
TEXTO: NAAMAN UN HOMBRE LEPROSO Y GIEZI UN HOMBRE 

MENTIROSO Y CODICIOSO. 

TEMA: II REYES.5:1-27. 

INTRODUCCION: 

Veremos a dos hombres uno era leproso y no era del pueblo de Dios. 

Naamán era Sirio. 

Y Giezi si era de pueblo de Dios y tenía un lugar privilegiado era siervo 

del profeta Eliseo. 

Veremos lo que cada uno de ellos hizo imitar a uno y desechar lo otro. 

El apóstol Juan nos anima a que imitemos lo bueno y desechemos lo 

malo. 

III Juan.11. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno 

es de Dios; el que hace lo malo no ha visto a Dios. 

Por eso debemos nosotros ver lo bueno e imitarlo. 

Ver lo malo y desecharlo de nuestras vidas para agradar a Dios como El 

desea. 

Dios desea obediencia siempre como Él lo manda.  

Estos ejemplos fueron dejados para que aprendamos de ellos. 

I Corintios.11:6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin 

de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron.  

NAAMAN UN HOMBRE LEPROSO: II REYES.5:1-14. 

Naamán era un guerrero pero leproso. 

II Reyes.5:1. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran 

hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio 

de él el SEÑOR había dado la victoria a Aram. También el hombre era 

un guerrero valiente, pero leproso.  

Naamán, el general sirio. Era un buen hombre, y aparentemente su lepra 

no fue resultado de injusticia alguna que hubiera cometido. 



La lepra era una enfermedad terrible solo Dios puede intervenir y curarla. 

Así como el pecado solo Dios puede perdonar nuestros pecados. 

Sin Dios ni la lepra ni los pecados pueden ser perdonados necesitamos a 

Dios. 

Era leproso. Su hermoso uniforme y poderosas victorias no podían 

disfrazar el hecho de que Naamán era un hombre muerto, porque tenía 

una enfermedad que nadie podía curar. 

Así de esta misma manera solo Dios puede perdonar pecado. 

Marcos.2:7. ¿Por qué habla éste así? Está blasfemando; ¿quién puede 

perdonar pecados, sino sólo Dios?  

La lepra separaba a las personas de Dios. 

Levitico.22:4. "Ningún varón de los descendientes de Aarón que sea 

leproso, o que tenga flujo, podrá comer de las cosas sagradas hasta que 

sea limpio. Y si alguno toca alguna cosa contaminada por un cadáver, o 

si un hombre tiene una emisión seminal,   

Así mismo el pecado nos separa de Dios. 

Isaias.59:1-2. He aquí, no se ha acortado la mano del SEÑOR para salvar; 

ni se ha endurecido su oído para oír.  

V.2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y 

vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de 

vosotros para no escucharos.  

Tenemos que ir a Dios para que nos ayude. 

La esposa de Naamán tenía una sierva que era del pueblo de Israel. 

II Reyes.5:2. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado 

cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al 

servicio de la mujer de Naamán.  

La pequeña sirvienta judía quería a su patrón. Aun cuando estaba lejos de 

su hogar, no se olvidó de su Dios y estuvo lista para testificar de su gran 

poder. 



Si ella no hubiera sido una fiel trabajadora en la casa, no hubiera sido una 

testigo eficaz. 

Por eso nosotros debemos ser ejemplo mantener una conducta intachable 

delante de todos. 

I Pedro.2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a 

fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por 

razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el 

día de la visitación.  

Para que ellos nos puedan escuchar y predicar atravez de nuestra 

conducta. 

I Pedro.3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, 

de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan 

ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres  

Nuestra conducta es muy importante para poder enseñar a otros. 

Ella le informo sobre El profeta de Dios. 

II Reyes.5:3. Y ella dijo a su señora: ¡Ah, si mi señor estuviera con el 

profeta que está en Samaria! El entonces lo curaría de su lepra.  

Ella está segura que El profeta puede ayudarle a quitar la lepra. 

Pero Naamán cometió toda equivocación posible tratando de curarse de 

su lepra. 

Primero va al Rey. 

II Reyes.5:4-5. Y Naamán entró y habló a su señor, diciendo: Esto y esto 

ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. 

V.5. Entonces el rey de Aram dijo: Ve ahora, y enviaré una carta al rey 

de Israel. Y él fue y llevó consigo diez talentos de plata y seis mil siclos  

de oro y diez mudas de ropa.  

Primero, fue al rey de Siria, el cual, por supuesto, no pudo hacer nada. 

Luego fue al rey de Israel, quien también fue incapaz de hacer algo.  



Cuántos pecadores perdidos corren de una persona a otra, buscando 

salvación, mientras Cristo está siempre esperando para satisfacer su 

necesidad. 

Solo en Jesús hay salvación en nadie más. 

Hechos.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.  

Jesús es el único camino. 

Juan.14:6. Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre sino por mí.  

Tenemos que ir solamente a Jesús a nadie más. 

Las personas lamentablemente van a sus ídolos a otras personas pero en 

ninguno de ellos hay salvación. 

Eliseo manda que se lo envíen a Él. 

II Reyes.5:8-9. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel 

había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿Por qué has 

rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta 

en Israel. 

V.9. Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la 

entrada de la casa de Eliseo. 

Naamán llega a la casa del profeta Eliseo. 

El recibimiento del profeta a Naamán. 

II Reyes.5:10. Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate en el 

Jordán siete veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio.  

El profeta no salió. 

¿Por qué no salió El Profeta?  

¿Fue descortés Eliseo con Naamán? 

No de ninguna manera lo fue. 



Simplemente Eliseo no salió a ver a Naamán; el general era leproso y 

hubiera contaminado ceremonialmente al profeta. 

El profeta no está siendo descortés simplemente se está cuidando para no 

ser contaminado. 

La reacción de Naamán. 

II Reyes.5:11. Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: He aquí, yo 

pensé: "Seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre 

del SEÑOR su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la 

lepra." 

Naamán se puso furioso por tal trato. 

Se enojo muy pronto. 

¿Por qué reacciono de esta manera? 

Porque El ya traía una idea en su mente. 

No quería humillarse sumergiéndose en el Jordán, el río de la muerte.  

Pensó que sus preciosos ríos allá en su país eran muy superiores. 

II Reyes.5:12. ¿No son el Abaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que 

todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? 

Y dio la vuelta, y se fue enfurecido. 

Sus siervos le ayudaron para que El entrara en razón e hiciera lo que El 

profeta le estaba mandando. 

Naamán obedece para ser limpio. 

Así cada uno de nosotros tenemos que hacer no lo que nosotros 

pensamos o queremos sino lo que Dios nos manda como Él lo manda y 

donde Él lo manda. 

Cuando no hacemos lo que Dios nos manda. 

No podemos agradarle nunca. 

Sus siervos le hicieron reaccionar. 



Sus siervos fueron instrumentos para que Naamán entrara en razón y 

poder hacer lo que El profeta le mando. 

No entendía la obediencia, el punto no eran los ríos si eran más limpio o 

no sino la obediencia. 

Como no fue lo que Él pensó se molestó. 

Lamentablemente por eso hay tantas divisiones religiosas hoy en día. 

Porque la gente tiene una idea y la llevan a la práctica. 

Tenemos que hacer la voluntad de Dios. 

Mateo.7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.  

De nada sirve llamarle Señor sino hacemos lo que Él nos manda. 

Lucas.6:46. ¿Y por qué me llamáis: "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo 

digo?  

Tenemos que hacer lo que Dios nos manda.  

Por eso nuestros pensamientos muchas veces no son los de Dios. 

Isaias.55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos--declara el SEÑOR.  

V.9.  Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos 

son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 

pensamientos. 

II Reyes.5:13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, diciendo: 

Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, 

¿no la hubieras hecho? ¡Cuánto más cuando te dice: "Lávate, y quedarás 

limpio"!  

Cuando El obedeció lo que Dios le mando atravez del profeta quedo 

limpio. 

Aunque Él no pensaba bien al principio tuvo que cumplir:  



Lo que Dios le mando hacer. 

Donde El Dios le mando. 

Y como Dios le mando. 

II Reyes.5:14. Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán 

conforme a la palabra del hombre de Dios; y su carne se volvió como la 

carne de un niño pequeño, y quedó limpio.  

Lo que tuvo que hacer para sanarse de su lepra: 

1. Ir al rio Jordán. 

2. Sumergirse 7 veces. 

Cumpliendo esto Dios le sano de su lepra. 

Si El Naamán no hubiera cumplido con lo que Dios le mando nunca 

habría quedado sano de su lepra. 

La historia de Naamán ofrece un paralelo de lo que ocurre a aquellos que 

vienen a Jesús en busca de salvación. 

Porque la persona tiene que hacer lo que Dios le manda para su salvación. 

Oír. 

Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de 

Cristo.  

Dios le manda a creer. 

Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea 

será condenado.  

Arrepentirse. 

Hechos.17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de 

ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que 

se arrepientan, 

Confesar. 

Hechos.8:37. Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. 

Respondió él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  



Bautizarse para el perdón de sus pecados. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Si la persona no cumple con estos pasos no podrá obtener su salvación 

jamás. 

Lamentablemente muchos son como Naamán al principio yo creía. 

¿Y qué es lo que creen? 

Que con solo levantar la mano uno ya es salvo. 

No es cierto es mentira la Biblia nunca enseña que con solo creer o 

levantar la mano la persona obtiene la salvación. 

Obtenemos la salvación obedeciendo lo que Dios nos manda en su 

palabra tal como Él lo manda. 

Así como Naamán tuvo que hacer lo que Dios le mandaba atravez del 

profeta y sanarse de su lepra. 

Hagamos lo que Dios nos manda tal como Él lo manda. 

NAAMÁN UN HOMBRE AGRADECIDO. II REYES.5:15-19. 

Naamán después de quedar limpio regreso porque era un hombre 

agradecido. 

II Reyes.5:15. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue 

y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios 

en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, pues, que recibas ahora un 

presente de tu siervo.  

Primero reconoce al único Dios verdadero que existe en el mundo. 

Pero también es agradecido regreso a dar presentes al profeta. 

Tal vez pensó que tenía que pagar el favor que había recibido. 

Pero no era así. 



De la misma manera nuestra salvación es gratis no tenemos que pagar ni 

un centavo de dinero. 

Romanos.3:24. siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio 

de la redención que es en Cristo Jesús,  

¡Qué emocionante declaración! No por obras, buenas intenciones, 

regalos u oraciones, sino gratuitamente por su gracia. 

No tenemos que pagar ningún dinero. 

Nuestra salvación no depende de oro, o plata. 

I Pedro.1:18-19. sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana 

manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como 

oro o plata,  

V.19. sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin 

mancha, la sangre de Cristo.  

Nuestra salvación no fue comprada con dinero; requirió la sangre de 

Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha. 

Juan.1:29. Al día siguiente vio* a Jesús que venía hacia él, y dijo*: He ahí 

el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

Naamán regreso para dar gracias no fue como los 9 leprosos. 

Lucas.17:15-18. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se 

volvió glorificando a Dios en alta voz.  

V.16. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias; y éste 

era samaritano.  

V.17. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No fueron diez los que quedaron 

limpios? Y los otros nueve, ¿dónde están?  

V.18.  ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este 

extranjero?  

Naamán fue agradecido, regreso a dar gracias por su curación. 

¿Cuántos de nosotros somos realmente agradecidos con Dios? 



Debemos siempre dar gracias a Dios. 

I Tesalonicenses.5:18. dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 

Dios para vosotros en Cristo Jesús.  

Debemos ser agradecidos siempre con Dios porque nos salvos y nos 

trasladó a su reino. 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia;  

¿Es agradecido Usted con Dios? 

Demuéstrelo estando en su reino, la iglesia. 

Naamán insistió dar presentes. 

II Reyes.5:16. Pero él respondió: Vive el SEÑOR, delante de quien estoy, 

que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él 

rehusó.  

¿Cuántos somos insistente para agradar a Dios o servir a Dios? 

Pidió llevar tierra. 

II Reyes.5:17-18. Y Naamán dijo: Pues si no, te ruego que de esta tierra, 

se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no 

ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al SEÑOR.  

Ya no quería ser idolatra, quería servir al Dios verdadero. 

V.18. Que el SEÑOR perdone a tu siervo en esto: Cuando mi señor entre 

en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me 

incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el 

SEÑOR perdone a tu siervo por esto. 

Rimón: Considerado dios de la lluvia y la tempestad, era la deidad local 

de Damasco.  

Naamán sabía que enfrentaría problemas al regresar a Siria, puesto que 

su rey era un adorador de ídolos, pero Naamán procuró obedecer al 

Señor y honrarle plenamente. 



Y que no había más que un solo Dios. 

Si somos agradecidos con Dios vamos a dejar toda idolatría. 

Colosenses.3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo 

terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los 

malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 

GIEZI UN HOMBRE MENTIROSO Y CODICIOSO. II REYES.5:20-27. 

El otro hombre que vamos a ver en esta historia Giezi quien era siervo de 

Eliseo. 

II Reyes.5:20. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para 

sí: He aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir 

de sus manos lo que él trajo. Vive el SEÑOR que correré tras él y tomaré 

algo de él.  

Giezi no estuvo de acuerdo con la Palabra de Dios; este fue el principio 

de sus problemas y pecados.  

Si se hubiera sometido a la Palabra de Dios. 

No hubiera pecado. 

Que gran privilegio El que tenía Giezi estar al servicio del gran profeta de 

Dios como era Eliseo. 

Y por su codicia perdió este gran privilegio. 

Como Judas era apóstol del Señor Jesucristo y menosprecio este privilegio 

por 30 piezas de plata. 

Jesús lo escogió. 

Marcos.3:14. Y designó a doce, para que estuvieran con El y para 

enviarlos a predicar,  

Judas tenía este gran privilegio de andar con Jesús. 

Marcos.3:15. y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios.  

Para tener autoridad y expulsar demonios. 

Y ese privilegio lo tuvo Judas. 



Marcos.3:19. y Judas Iscariote, el que también le entregó.  

Jesús tenía confianza en él, era el tesorero. 

Juan.12:4-6. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a 

entregar, dijo*:  

V.5. ¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se dio 

a los pobres? 

V.6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque 

era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se 

echaba en ella.  

¿Y porque cuanto menosprecio todo esto? 

Mateo.27:5. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó; 

y fue y se ahorcó. 

30 piezas de plata. 

¿Valdría la pena haber perdido todo esto por algo que ni siquiera 

disfruto? 

Claro que NO: 

De la misma manera también nosotros menospreciamos todas las 

bendiciones espirituales que Dios nos da. 

Efesios.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 

nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 

en Cristo,  

¿Por qué?  

Por algo pasajero. 

Muchas veces somos como: Giezi O Judas. 

Giezi va tras Naamán. 

II Reyes.5:21. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno 

corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle, y dijo: ¿Está todo bien?  



Nótese cuán rápidas y eficientes pueden ser las personas cuando 

desobedecen la Palabra de Dios. Giezi no corrió no tuvo la misma 

diligencia para resucitar al niño muerto.  

II Reyes.4:27, 29-31. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se 

asió de sus pies. Y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios 

dijo: Déjala, porque su alma está angustiada y el SEÑOR me lo ha 

ocultado y no me lo ha revelado. 

V.29. Entonces él dijo a Giezi: Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu 

mano, y vete; si encuentras a alguno, no lo saludes, y si alguien te saluda, 

no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño.  

V.30. Y la madre del niño dijo: Vive el SEÑOR y vive tu alma, que no 

me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió.  

V.31. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, 

mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo, y le dijo: 

El niño no ha despertado. 

Para resucitar al muchacho muerto, pero aquí corre a Naamán para 

conseguir riqueza material. 

Si al menos los cristianos estuvieran tan interesados en cuanto a las cosas 

espirituales como lo están en las materiales. 

La obra del Señor crecería si fuéramos tan diligentes en buscar 

primeramente el reino de Dios como buscamos las cosas materiales. 

Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  

Pero lamentablemente no es así, y por eso fracasamos espiritualmente. 

Las mentiras de Giezi. 

Primero le mintió a Naamán. 

II Reyes.5:22-24. él dijo: Todo está bien. Mi señor me ha enviado, 

diciendo: "He aquí, en este momento dos jóvenes de los hijos de los 

profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que 

les des un talento de plata y dos mudas de ropa."  



«Mi señor me envía» Primera mentira, no es cierto que Eliseo lo enviara. 

Le dijo al general. «Eliseo necesita el dinero, no para él, sino para dos de 

los estudiantes de la escuela». 

Segunda mentira- Han venido dos jóvenes.  

También es mentira. 

V.23. Y Naamán dijo: Dígnate aceptar dos talentos. Y le insistió y ató dos 

talentos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa, y los entregó a 

dos de sus criados; y éstos los llevaron delante de él.  

V.24. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la 

casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron.  

Por supuesto, al tomar el dinero, Giezi le robó a Dios la gloria, contradijo 

la palabra del profeta.  

Para esconder su pecado antes de llegar despidió a los soldados que iban 

con Él. 

¿Cuántos queremos esconder el pecado como Giezi? 

Proverbios.30:20. Así es el camino de la mujer adúltera: come, se limpia 

la boca, y dice: No he hecho nada malo. 

El que encubre su pecado no prospera. 

Proverbios.28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que 

los confiesa y los abandona hallará misericordia.   

Lamentablemente muchas veces pensamos que podemos escondernos de 

Dios. 

Eso nunca se podrá hacer. 

Dios todo lo ve. 

Proverbios.15:3. En todo lugar están los ojos del SEÑOR, observando a 

los malos y a los buenos.  

De Dios no nos podemos esconder. 



Galatas.6:7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo 

que el hombre siembre, eso también segará.  

Todo está descubierto antes sus ojos. 

Hebreos.4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las 

cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta. 

Giezi no podía esconderse delante de Dios. 

Tercera mentira. 

Le mintió a su Señor él profeta Eliseo. 

II Reyes.5:25. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le 

dijo: ¿Dónde has estado, Giezi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a 

ninguna parte. 

Lamentablemente la gente y muchos cristianos pensamos que el pecado 

de la mentira no es tan grave. 

Pero si es grave como cualquier pecado que cometamos. 

Porque es mentir primeramente a Dios. 

Al Espíritu Santo. 

Hechos.5:3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu 

corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del 

terreno?  

Ananías al mentir mintió al Espíritu Santo que es Dios. 

Hechos.5:4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después 

de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en 

tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.  

La mentira no es mentir a los hombres sino a Dios. 

Y la mentira trae sus consecuencias. 

II Reyes.5:26-27. Entonces él le dijo: ¿No iba contigo mi corazón, cuando 

el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de 



aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos 

y siervas?  

V.27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes 

para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve.  

La consecuencia de la mentira de Giezi fue que quedo leproso y a su 

descendencia. 

La mentira de Ananías y Safira fue que murieron instantáneamente. 

Hechos.5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró; y vino un gran 

temor sobre todos los que lo supieron.  

Y también su esposa murió por mentir. 

Hechos.5:10. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Al entrar los 

jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su 

marido.  

A Dios no le agrada la mentira y toda mentira trae consecuencias en 

nuestras vidas y eternamente sino nos arrepentimos. 

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 

inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

Todos los mentirosos tendrán su pago- su salario en el lago de fuego- El 

infierno. 

Debemos alejar de nosotros toda mentira. 

I Pedro.3:10. Pues EL QUE QUIERE AMAR LA VIDA Y VER DIAS 

BUENOS, REFRENE SU LENGUA DEL MAL Y SUS LABIOS NO HABLEN 

ENGAÑO.  

No hablemos mentira por ningún motivo. 

Dejemos a un lado la falsedad- La mentira. 

Efesios.4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD 

CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de 

los otros.  



Si pertenecemos a la verdad, ¿cómo podemos darnos a las mentiras? 

Satanás es el padre de toda mentira.  

Juan.8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de 

vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se ha 

mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre 

de la mentira. 

CONCLUSION: 

Vemos dos hombres un hombre leproso pero que hizo lo que Dios le 

mando. 

Otro hombre mentiroso y codicioso. 

Y que después quedo leproso su castigo por su mentira fue que la lepra 

se le pego a Él. 

Menosprecio el gran privilegio que tenía de ser siervo del profeta Eliseo. 

¿Cuántos dejamos la bendición el privilegio de ser hijos de Dios? 

Por cosas materiales que ni siquiera las disfrutamos. 
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