
Guiezi es Avaricioso    II Reyes 5:15b-27  

 
¿Han mentido en alguna ocasión y las personas se dieron cuenta? Yo creyó que todos 
hemos hecho eso. En la lección de hoy eso es lo que sucede. Vamos a ver. 

 
        
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

             
 

 La semana pasada aprendimos de un guerrillero famoso que fue sanado de una 
enfermedad terrible de la piel. Fue sanado cuando se sumergió en el rió Jordán siete veces. 
Dios le ayudó a Eliseo saber que decirle a Naamán. 
 Eliseo tenía un sirviente que encontró a Naamán en la puerta de la casa de Eliseo y 
le dio las instrucciones a Naamán. El sirviente se llamaba Guiezi. Guiezi vio toda la plata 
y las cosas que traía Naamán para regalarle a Eliseo. 
 Cuando Naamán fue sanado, regresó a la casa de Eliseo para darle las gracias y los 
regalos extravagantes que le había traído. Eliseo le dijo a Naamán que no quería los 
regalos porque había sido Dios quien lo había curado. Naamán y sus siervos empezaron a 
regresar a su país. 
 Guiezi empezó a pensar de la ropa hermosa que Naamán tenía y de la plata que 
Naamán tenía en la bolsa. Guiezi empezó a sentir avaricia y querer parte de esos tesoros. 
Pensó en decirle mentiras a Naamán y corrió para alcanzarlo. 
  
 

 

     
   Compartir como Guiezi tenía avaricia y pecó y mintió. 
   Explicar que Dios quiere que digamos la verdad. 
 

  Ayuden a los hermanos necesitados. Romanos 12:13 
 
  Ayuden a los hermanos necesitados. Romanos 12:13 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 

El versículo para los 

niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 
 Cuando Guiezi encontró a Naamán, Naamán estaba contento de verlo. Guiezi le dijo 
una mentira a Naamán. Le dijo que habían llegado dos personas a visitar a Eliseo y que 
Eliseo necesitaba la plata y dos cambios de ropa. 
 Naamán estaba tan emocionado que le dio a Guiezi lo doble de lo que pidió. 

Guiezi y sus ayudantes regresaron a la casa de Guiezi. Guiezi escondió sus tesoros y 
regresó a la casa de Eliseo. Cuando llegó Eliseo le preguntó que de donde venía. 
 Guiezi volvió a mentir. Le dijo a Eliseo que no había ido a ningún lugar. 
 Eliseo le dijo a Guiezi que Dios le había mostrado que él había ido a Naamán con su 
avaricia y le había pedido cosas. Guiezi sabía que había mentido y que Eliseo sabía la 
verdad. Eliseo le dijo que iba a tener la lepra que había tenido Naamán por causa de su 
avaricia y decepción. 
 Inmediatamente Guiezi fue cubierto de granos blancos como la nieve. 
 Guiezi tuvo que pagar un precio alto por haber hecho mal. Olvidó que Dios ve todas 
las cosas que hacemos, buenas y malas. Guiezi olvidó que Dios quiere que seamos honestos. 
Sus mentiras crecieron más y más. Cuando alguien dice una mentira tiene que decir otras 
mentiras para cubrir esa. Es mejor decir la verdad. Dios quiere que digamos la verdad. Es 
fácil mentir cuando hacemos algo mal o queremos cubrir un error. Es fácil decirles a otros 
que hemos hecho algo bueno aunque no sea cierto. Dios quiere que digamos la verdad y que 
hagamos lo que es recto. Vamos a pedir a Dios que nos ayude tener cuidado con nuestras 
palabras y que nos ayude decir la verdad. 
 En la Biblia vemos que Dios ve todo. No nos podemos esconder de Dios. Dios ve 
nuestro pecado y nuestros errores. El pecado causa que tengamos corazones impuros. Dios 
sabía que necesitábamos ayuda para quitar nuestro pecado. Dios envió a su hijo unigénito 
para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro castigo. Si creemos en 
Él y le pedimos que venga a ser parte de nuestra vida, lo hará. Vendrá a ser parte de nuestras 
vidas para siempre y quitará nuestros pecados. Si le gustaría que Dios  quite todo pecado de 
su vida, puede hablar con nosotros. 
 

 
 
Use ideas que ayuden a los niños entender la lección de hoy. 
 
 
Si es posible trate de aprender el verso con señales del lenguaje de los sordos. 
 
 
 
 
Pidan a Dios que nos ayude hacer el bien. Pidan a Dios que nos ayude a decir la verdad. 
 
 
Comparta un refrigerio y hable acerca de la lección con los niños. 

 
 
. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 66 

Eliseo y el ejército 

II Reyes 6:8-23 
 

61 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Guiezi es Avaricioso 
 
 
Traiga ruedas cubiertas con papel de aluminio para representar las monedas de plata. Traiga 
ropa colgada en ganchos para explicar la lección. 
 
  ¿Recuerdan la lección de la semana pasada? Hablamos de un guerrillero 
 llamado Naamán, quien estaba enfermo. Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera 
 en el río Jordán siete veces y sería sanado. Naamán hizo lo que le pidió Eliseo y fue 
 sanado. 
  Naamán llevaba mucha plata y ropa para dar de regalo a Eliseo. Las monedas 
 brillaban y hacían ruido en su bolsa. Eliseo le dijo a Naamán que no quería los regalos 
 porque había sido Dios quien lo había curado. Naamán y sus siervos empezaron a 
 regresar a su país. 
  Guiezi empezó a pensar de la ropa hermosa que Naamán tenía y de la plata que 
 Naamán tenía en la bolsa. Guiezi empezó a sentir avaricia y querer parte de esos 
 tesoros. Pensó en decirle mentiras a Naamán y corrió para alcanzarlos. 
  Cuando Guiezi encontró a Naamán, Naamán estaba contento de verlo. Guiezi le 
 dijo una mentira a Naamán. Le dijo que habían llegado dos personas a visitar a Eliseo 
 y que Eliseo necesitaba la plata y dos cambios de ropa. 
  
  Naamán estaba tan emocionado que le dio a Guiezi lo doble de lo que pidió. 

Guiezi y sus ayudantes regresaron a la casa de Guiezi. Guiezi escondió sus  
 tesoros y regresó a la casa de Eliseo. Cuando llegó Eliseo le preguntó que de donde 
 venía. 
  Guiezi volvió a mentir. Le dijo a Eliseo que no había ido a ningún lugar. 
 Eliseo le dijo a Guiezi que Dios le había mostrado que él había ido a Naamán con su 
 avaricia y le había pedido cosas. Guiezi sabía que había mentido y que Eliseo sabía la 
 verdad. Eliseo le dijo que iba a tener la lepra que había tenido Naamán por causa de 
 su avaricia y decepción. 
  Inmediatamente Guiezi fue cubierto de granos blancos como la nieve. 
 Guiezi tuvo que pagar un precio alto por haber hecho mal. Olvidó que Dios ve todas 
 las cosas que hacemos, buenas y malas. Guiezi olvidó que Dios quiere que seamos 
 honestos. Sus mentiras crecieron más y más. Cuando alguien dice una mentira tiene 
 que decir otras mentiras para cubrir esa. Es mejor decir la verdad. Dios quiere que 
 digamos la verdad. 
  
Pida a Dios que le ayude a decir la verdad esta semana. 



 

Actividades Manuales 
Para  

Guiezi es Avaricioso 
 
  
  
  Hable acerca de la diferencia entre querer algo y tener avaricia. 
 Puede preguntar a los niños si es necesidad o deseo. 
 
 
  Traiga un carrete de hilo. Enrede el hilo en su dedo y pida a los niños que 
 quiebren el hilo. (Debe ser fácil.) Ahora enrede el hilo en su dedo varias veces y pida 
 a los niños que quiebren el hilo. (Esto es difícil.) Comparta con los niños que si 
 decimos mentiras o continuamos con la avaricia es difícil hacer las cosas bien. Dios 
 quiere que hagamos el bien. 
 
 
  Traiga un globo y algo para quebrar el globo. Empiece a soplar el globo y 
 comparta como una mentira se hace más y más grande. Recuerde a los niños que Dios 
 conoce todas las cosas. Comparta que Dios quiere que digamos la verdad. Dios quiere 
 que seamos honestos. 
 
  
 
 
 
  


