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"El entonces descendió, y zambullóse siete veces en el Jordán, conforme á la palabra
del varón de Dios: y su carne se volvió como la carne de un niño, y fué limpio."
2 REYES 5:14

107. LA LEPRA DE NAAMAN ES SANADA
(2 REYES 5:1-14)

VERSO DE MEMORIA:
"El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios;
y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio." 2 Reyes 5:14
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"(HERNAN, NAAMAN), general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y
lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria." 2 Reyes 5:1
2.

"Era este hombre valeroso en extremo, pero (LEPROSO, ORGULLOSO)." 2 Reyes 5:1

FALSO O VERDADERO:
3.
"Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una
muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán." 2 Reyes 5:2
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Esta dijo a su señora: 'Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su
(LEPRA, TOS).' " 2 Reyes 5:3
5.

"Y le dijo el rey de Siria: 'Anda, vé, y yo enviaré (CARRETAS, CARTAS) al rey de Israel.' " 2 Reyes 5:5

FALSO O VERDADERO:
6.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se alegro porque él podría sanar la lepra de Naamán.
2 Reyes 5:7
FALSO O VERDADERO
7.

Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: "Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne
se te restaurará, y serás limpio." 2 Reyes 5:10
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8.
"Y Naamán se fue (ENOJADO, EMOCIONADO), diciendo: 'He aquí yo decía para mí: "Saldrá él
luego." ' " 2 Reyes 5:11
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: 'Padre mío, si el profeta te mandara
alguna _________ cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: "Lávate, y serás limpio?" ' "
2 Reyes 5:13
FALSO O VERDADERO:
10.
"El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del
varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio." 2 Reyes 5:14
FALSO O VERDADERO
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6.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se alegro porque él podría sanar la lepra de Naamán.
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FALSO O VERDADERO
7.

Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: "Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne
se te restaurará, y serás limpio." 2 Reyes 5:10
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y Naamán se fue _____________________, diciendo: 'He aquí yo decía para mí: "Saldrá él
luego." ' " 2 Reyes 5:11
9.

"Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: 'Padre mío, si el profeta te mandara
alguna _________ cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: "Lávate, y serás limpio?" ' "
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FALSO O VERDADERO
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1. V

"_____, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en
alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria." 2 Reyes 5:1

2. H "Era este hombre valeroso en extremo, pero _____." 2 Reyes 5:1
3. H "Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una
_____, la cual servía a la mujer de Naamán." 2 Reyes 5:2
4. V

"...Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su _____." 2 Reyes 5:3

5. H "Y le dijo el rey de Siria: 'Anda, vé, y yo enviaré _____ al rey de Israel." 2 Reyes 5:5
6. V

Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus _____. 2 Reyes 5:7

7. H Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: "Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne
se te _____, y serás limpio." 2 Reyes 5:10
8. V

"Y Naamán se _____ enojado diciendo..." 2 Reyes 5:11

9. H

"...' Padre mío, si el profeta te mandara alguna _____ cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote:
"Lávate, y serás limpio?" ' " 2 Reyes 5:13

10. H

"...y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó _____." 2 Reyes 5:14

10. V

"El entonces descendió, y se zambulló _____ veces en el Jordán..." 2 Reyes 5:14

