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ración y atención. La mejor manera de lograrlo es
mediante una relación íntima y personal con él.

II. OBJETIVOS
Que los alumnos:

• Entiendan que todas nuestras acciones tienen conse-
cuencias, aunque estas no sean inmediatas. (Saber)
• Sientan la necesidad de arrepentirse y de comprome-
terse completamente con Dios. (Sentir)
• Tengan la oportunidad de abandonar las cosas que
impiden que puedan tener una relación con Dios.
(Responder)

III. PARA ANALIZAR
• El arrepentimiento
• La santidad divina  
• La relación personal con Cristo
• Las consecuencias de desobedecer a Dios

Usted hallará materiales que lo ayudarán a analizar
estos y otros temas junto con sus alumnos en el sitio
de Internet http://www.cornerstoneconnections.net [en
inglés].

ENSEÑANZA DE LA LECCIÓN

I. PARA INTRODUCIR EL TEMA
Actividad
Pida a los alumnos que lean y completen la sección

¿Qué opinas? de la lección del alumno de esta sema-
na. A continuación, analicen juntos las respuestas que
dieron.
Después de que los alumnos nos den sus respues-

tas, preguntemos lo siguiente: ¿Qué actos creen ustedes
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El relato bíblico: 1 Samuel 3-7.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 57.

ANTES DE ENSEÑAR

I. SINOPSIS
Después de una derrota sorpresiva por parte de los

filisteos, Israel ordenó que el arca del pacto estuviera con
ellos en cada batalla para lograr así una victoria segura.
Los hijos de Israel vivían en rebelión contra Dios, pero
creían que por tener el arca con ellos, Dios les daría lo
que querían. Dios decidió enseñarles una lección que ja -
más olvidarían. El arca del pacto fue capturada por los fi -
lis teos, quienes al hacerlo creyeron que habían captura-
do a Dios. Dios decidió mostrarles tanto a Israel como a
los filisteos que él era Dios, que era santo y que con él
no se jugaba.
Israel había estado haciendo lo que le parecía bien

delante de sus propios ojos durante tanto tiempo, que
se olvidaron de que lo único que importaba era cómo
los veía Dios. Como Dios amaba tanto al pueblo de
Israel, los castigó para que pudieran retomar su rela-
ción con él. Después de una serie de derrotas y pla-
gas, los hijos de Israel aprendieron finalmente la lec-
ción y se arrepintieron de sus pecados. Hicieron un
nuevo compromiso de honrar y servir solo a Dios. 
De esta historia podemos extraer varias lecciones:

• Todos nuestros actos tienen consecuencias, aunque
estas no sean inmediatas. «No se engañen ustedes:
nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se
cosecha» (Gál. 6: 7). 
• Dios es santo y es necesario que lo tratemos como
tal. Tenemos que adorarlo de la manera en que él nos
ha pedido que lo hagamos. 
• En medio de las acciones divinas de juicio, la miseri-
cordia de Dios siempre está presente, según se pudo
ver, en este caso, cuando Dios perdonó a Israel y
más tarde luchó por ellos.
• Dios es un Dios celoso que necesita de nuestra ado-
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Los hijos de Israel habían estado haciendo las
cosas a su manera durante mucho tiempo. Pensaban
que estaban por encima de la ley y que podían hacer
lo que les viniera en gana. Durante un tiempo no vie-
ron ninguna consecuencia de sus acciones, pero esa
situación no duraría por mucho tiempo. Dios estaba a
punto de mostrarle a Israel de una manera que jamás
olvidaría que él es santo y que es el único digno de
adoración.

Lecciones del relato para los maestros
Después de leer la sección Identifícate con la histo-

ria junto con sus alumnos, exprese con sus propias
palabras lo que sigue a continuación y analícelo con
ellos. 
• ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
• Subrayen los acontecimientos principales de la historia.
• ¿Cuál puede haber sido una razón por la que fue
capturada el arca del pacto?
• Después de que el arca del pacto fue capturada, fue
colocada en el templo de Dagón, el dios filisteo. Cada
mañana Dagón amanecía tirado en el suelo postrado
ante el arca. ¿Qué creen que significaba esto?
• ¿Qué nos enseña esta historia sobre Dios?
• ¿Qué creen que hizo que la gente se volviera a Dios? 
• ¿Qué les dijo Samuel a los israelitas que tenían que
hacer para volver a Dios?
• ¿Qué razones creen que impulsaron a Samuel a
establecer la piedra conmemorativa de Eben-ezer?
• ¿Qué dioses hay en las vidas de ustedes que tam-
bién necesitan ser desterrados?
• ¿Cuál creen que es el mensaje más importante de
esta historia? 
• ¿De qué manera el mensaje de esta historia puede
cambiar la manera en que han de vivir por Dios esta
semana?
• Eben-ezer significa «piedra de ayuda». ¿En qué les
gustaría que Dios los ayudara esta semana?
Usemos los siguientes textos adicionales relaciona-
dos con la historia de hoy: Salmos 78: 52-66; Éxodo
20: 3-6; Gálatas 6: 7, 8; 1 Pedro 4: 17; Joel 2: 12, 13;
Deuteronomio 6: 4, 5.

El contexto y el trasfondo del relato
Utilice la siguiente información para arrojar más luz

sobre el relato. Compártala con sus alumnos con sus
propias palabras. 
La historia de la captura del arca es uno de los epi-

sodios más oscuros de la historia de Israel. Dios había
estado advirtiéndolos desde hacía mucho tiempo, pero
el juicio no llegaba. Israel pensaba que podía hacer lo
que le viniera en gana, y que nada ocurriría. Hasta los
sacerdotes pensaban así. Ofni y Finees, los hijos de Elí,

que tienen consecuencias tardías? ¿Cuáles son algu-
nas de esas consecuencias? ¿Qué actos creen uste-
des que no tienen consecuencias? Justifiquen su res-
puesta. Algunas personas creen que todo lo que hace-
mos tiene consecuencias. ¿Están ustedes de acuerdo
con eso? ¿Por qué? ¿Qué cosas harían ustedes que
ahora no están haciendo si supieran que no van a
sufrir ninguna consecuencia?

Ilustración
Comparta la siguiente ilustración con sus propias

palabras:
La pitón birmana se ha hecho muy popular como

mascota. Una cría recién nacida puede llegar a conse-
guirse solo por veinte dólares, de manera que son rela-
tivamente económicas. El problema es que la gente
parece no entender que estos animales pueden llegar
a crecer hasta alcanzar seis metros. Entonces, cuando
ya no pueden con ellas, deciden liberarlas. El pecado
ac túa más o menos así. Comienza como algo peque-
ño que parece inocente y fácil de manejar. Sin embar-
go, pocas veces sabemos cuán grande puede llegar a
convertirse si no hacemos algo al respecto antes de
que sea demasiado tarde. Muchas veces el pecado se
escapa de nuestro control y se convierte en algo mor-
tal. ¡Tenemos que abandonarlo con urgencia!    

Otro aspecto de estos animales también puede en -
se ñarnos una lección sobre el pecado. La pitón, aun que
la gente la vea como una mascota, es realmente un
depredador. Hace poco, una pitón birmana de cuatro
metros de largo se tragó un cocodrilo de seis metros en
los pantanos del estado de Florida, Estados Unidos.
Pe ro se trató de una aventura arriesgada para ella.
Apa rentemente esta no es la primera vez que es noti-
cia que una pitón se traga un cocodrilo. Se sabe de al
menos cuatro casos más, de manera que esta pitón
pensó que podía hacerlo. Sin embargo, las consecuen-
cias de su acción fueron mortales. El cocodrilo se man-
tuvo vivo mientras esta lo tragaba, y literalmente partió
en dos a la pitón por dentro.
Esto es precisamente lo que el pecado hace con

no so tros. Nos destruye por dentro. Quizá pensamos
que hemos encontrado algo magnífico, y a lo mejor lo
dis frutamos durante un tiempo. Pero aunque pense-
mos que nuestras acciones no tendrán consecuencias,
esto no es así. Si no somos cuidadosos y nos arrepen-
timos, el pecado puede destruirnos por dentro.

II. ENSEÑANZA DEL RELATO
Para introducir el relato
Comparta las siguientes ideas con sus propias

palabras:
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Enseñando…

Pida a sus alumnos que repasen las otras secciones de su lección.

• Puntos de vista. Pregúnteles si las citas registra-

das en la sección Puntos de vista transmiten el

men saje central de la lección de esta semana. 

• Más luz. Lea la declaración que aparece en la sec-

ción Más luz. Pregúnteles qué relación encuentran

ellos entre la declaración de El Deseado de todas

las gentesy lo que han analizado en la sección

Explica la historia.

Puntos de impacto. Indique a sus alumnos los ver -

sícu los de la lección que están relacionados con el re -

lato de esta semana. Haga que los lean y decidan cuál

de ellos les habla de manera más directa. Pida que

expliquen las razones por las que escogieron ese texto

particular. Si lo desea, puede asignar los versículos a

parejas de alumnos para que los lean en voz alta, los

analicen con la clase y escojan cuál es el más relevan-

te de todos.

eran muy malos. Su padre no los reprendía nunca, y Dios
hasta el momento no los había castigado, de manera
que pecaban abiertamente y la gente los seguía. Por eso
Dios se negó a pelear por Israel, porque el pueblo aún no
había aprendido que Dios no puede compartir su gloria
con ídolos.
Los filisteos también aprendieron la lección después

de capturar el arca. Ubicaron el arca en el templo de su
dios Dagón. Dagón era el dios supremo de los filisteos, y
el arca representaba un trofeo para él. Colocar el arca allí
era un símbolo de sumisión a Dagón.
La primera mañana, sin embargo, Dagón fue halla-

do postrado en sumisión ante el arca. Los trabajadores
del templo rápidamente lo levantaron y lo colocaron en
su lugar, pero al día siguiente apareció de nuevo pos-
trado allí. Esta vez estaba sin manos ni cabeza. Las
manos en el mundo hebreo representaban poder y la
cabeza significaba la razón. Dagón estaba postrado
delante de Dios sin poder ni inteligencia. Dios después
mostró su poder mediante un severo castigo a los filis-
teos (1 Sam. 5: 6). Hizo que cayera sobre ellos una
plaga de tumores. 
Cuando finalmente enviaron el arca de regreso a

Israel, los hombres de Bet-semes no respetaron a Dios
lo suficiente como para seguir las instrucciones divinas
sobre cómo transportar el arca. Ni siquiera los filisteos
se atrevieron a retirar la tapa del arca, pero estos hom-
bres miraron dentro de ella y murieron instantánea-
mente. 
Entonces entendieron el mensaje y ordenaron que

alguien consagrado cuidara del arca. El corazón de
Israel pronto se contristó y se lamentó delante de Dios.
Se sentían muy mal por todo lo que habían hecho y
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Consejos para una enseñanza óptima
El uso de «¿Por qué?»
Cuando los alumnos escuchan la pregunta «¿Por
qué?» fuera del salón, por lo general es para que
expliquen por qué se comportaron de cierta mane-
ra. Por ejemplo: «¿Por qué dejaste la leche fuera
del refrigerador?» o «¿Por qué no limpiaste tu habi-
tación?» Algunos alumnos se ponen a la defensiva
apenas escuchan una frase que comienza con
«¿Por qué?». Tratemos de desarmar esas defen-
sas al formularles las preguntas de otra manera.
Por ejemplo, podemos preguntarles:
¿Cuál es el significado de...?
¿Qué razones puedes dar para explicar...?
¿Podrías hablarme más de...?
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Samuel los exhortó a arrepentirse de sus pecados. Les
recordó que debían poner a Dios en primer lugar y
desterrar a los demás dioses. Dios no compartiría más
a Israel.      
Por medio del ayuno y la oración, Dios los escuchó,

los restauró y los ayudó. Cuando los filisteos se ente-
raron de esta gran reunión de oración, salieron de
nuevo a luchar contra Israel. Nosotros siempre encon-
traremos obstáculos para la fe cuando tratemos de
seguir los caminos de Dios. Samuel continuó orando
por el pueblo y Dios los liberó de los filisteos.



———-***————

NOTA ESPECIAL PARA LOS MAESTROS: La
Nueva Versión Internacional y la versión Dios Habla Hoy
di cen que fueron setenta hombres los que murieron,
mien tras que la versión Reina Valera de la Biblia dice
que fueron 50.070. Esto puede confundir a nuestros
alumnos e iniciar una discusión sobre los errores y las
contradicciones en la Biblia. Esta es una pregunta difícil
incluso para los traductores y los eruditos bíblicos.  
Los manuscritos originales en hebreo dicen literal-

mente: «setenta hombres, cincuenta mil hombres». Sin
embargo, algunos manuscritos no mencionan la parte
de los cincuenta mil. Frente a estos datos, los traducto-
res han reaccionado de diferentes maneras. El Comen -
ta rio bíblico adventista presenta varias posibilidades:
«Al gu nos han sugerido: “El hirió a setenta hombres; cin-
cuenta de un millar”, o “Él mató a setenta hombres de
cincuenta mil hombres” […]. La mayoría de los comen-
tadores están de acuerdo en que en Bet-semes solo
mu rieron setenta hombres» (t. 2, p. 478). 
Elena G. de White dice respecto de los errores de

tra ducción: «Algunos nos miran con seriedad y dicen:
“¿No creen que debe haber habido algún error de copis-
ta o de traductor?” Todo esto es probable […]. Dios en -
tre gó a hombres finitos la preparación de su Pa la bra di -
vi namente inspirada. Esta Palabra, distribuida en dos li -
bros, el Antiguo y el Nuevo Testamentos, es el libro guía
para los habitantes de un mundo caído, libro legado a
ellos para que, mediante su estudio y la obediencia a
sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al
cielo» (Mensajes selectos, t. 1, pp. 18, 19). Las dificulta-
des de traducción pueden resultar desalentadoras para
algunos alumnos, pero es nuestro trabajo reafirmarles la
verdad de que Dios ha provisto en su Palabra todo lo
necesario para que podamos llegar al cielo. 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas del comentario inspirado de la Biblia,
denominado la serie de El Conflicto. La lectura que corresponde a esta semana se
encuentra en Patriarcas y profetas, capítulo 57.
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III. CONCLUSIÓN
Actividad
Concluya con la siguiente actividad y resuma el

tema con sus propias palabras.
Demos un poco de plastilina o arcilla a cada alumno.

Pidámosles que moldeen algo que como jóvenes a
menudo suelen poner por delante de Dios en su escala
de preferencias. Después de darles unos minutos para
que hagan sus esculturas, dejémoslos que compartan
sus creaciones. Recordemos a los alumnos el primer
mandamiento: «No tendrás dioses ajenos de lan te de
mí» (Éxodo 20: 3, RV95). Recojamos todas las escultu-
ras y hagamos una bola de plastilina con ellas. Después
hagamos una cruz. Mientras la hacemos, re cor demos a
los alumnos que Dios siempre tiene que ocu par el pri-
mer lugar en nuestras vidas.

Resumen
Comparta los siguientes pensamientos con sus

propias palabras:
Esta historia trata los temas del reavivamiento y el

arrepentimiento. Dios le enseñó a Israel la lección de
que él es santo y que solo él tiene que ser adorado. Se
lo dijo. Se lo demostró. Los llamó con amor, pero ellos
no lo escucharon. Dios permitió que lo capturaran y
que lo llevaran a suelo filisteo aunque, se dice que la
ausencia aviva el amor. Este acontecimiento hizo que
Israel entendiera que ellos no podían tratar a Dios
como quisieran. O hacían las cosas como Dios decía,
o todo seguiría saliendo mal. A través de varias cir-
cunstancias desafortunadas, Dios los disciplinó como
un padre o una madre disciplina a un hijo que ama.    
Y Dios hará lo mismo con nosotros. Si no aprende-

mos de los errores de Israel, tendremos que aprender
de nuestros propios errores. Dios hará todo lo que
pueda para mostrarnos su amor y ayudarnos a entablar
una relación real y significativa con él. Cuando comete-
mos errores o damos pasos equivocados, cuando peca-
mos en contra de Dios, es necesario que nos arrepinta-
mos. Debemos darnos la vuelta y seguir a Dios. Él ha
prometido escucharnos, sanarnos y ayudarnos.
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