los que le obedecen.( Hechos 5:32) 

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Hs 
entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis 
caminos te son conocidos. (Salmos 139: 1, 2, 3) 

Pero Naamán le hizo un pedido muy especial: 

Te ruego. Pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de 
mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá 
sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entendió que solo a Dios se debe ofrecer 
los sacrificios. ¿Sería que entendía el porqué de los sacrificios? 

Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre el tus holocaustos y tus  ofrendas de paz, tus 
ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré 
a ti y te bendeciré. (Éxodo 20:24) 

Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñare a los 
transgresores tus caminos. (Salmos 51:12,13) 

Guárdame Dios porque en ti he confiado. Oh alma mía dijiste a Jehová Tu eres mi Señor, no 
hay para mí bien fuera de ti. (Salmos 16:1,2) 

Y añadió Naamán diciendo: En esto perdone a Jehová tu siervo: que cuando mi señor el 
rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también 
me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. 
(2Reyes 5:18)   

Y el profeta le respondió: Ve en paz.  
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El profeta Eliseo le deseó un viaje de regreso a Damasco sin contratiempos, y 
lleno de agradecimiento a Dios por su sanidad. 

Se fue, pues, y camino como media legua de tierra. 

Naamán  debía enfrentarse solo a la lucha por obedecer a Dios antes que a los 
hombres, sería su primera batalla en que se vería envuelto en muy pocos días. 
¿Acaso entrar en el templo de Rimón y también inclinarse no contaminaría su 
espíritu? Que el rey se apoyara en su brazo ¿no era más bien una excusa? Del 
poder que gozaba Naamán y además de la admiración del propio rey de Siria, 
que además que el rey mismo lo consideraba como su consejero de guerra y 
amigo personal muy querido. 

Para Naamán aquel poderoso comandante se le presentaba la gran oportunidad 
de su vida, que era la de dar a conocer a toda Siria, su fe en el único Dios 
todopoderoso, que lo sanó, y a quien ahora servía.  

Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra 
parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora 
has llegado al reino? (Ester 4.14) 

Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad: 
y, ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! (1 de Corintios 9:16) 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
Por tanto no te avergüences  de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. (1 de Timoteo 1:7,8) 

Porque no me avergüenzo del  evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego. (Romanos 1:16,17) 

 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y 
hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la 
gloria de la magnificencia de su reino. (Salmos 145: 10-12) 

Si esto hubiese hecho hubiera cambiado la historia, porque estaría escrito que 
Naamán el fuerte y poderoso comandante, luego de ser sano por Dios mediante 
su profeta Eliseo, Siria se convirtió a Dios.  

Se fue, pues, Naamán con todos sus siervos, y caballos y carro de regreso a 
Damasco.  

Y anduvieron una media legua (2.5 Km.) Naamán y su comitiva; entonces Giezi, 
criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio 
Naaman, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras 
él y tomaré de él alguna cosa.” (Reyes 5: 20) 

Ese sentimiento de codicia que nació en el corazón de Giezi, era un pensamiento  
que posiblemente no nació de él, sino sugerido por Satanás, porque en las 
condiciones que vivía este criado, sirviendo al gran profeta, era un privilegio que 
no muchos lo tenían. Gozaba de todo lo necesario ¿qué más pedir? Pero como 
la serpiente engañó a Eva, ahora Giezi era engañado y seducido por la avaricia,  
la mentira y el engaño y esa concupiscencia encubada en su corazón dio lugar 
a su pecado.  
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¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse 
del poder del mal.( Habacuc 2:9) 

Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en 
abundancia de los bienes que posee. (Lucas 12:15) 

Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se 
bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien?  

Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte que: He aquí vinieron en esta hora 
del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les des 
un talento de plata, y dos vestidos nuevos. 

Y dijo Naaman: te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató dos talentos 
de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y dispuso que dos de sus siervos 
cargasen y llevase delante el él. 2 reyes 5: 21-23. 

Ahora Giezi estaba en un pequeño  gran problema Naamán lo estaba enviando 
con dos criados hasta la casa  del profeta Eliseo, ¿Qué hacer? Ya lo pensaría 
de todas formas él no podría cargar solo las dos bolsas  pesaban como 42 kilos 
y dos vestiduras completas. 

Giezi aceptó la oferta y caminó de regreso a casa del profeta delante de los dos 
criados del comandante.  

Faltando un buen trecho para llegar al lugar Giezi los desvió por una pequeña 
senda, y llegaron a un lugar donde había una pequeña habitación, diríamos una 
guarida, y Giezi les pidió que dejaran ahí las dos bolsas de plata y las dos 
vestiduras, que ahí estarían seguras, porque no muy lejos estaban los hijos de 
los profetas trabajando la tierra, y terminando su jornada a la cual se habían 
ofrecido ayudar, vendrían a recoger y volverían a Efraín.     

 Mi amo el profeta Eliseo les queda muy agradecido por este gran regalo. 

Giezi trajo poco a poco hasta su casa el gran botín, regalo que con mentiras 
había obtenido de Naamán. 

Ya habían sido varias horas las que estaba ausente de la casa, se bañó se 
cambió de ropa limpia y entró en la casa del profeta. 

Y Eliseo el profeta de Dios le dijo: ¿De dónde vienes Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a 
ninguna parte, me sentía muy cansado  me recosté y quedé profundamente dormido por varias 
horas, ahora me siento como nuevo mi señor. ¿Desea que haga algo, o le sirva algún pan, fruta 
o simplemente agua? 

Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus 
palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos 
anda en pos de su avaricia.(Ezequiel 33:31) 

Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré; y aunque se 
escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los 
morderá. (Amos 9:3) 
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El Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¡cuánto más los corazones de los hombres!( 
Proverbios 15:11) 

Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, 
vea yo tu venganza de ellos; porque a ti he encomendado mi causa. (Jeremías  20:  

Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo: por qué me tentáis hipócritas. (Mateo 22: 
18) 

Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había 
en el hombre. (Juan 2:25) 

Entonces el profeta mirándole a los ojos fijamente le dijo con voz alta: ¿No estaba 
también allí mi corazón, cuando Naamán, 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: 25,26 

Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. 

Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. 

Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mal obra, el corazón de los hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. (Eclesiastés 8.11) 

Llegando Naamán a Damasco se presentó en su casa y Ghada su esposa quedó 
maravillada al verlo completamente sano, se acercó con delicadeza a él y lo 
abrazó y sintió como él la abrazaba fuertemente, entonces la alzó con sus fuertes 
brazos, y la llevó dentro de la casa y la sentó en un sillón y le pidió que comieran 
algo juntos. 

En ese instante Ghada llamó a Shirit-Kiria, la joven hebrea entró y también 
compartió la alegría por la sanidad de su amo, y solo le dijo: 

La palabra de Dios es segura y siempre se cumple.¡¡Bendito sea Dios!! 

Estoy muy contenta al verlos juntos y agradecida al único y verdadero Dios de 
Israel. 

Pasados unos días Ghada pidió a Naamán que a su querida sierva Shirit-Kiria la 
llevaran de vuelta a Samaria a sus padres y al pueblo que tanto ella extraña. 

Naamán llamó a sus cuatro hombres de confianza para que llevaran  a Damasco 
a la joven, y la dejaran en su casa junto a sus padres y hermanos y que además 
lleven con ellos plata y oro y vestidos como regalo. Ghada así mismo le obsequió 
vestidos para ella, joyas y dos burritos. 

Y así terminó la vida de esclava de nuestra joven predicadora, vuelta a su casa, 
y llena de regocijo, agradeciendo a Dios todos los días, por su amor y grande 
misericordia.  

 Así Naamán empezó a realizar frutos  de arrepentimiento, poco a poco fue 
relegando su cargo a un buen soldado ya mayor, a quien El rey también estimaba 
mucho. 
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No sabemos el final de su vida en este mundo, pero pensemos que murió lleno 
de vida luchando por obedecer a Dios como comprendía, pero sincero de todo 
corazón. 

El orgullo nunca es bueno, si esto hubiese prevalecido en el corazón de Naaman 
nunca hubiese sido sano, aprendió el ser humilde u obedecer en pocas horas, y 
fue premiado. 

Deseo que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como lo fue nuestro 
Señor Jesucristo, nuestro máximo y único ejemplo. Amén. 
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