
Principio: Humildad, fe, y compasión
Personaje(s) de la Biblia: Eliseo, Naamán
Referencia Bíblica: 2 Reyes 5

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de 
adoración que se encuentra en la página de 
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en 
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video
Mire el video con su familia para escuchar un 
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin 
de semana.

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se 
debe leer en voz alta junto con las referencias de 
las Escrituras.

¿Sobre quién aprendimos la semana pasada? 
(Eliseo.) ¿Por qué estaba cansado y desanimado? 
(Porque la reina Jezabel lo quería muerto por 
enfrentarse al rey Acab y los profetas de Baal. Elías 
perdió de vista la fidelidad y el amor de Dios por 
él). ¿Estaba Dios enojado con Elías? (No, Dios podría 
haberse enojado, pero en cambio, le dio fuerzas 
y aliento a Elías. Entonces Dios dijo que Eliseo se 
convertiría en el próximo profeta después de Elías.) 
¿Qué ayudó Eliseo a hacer a Elías? (Ayudó a Elias 
a tomar buenas decisiones. Dios le dio a Eliseo 
como amigo a Elias para ayudarlo a mantenerse 
en el camino correcto).
 
Hoy vamos a leer 2 Reyes 5 para ver cómo Dios 
usa a Eliseo en la vida de un hombre llamado 
Naamán. Eliseo ha tomado el lugar de Elías como 
profeta de Dios. Naamán era el comandante del 
ejército arameo. Era un líder muy respetado, pero 

tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. En 
la época de Naamán, la comunidad rechazaba a las 
personas con lepra. Eso significa que las personas 
sanas tenían miedo de estar cerca de ellos, por lo 
que tenían que vivir en un lugar separado para las 
personas con lepra y otras enfermedades.

Leamos sobre esta historia en la Biblia en 2 Reyes 
5 [NTV].

2 Reyes 5: 2-3
2 En ese tiempo, los saqueadores arameos 
habían invadido la tierra de Israel, y entre sus 
cautivos se encontraba una muchacha a quien 
habían entregado a la esposa de Naamán 
como criada. 3 Cierto día, la muchacha le dijo 
a su señora: «Si mi amo tan solo fuera a ver al 
profeta de Samaria; él lo sanaría de su lepra».

¿Qué puedes ver sobre la joven de este pasaje? 
¿Tenía fe en Dios? (Permita respuestas.) Sí, ella 
tenía una fe increíble en Dios. Ella mostró coraje 
para hablar con la mujer a la que estaba sirviendo. 
Ella creía en el poder y la fidelidad de Dios para 
sanar a Naamán. Esta chica probablemente tenía 
la misma edad que cada uno de ustedes. ¿Crees 
que hubieras tenido el coraje de hablar por Dios si 
estuvieras en su lugar? Dios puede usar a cada uno 
de ustedes para mostrar su poder y gloria, aunque 
sean jóvenes. ¿Qué cosas te llama Dios a hacer, 
como niños, que muestran tu fe en él? (Contarle a 
otros sobre Jesús y lo que hizo por ti; ser amigo de 
niños en la escuela que parecen un poco diferentes 
o que a nadie más le gusta; obedecer a tus padres 
incluso cuando no te apetece; etc.) Hacer las cosas 
que Dios quiere que hagas le traiga gloria.
 
Naamán fue a visitar al profeta Eliseo. Sigamos 
leyendo la Biblia para ver qué sucedió.
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2 Reyes 5: 9-11
9 Entonces Naamán fue con sus caballos y 
carros de guerra y esperó frente a la puerta 
de la casa de Eliseo; 10 pero Eliseo le mandó a 
decir mediante un mensajero: «Ve y lávate siete 
veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará 
restaurada, y te sanarás de la lepra».

11 Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. 
«¡Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme! —
dijo—. Esperaba que él moviera su mano sobre 
la lepra e invocará el nombre del Señor su Dios 
¡y me sanará!

¿Por qué crees que Naamán estaba enojado? 
(Permita respuestas.) Naamán era un hombre muy 
importante en su país. Estaba acostumbrado a que 
las personas lo trataran como una celebridad. ¿Fue 
Eliseo a encontrarse con Naamán cuando vino a 
su casa? No, envió un mensajero para hablar con 
Naamán. Esto hizo enojar a Naamán porque pensó 
que el era más importante que otras personas. 
Pensó que Eliseo debería hablar con él cara a cara. 
Naamán estaba orgulloso; pensó que era mejor 
que todos los demás. Esperaba que hubiera una 
gran ceremonia de limpieza que mostrará a todos 
lo grandioso que era, pero en lugar de eso, Eliseo 
le pidió que hiciera algo pequeño, lavarse en un río 
siete veces.
  
Muestre a su hijo las imágenes que representan 
el orgullo y la humildad que se encuentran en la 
página de recursos para niños. Hable sobre las 
diferencias que observa en las imágenes y cómo 
representan las características del orgullo y la 
humildad. Trabajen juntos para encontrar palabras 
que describen ejemplos de orgullo y ejemplos de 
humildad. Vea los ejemplos a continuación. 
 
Orgullo: Egoísta, siempre querer hacer tu propia 
voluntad, manda a los demás, interrumpe a los 
demás, no admite cuando está mal, se jacta, culpa, 
guarda rencor.

Humildad: Desinteresado, pone a los demás primero, 
escucha a los demás, perdona, pide perdón, no se 
jacta, gracias a Dios
 
¿Cómo se ve el orgullo? ¿Cómo actuaría una persona 
orgullosa? (Permita respuestas.) ¿Puede describir la 
humildad? ¿Cómo se ve la humildad? ¿Cómo actuaría 
una persona humilde? (Permitir respuestas). ¿En 
qué se diferencia una persona orgullosa de una 
persona humilde? ¿Cómo quiere Dios que actúes y 
respondas a los demás? (Permitir respuestas) 
 
Dios nos dice en Efesios 4: 2: “2 Sean siempre 
humildes y amables. Sean pacientes unos con otros 
y tolérance las faltas por amor”, y en Filipenses 2: 
3,” 2 Entonces, háganme verdaderamente feliz 
poniéndose de acuerdo de todo corazón entre 
ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos 
con un mismo pensamiento y un mismo propósito”. 
Podemos ver que Dios desea que tengamos un 
corazón humilde. Debemos reconocer que somos 
pecadores y que no merecemos nada, pero Dios 
ha sido misericordioso y misericordioso para 
proporcionarnos vida eterna si creemos en Él.
 
Sigamos leyendo la Biblia para ver qué sucedió 
después en 2 Reyes.

2 Reyes 5: 13-15
13 Sus oficiales trataron de hacerle entrar en 
razón y le dijeron: «Señor,[c] si el profeta le 
hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, 
¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad 
debería obedecerlo cuando sencillamente le 
dice: “¡Ve, lávate y te curarás!”». 14 Entonces 
Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete 
veces, tal como el hombre de Dios le había 
indicado. ¡Y su piel quedó tan sana como la de 
un niño, y se curó!

15 Después Naamán y todo su grupo regresaron 
a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él, 
y Naamán le dijo:
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—Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, 
excepto en Israel. Así que le ruego que acepte 
un regalo de su siervo.

¿Qué hicieron los oficiales de Naamán? (Permita 
respuestas.) Le mostraron a Naamán que su 
respuesta fue orgullosa e incorrecta. ¿Pensaron 
que Naamán habría obedecido si las instrucciones 
hubieran sido difíciles? (Permita respuestas.) Sí, 
pensaron que habría escuchado a Eliseo si las 
instrucciones fueran difíciles. Le dijeron que debía 
seguir las pequeñas y sencillas instrucciones de 
Eliseo porque eso era mucho más fácil que tener 
que hacer algo difícil. ¿Recuerdas cuán fiel fue 
la joven al contarle a Naamán sobre Eliseo? Eso 
también parecía algo pequeño, pero tuvo un gran 
impacto en muchas personas. Naamán respondió 
con orgullo a las instrucciones de Eliseo, pero se 
volvió humilde después de que sus oficiales le 
dijeron que debía obedecer las instrucciones.
 
La humildad significa que no nos consideramos más 
importantes que nadie; Ponemos las necesidades 
de los demás antes que nuestras necesidades. 
Cuando somos humildes, estamos dispuestos a 
obedecer a Dios y confiar en que Su camino es el 
mejor, incluso cuando no lo entendemos. Naamán 
se humilló y obedeció lo que Dios quería que hiciera 
siguiendo las instrucciones de Eliseo. Naamán fue 
fiel en el pequeño acto de lavarse siete veces en 
el río y Dios fue fiel para curarlo de su enfermedad 
de la piel. Hagamos una actividad que nos ayude 
a comprender la diferencia entre ser orgulloso y 
humilde en situaciones que podría enfrentar todos 
los días.
   
Lea las siguientes características a su hijo. Si la 
descripción es orgullosa, pídales que se pongan de 
pie con las manos en las caderas. Si la respuesta 
es humilde, haga que se sienten en silencio con las 
manos juntas. 

Características: Amable, da buenas direcciones, 
egoísta, miente, culpa a los demás, escucha a los 
demás, honesto, toma buenas decisiones, solo hace 

lo que quiere, ora a Dios antes de tomar decisiones, 
confiesa y se arrepiente, confiesa y se arrepiente 
pero sigue tomando Las mismas opciones.  

¿Puedes relacionarte con alguna de esas 
características? (Permita respuestas.) Quizás 
algunos de esos ejemplos le hayan sucedido antes. 
¿Puedes pensar en un ejemplo cuando has estado 
orgulloso? ¿Cómo te comportaste en esa situación? 
¿Cómo reaccionaron otras personas involucradas? 
(Permita respuestas.) Cuando estamos orgullosos, 
pensamos que somos más importantes que otras 
personas. Creemos que debemos obtener lo que 
queremos. Creemos que deberíamos poder actuar 
como queramos. No ponemos a los demás por 
encima de nosotros mismos. El orgullo es algo que 
quita nuestros ojos de Dios y en su lugar los vuelve 
hacia nosotros. El orgullo nos impide aprender a 
vivir como Jesús; nos impide experimentar la vida 
que Dios nos ofrece.
 
¿Puedes describir un momento en que has sido 
humilde? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo reaccionaron 
otras personas? (Permita respuestas.) Cuando 
somos humildes, ponemos a otras personas por 
encima de nosotros mismos porque no nos vemos 
a nosotros mismos como más importantes que los 
demás. Elegimos las necesidades de otras personas 
antes que las nuestras, incluso cuando eso significa 
que no obtenemos lo que queremos. Amamos 
a otras personas más de lo que nos amamos a 
nosotros mismos. De esta manera, aprendemos a 
vivir como Jesús.

Tiempo de oración
Pase un tiempo en oración para cerrar con su hijo. 
Señor, queremos ser como Jesús, pero no podemos 
hacer eso sin tu ayuda. Ayúdanos a ser humildes, 
fieles y compasivos con los demás. Amén.

Lección 40



Actividad 
Humildad, fe, y compasión

El propósito es estudiar lo que dice la Biblia sobre la 
humildad, la fe y la compasión.
 
Suministros:
Hoja de trabajo - “Humildad, fe y compasión” (que 
se encuentra en la página de recursos para niños)
 
Haga que su hijo complete la hoja de trabajo de 
forma independiente o con usted.  
 
Dios quiere que seamos humildes, fieles y 
compasivos. Él quiere que seamos humildes para 
que podamos aprender a ser sabios y vivir como 
Jesús. Él quiere que tengamos fe en quién es él 
como nuestro creador, en el plan que tiene para 
nosotros y en lo que puede hacer en nuestras vidas. 
Él quiere que amemos a los demás como él lo hace; 
eso muestra compasión. Él quiere que seamos más 
como Cristo. Nos ayudará a ser humildes, fieles y a 
amar a los demás si se lo pedimos.

Actividades opcionales de extensión  
El propósito es enfatizar la importancia de la 
humildad sobre el orgullo.

Suministros:
Conjunto de piezas de verso que se encuentran en 
la página de recursos para niños.

Revuelve las cartas sobre la mesa. Luego, descifra 
las piezas para juntar el verso en el orden correcto. 
“El orgullo lleva a la desgracia, pero con la humildad 
viene la sabiduría”.  

¿Qué dice este versículo? “El orgullo lleva a la 
desgracia, pero con la humildad viene la sabiduría”. 
¿Sabes lo que significa la desgracia? (Permita 
respuestas.) Otra palabra para la desgracia es 
deshonor. Deshonra y deshonra significa estar sin 
honor ni respeto y cubierto de vergüenza. Entonces, 
este versículo nos dice que cuando somos 
orgullosos, nos lleva a no tener honor ni respeto y, 
en cambio, estamos cubiertos de vergüenza. Pero 
si somos humildes, ganamos sabiduría. ¿Por qué 
crees que ganamos sabiduría siendo humildes? 
(Permita respuestas.) Ser humilde significa poner 
a los demás por encima de usted mismo. Jesús 
fue nuestro mejor ejemplo de lo que significa ser 
humilde; Renunció a su vida como sacrificio por 
nuestro bien. Nos amaba más que a sí mismo. 
Cuando somos humildes, comenzamos a entender 
más sobre lo que significa ser como Jesús y cómo 
vivir como él. Aprendemos a amar a los demás 
más que a nosotros mismos. Así es como ganamos 
sabiduría. Dios quiere que lo pongamos primero y 
que deseemos vivir como lo hizo Jesús.
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