
Giezi 

 

Su señor era un famoso vidente que era consultado habitualmente por nobles y reyes. Su 

fama y su poder había trascendido de tal manera las fronteras de su reino que aún los 

enemigos de su pueblo venían suplicando algún favor. Todos temían al siervo de Dios. 

Se contaban historias fabulosas sobre él y el poder sobrenatural que manifestaba. 

Parecía no haber cosa imposible ni demasiado difícil para él. Y ahora él, Giezi había 

conseguido llegar a estar a su servicio. Sin duda, había mostrado buenas aptitudes y una 

gran disposición. Cuando el vidente había anunciado en la escuela de profetas que 

buscaba a alguien para que le sirviera, Giezi se propuso que nadie le quitaría su 

oportunidad. Sabía que el profeta era muy exigente, por eso la empresa no era nada 

fácil. Lo que más temía era lo que había oído sobre su poder de discernimiento. Se 

trataba de una capacidad sobrenatural para descubrir las verdaderas motivaciones del 

corazón de la gente. Es decir, era capaz de leer a través de tus ojos lo que tenías 

escondido en tu corazón. ¿Conseguiría ocultar sus deseos al varón de Dios? ¿Sería 

capaz de superar la prueba?  

Lo consiguió. Por fin estaba a su servicio lo cual le daba oportunidad de estar cerda de 

su maestro las veinticuatro horas al día. Podría aprender todos sus secretos y al final, 

cuando llegara la hora, le pasaría su manto, como a él se lo pasó su maestro, el profeta 

Elías. Cuando llegara ese momento Guiéis sería, no un profeta más, salido de la escuela 

de profetas, sino el profeta. El más grande y poderoso que hubiera existido. Llegaría a 

ser el más respetado de cuantos profetas habían existido en Israel.  

La primera vez que tuvo oportunidad de ver a su maestro en acción fue alucinante. 

Había una sunamita importante que favoreció al profeta y como fuera estéril y su 

marido viejo, el profeta le dijo que al año siguiente quedaría embarazada y daría a luz 

un hijo. Hasta ahí todo quedaba dentro de lo posible. Ya había ocurrido antes en Israel. 

Milagros así sucedían esporádicamente. Efectivamente aquella muger de Sunem dio a 

luz un hijo, pero cuando éste creció, sintió fuertes dolores de cabeza y murió por lo que 

la sunamita buscó al varón de Dios para reprocharle que le hubiera dado un hijo que ella 

no había pedido para después perderlo de manera tan lastimosa. Entonces el profeta le 

encargó a su criado que cogiera su báculo y lo pusiera sobre el rostro del niño, pero la 

mujer insistió en que Eliseo fuera con ella. No obstante, Giezi se adelantó y puso el 

báculo sobre el rostro del niño como su maestro le había dicho y, por supuesto, no pasó 

nada. El niño siguió muerto. Guiéis no sabía cómo iba a salir de éste atolladero su 

maestro. Cuando llegó a la casa y vio al niño muerto se encerró en la habitación y el 

tiempo comenzó a pasar. ¿Qué estaría haciendo? ¿Por qué no le había permitido estar 

presente? ¿No era él su discípulo y que el profeta debía enseñarle todas las cosas? 

¿Cómo iba a aprender si no podía ver lo que haría? Claro que, bien pensado, qué tendría 

que ver, el niño estaba muerto, él lo había visto con sus propios ojos, no respiraba y eso 

que estuvo bastante tiempo con el báculo sobre su rostro, eso ningún profeta podía 

cambiarlo. Giezi pensaba que estaría intentando inventar alguna excusa para consolar a 

la pobre mujer. Cuando la puerta se abrió Giezi se preparó para la escena de histeria que 

protagonaría la pobre sunamita. Sin embargo, el maestro le llamó a él. ¿No pretendería 

que fuera él quien se lo dijera a la mujer?  

-Llama a esta sunamita. –Le dijo el profeta. Menos mal que iba a ser él quien le dijera a 

la mujer que no había podido hacer nada. La llamó y entrando ella, él le dijo: Toma tu 

hijo.  Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y después tomó a su 

hijo, y salió. 

-¿Qué había ocurrido? –Se preguntó Giezi. ¿Cómo era posible que aquel niño muerto 

estuviera vivo? ¿Se habría equivocado él? ¿Estaría dormido? No. No era posible. Él lo 



movió violentamente. A demás, ya estaba frío cuando él lo tocó. Definitivamente el niño 

estaba muerto, aunque ahora estaba vivo. ¿Sería verdad que el profeta tenía poder 

sobrenatural? ¿Conseguiría él dicho poder? Sí. Si el poder de Eliseo era real y podía 

hacer milagros, él los haría también. Y si no era poder real, sino engaño, aprendería a 

hacerlo. Fuera como fuere, él estaba convencido de que lo conseguiría. Sería el mejor de 

todos los profetas de Israel. 

Realmente lo habría conseguido de no ser por que ahora se encontraba absolutamente 

turbado. No sabía explicarse cómo había contagiado la lepra a su hijo que, de un general 

sirio, se le había pegado a él por codiciar los presentes con los que el tal sirio había 

querido agradecer al vidente su sanidad. Ahora, no sólo él, sino también su hijo estaban 

leprosos y debían salir de la ciudad para no ser apedreado.  

¡Con qué facilidad se pasa de la gloria al infierno, si te descuidas! 

 

Pr. Nicolás García 

 

 
Algunas personas son incapaces de darse cuenta del privilegio tan enorme que se les ha concedido. Una de estas 
personas fue Giezi quien existió en realidad y es un personaje de la historia bíblica. Giezi fue criado de Eliseo, uno de 
los profetas más conocidos y poderosos del antiguo Israel. A pesar de pasar tanto tiempo junto a su señor, no aprendió 
nada. La ambición y el materialismo llenaban su corazón de codicia y utilizó su posición para sacar provecho en 

beneficio propio.  
¡Cuántos Giezi existen hoy! Cómo se reproducen en la actualidad los siervos ladrones que se aprovechan de quienes 
son bendecidos por Dios. Gracias a Dios, la historia y la Palabra de Dios nos enseña que ninguno de ellos quedará sin 
su recompensa de parte de Dios, pues, cada uno compareceremos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba 
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo 2ª Corintios 5.10. 

 


