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«Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en

el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera

volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar

nuestras almas ante Dios, y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que

podamos, el Señor nos manifestará su salvación» (Patriarcas y profetas, cap. 57, p. 578).
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«Habló Samuel a toda la casa de

Israel, diciendo: Si de todo vuestro

corazón os volvéis a Jehová, quitad

los dioses ajenos y a Astarot de entre

vosotros, y preparad vuestro corazón

a Jehová, y solo a él servid, y os li-

brará de la mano de los filisteos» 

(1 Samuel 7:3).

Dale la vueltaDale la vuelta
El relato bíblico: 1 Samuel 3-7.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 57.

TextoTexto ClaveClave

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



El arca del pacto era una caja sagrada que Dios le pidió a
Moisés que construyera. La hizo de madera y la cubrió de

oro. En la cubierta había dos ángeles labrados de oro con las alas
levantadas, mirándose el uno al otro. La gloria y la presencia de Dios
resplandecían entre los ángeles (1 Samuel 4:4). Dios era bastante exigente
con el arca del pacto. La guardaban en el lugar santísimo. Nadie debía verla
excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Cuando viajaban, debían cubrirla con
un velo, pieles de tejones y un paño azul para mantenerla oculta de la vista humana.

¿Alguna vez hiciste algo o tomaste una decisión sin pensar en las
consecuencias? Cuando hacemos cosas que están mal y nues -
tras acciones no tienen una consecuencia inmediata, en oca -
siones pensamos que podemos salirnos con la nuestra. A
continuación viene una lista de acciones. Rotúlalas por las
consecuencias, si tienen consecuencias inmediatas
(CI), consecuencia aplazada (CA) o si no tienen con -
 se cuen cias (SC).

_____ Copiar en un examen
_____ Burlarse del chico nuevo
_____ Faltar a clase
_____ Olvidarse de orar antes de comer
_____ Jugar con el celular en la iglesia
_____ Comer cinco chocolates
_____ Asistir al juego de básquetbol del

viernes por la noche
_____ Decirle una mentirita blanca a tus

amigos
_____ Dejar de estudiar la lección de la

Escuela Sabática

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Y Samuel habló a todo Israel.
Por aquel tiempo salió Israel a en -
contrar en batalla a los filisteos, y
acampó junto a Eben-ezer, y los filis -
teos acamparon en Afec».
«Pelearon, pues, los filisteos, e Israel

fue vencido, y huyeron cada cual a
sus tiendas; y fue hecha muy grande
mortandad, pues cayeron de Israel
treinta mil hombres de a pie. Y el arca
de Dios fue tomada, y muertos los
dos hijos de Elí, Ofni y Finees».

«Y tomaron los filisteos el arca
de Dios, y la metieron en la ca -
sa de Dagón, y la pusieron junto
a Dagón. […] Y volviéndose a
levantar de mañana el si -
guiente día, he aquí que
Dagón había caído pos tra -
do en tierra delante del
arca de Jehová; y la
cabeza de Dagón y

las dos palmas
de sus manos

estaban

cortadas sobre
el umbral, habiéndole

quedado a Dagón el tronco
solamente. […] Y se agravó la mano

de Jehová sobre los de Asdod, y los
destruyó y los hirió con tumores en
Asdod y en todo su territorio. Y viendo
esto los de Asdod, dijeron: “No quede
con nosotros el arca del Dios de Israel,
porque su mano es dura sobre no -
sotros y sobre nuestro dios Dagón”».
«Luego pusieron el arca de Jehová

sobre el carro, y la caja con los ratones
de oro y las figuras de sus tumores. Y
las vacas se encaminaron por el ca -
mino de Bet-semes, y seguían camino
recto, andando y bramando, sin apar -
tarse ni a derecha ni a izquierda; y los
príncipes de los filisteos fueron tras
ellas hasta el límite de Bet-semes».
«Entonces Dios hizo morir a los hom -

bres de Bet-semes, porque ha bían
mirado dentro del arca de Jehová; hizo
morir del pueblo a cincuenta mil se ten -
ta hombres. Y lloró el pueblo, porque
Jehová lo había herido con tan gran
mortandad».
«Desde el día que llegó el arca a

Quiriat-jearim pasaron muchos días,
veinte años; y toda la casa de Israel
lamentaba en pos de Jehová. Habló
Samuel a toda la casa de Israel, di -
ciendo: “Si de todo vuestro corazón
os volvéis a Jehová, quitad los dioses
ajenos y a Astarot de entre vosotros, y
preparad vuestro corazón a Jehová,
y solo a él servid, y os librará de la
mano de los filisteos”».
«Tomó luego Samuel una piedra y la

puso entre Mizpa y Sen, y le puso por
nombre Eben-ezer, diciendo: “Hasta
aquí nos ayudó Jehová”. Así fueron so -
metidos los filisteos, y no volvieron más
a entrar en el territorio de Israel; y la
mano de Jehová estuvo contra los filis -
teos todos los días de Samuel».

(1 Samuel 4:1, 10, 11; 5:2, 4, 6, 7; 

6:11, 12, 19; 7:2, 3, 12, 13)

18

JÓ
V
E
N
E
S

IDENTIFÍCATEIDENTIFÍCATE
CON LACON LA
HISTORIAHISTORIA



«Dios le ha prometido perdón a tu arrepen ti mien -

to, pero no le ha prometido un mañana a tu falta de

resolución». —Agustín, teólogo y escritor de los siglos IV y V.

«La conciencia es la alarma interna de Dios. Alégrate cuando

te duele. Preocúpate cuando no». —Anónimo.

«Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte»

(2 Corintios 7:10).

«No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en

la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra» (Éxodo 20:3-4).

«Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria,
ni mi alabanza a esculturas» (Isaías 42:8).

«Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser co- mo blanca lana» 

(Isaías 1:18).

«Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el
cual será amplio en perdonar» (Isaías 55:7).

«Si se humillare mi pueblo, sobre el cual
mi nombre es invocado, y oraren, y busca -
ren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
ca minos; entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra» 

(2 Crónicas 7:14).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales en esta his -
toria?
_____________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Subraya los factores claves del relato.

¿Qué aprendiste acerca de Dios con esta historia?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Traza un rectángulo alrededor del versículo que, según tu criterio, contiene

el punto más importante. ¿Por qué escogiste ese versículo?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué les indicó Samuel a los israelitas que hicieran para volver a Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué dioses tienes en tu vida que debas desterrar?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuál es el mensaje de esta historia que habla más directamente a tu vida?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿De qué manera puede este mensaje cambiar la manera en que vivas

para Dios durante esta semana?
__________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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Sábado

Mira la sección ¿Qué opinas? de la lec-
ción. Te desafía a ver algunas accio-

nes y pensar en las consecuencias. La
lección de esta semana muestra las con-
secuencias de no seguir a Dios. Los hijos
de Elí, Ofni y Finees, eran sacerdotes mal-
vados. Hicieron muchas cosas malas y
durante mucho tiempo nada les pasó. Co-
menzaron a pensar que estaban por en-
cima de la ley. Cuando haces algo indebido
y no te sucede nada, ¿será más probable
que lo vuelvas a hacer o que te arrepientas?
¿Por qué será? La Biblia dice «Y tuya, oh
Señor, es la misericordia; porque tú pagas
a cada uno conforme a su obra» (Salmo
62:12). ¿Qué mensaje tiene este versículo
para ti?

Domingo

Lee la sección Identifícate con la histo-
ria, que nos cuenta la manera como

fue capturada el arca del pacto y contesta
las preguntas de estudio de la sección Ex-
plica la historia. Tanto los filisteos como los
israelitas disgustaron a Dios y ambos ex-
perimentaron su juicio. ¿Qué razones pue-
des dar por el disgusto de Dios para con
los israelitas?
_____________________________
_____________________________
¿Qué razones puedes dar por el disgusto

de Dios con los filisteos?
_____________________________
_____________________________
Esta historia incluye mucho juicio y cas-

tigo. Pero con el juicio, Dios siempre mues-
tra misericordia. ¿Qué elementos de esta
historia muestran la misericordia de Dios?
_____________________________
_____________________________

Lunes

Lee el Texto clave y apréndelo de memo-
ria durante la semana. Israel había es-

tado haciendo lo correcto en sus propios
ojos, en vez de lo bueno en los ojos de Dios.

Aplícala a tu vida
Israel aprendió su lección y se arrepintió
por sus acciones. Samuel les dijo a los
hijos de Israel lo que Dios esperaba de
ellos. Dios quería que dejaran sus ídolos
y que le dieran toda su atención y adora-
ción, así como también quiere la tuya.
Vuelve a escribir el texto clave de tal ma-
nera que incluya cosas específicas que
Dios desearía que dejaras a medida que te
comprometes con él.

Martes

La cita de la sección Más Luz delinea
los pasos tomados por los israelitas

para regresar a Dios. 1 Samuel 7:2 dice
que «toda la casa de Israel lamentaba en
pos de Jehová». Experimentaron tristeza
por lo que habían hecho y deseaban en-
mendar sus caminos. Experimentaron
arrepentimiento, que implica dejar su for -
ma antigua de actuar y caminar en una
dirección nueva. Dios nos llama al arre -
pentimiento del mal y a experimentar su
salvación. La gente frecuentemente trata
de ignorar el sentimiento de culpa des-
pués de hacer algo indebido. ¿Qué papel
desempeñan en nuestras vidas la culpa y
la pena por haber obrado mal?

Miércoles

Lee los versículos de la sección Puntos
de impacto. ¿Qué versículo te parece

más sobresaliente? ¿Por qué? ¿Qué crees
que trata de decirte Dios en este pasaje?
Uno de los Puntos de impacto es 2 Corin-
tios 7:10. En la versión Dios habla hoy dice
de la siguiente manera, «Pues la tristeza
que se soporta de manera agradable a
Dios, conduce a una conversión que da por
resultado la salvación, y no hay nada que
lamentar. Pero la tristeza del mundo pro-
duce la muerte». Piensa en algún momento
cuando sentiste tristeza. ¿Qué aprendiste
de esa experiencia?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 57.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

Jueves

Todos sabemos que hay cosas malas
que nos pueden separar de Dios. De

igual manera hay cosas buenas que nos
pueden separar de Dios. Cosas como la es-
cuela, el trabajo, amigos y simple diversión,
todos tienen su lugar, pero en ocasiones
permitimos que estas cosas tengan prio -
ridad sobre Dios. Dios no quiere simple -
men te tener precedencia sobre el mal de
nues tras vi das; quiere tener el primer lugar
en nuestra vida entera. ¿Cuáles son algu-
nas de las cosas que no son necesaria-
mente malas pero que han ocupado un
lugar de mayor importancia que Dios en tu
vida? ¿Qué puedes hacer para asegurarte
que tienes un equilibrio entre el bien y Dios?
_____________________________
_____________________________

Viernes

Cuando dejamos de hacer las cosas a
nuestra manera y comenzamos a ha-

cerlas a la manera de Dios, él nos bende-
cirá. Él bendijo a Israel liberándolos de los
filisteos. Cuando Israel se arrepintió, fueron
escuchados por Dios y Dios los ayudó. Sa-
muel edificó un memorial de piedra para
que Israel recordara cómo los ayudó Dios.
Lo llamó Eben-ezer, que significa, «una
peña de auxilio». ¿Puedes pensar en un
símbolo que te ayude a recordar el com-
promiso que hiciste con Dios esta se-
mana? Escribe una oración dedicando tu
vida a Dios. Coloca tu símbolo en un lugar
prominente para que recuerdes tu com-
promiso.


