Lección 4

26 de octubre del 2019

Cambiando de
actitud
Texto bíblico: 1 Samuel 3-7
Comentario: Los Escogidos, cap. 57.
Texto clave: 1 Samuel 7:3.

PREPARÁNDOSE PARA ENSEÑAR

•

I. SINOPSIS
Después de sufrir una sorprendente derrota de
mano de los filisteos, Israel llevó el Arca del Pacto
hacia la batalla, a fin de asegurarse la victoria. Los
israelitas estaban viviendo en rebelión contra Dios,
sin embargo, pensaban que si tenían el arca, entonces Dios tendría que hacer todo lo que ellos deseaban. El Señor decidió enseñarle al pueblo de Israel
una lección que nunca más olvidarían. El Arca del
Pacto fue capturada por los filisteos, quienes también pensaban que habían capturado al Dios de los
israelitas. Dios decidió mostrarles, tanto a Israel
como a los filisteos, que él es Dios, que es santo, y
que no estaba dispuesto a soportar jugarretas.
Durante tanto tiempo Israel había estado haciendo lo que consideraba correcto a sus propios ojos,
que se había olvidado de que era la visión de Dios
la que realmente importaba. Y en razón de su amor
por Israel, Dios lo castigó para que su pueblo se relacionara con él de la manera correcta. Y después de
una serie de reveses y calamidades, Israel finalmente aprendió la lección y se arrepintió de su pecado.
Los israelitas asumieron un nuevo compromiso a
fin de honrar y servir solamente a Dios.
Varias lecciones surgen de esta historia:
• Existen consecuencias para nuestras acciones,
aunque no siempre sean inmediatas. “No se engañen ustedes: nadie puede burlarse de Dios. Lo
que se siembra, se cosecha” (Gál. 6:7, DHH).

•

•

Dios es santo y debe ser tratado como tal.
Debemos adorarlo tal como él nos dice que lo
hagamos.
En medio del enjuiciamiento, siempre existe
misericordia. Esto se vio demostrado cuando
Dios perdonó a Israel y después luchó por ellos.
Dios es celoso y requiere toda nuestra adoración
y atención. La mejor manera de hacer esto es por
medio de una interrelación íntima y personal
con Dios.

II. OBJETIVOS
Los alumnos deberán:
• Comprender que existen consecuencias para
nuestras acciones, aunque aquellas puedan no
ser inmediatas. (Saber)
• Percibir la necesidad del arrepentimiento y el
total compromiso con Dios. (Sentir)
• Quitar del camino las cosas que perjudican sus
interrelaciones personales con Dios. (Reaccionar)

III. PARA INVESTIGAR
•
•
•
•

Arrepentimiento.
Santidad de Dios.
Interrelación personal con Cristo.
Consecuencias de la desobediencia a Dios.

ENSEÑANDO
I. INICIANDO
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Ilustración
Cuenta esta ilustración con tus propias palabras:
Las serpientes pitones birmanas se están convirtiendo en mascotas populares. Son relativamente
baratas, tú podrás comprar una nacida recientemente por veinte dólares. Sin embargo, las personas
no tienen noción de lo grande que estas terminan
siendo. Estas serpientes pueden llegar a tener seis
metros de largo. Con mucha frecuencia, los dueños
no consiguen controlar a este gran animal, entonces
lo sueltan. Esto se parece un poco al pecado. Este
comienza siendo pequeño, y parece muy inocente y controlable; sin embargo, raramente sabemos
cuán grande se puede volver si no lo controlamos.
Muchas veces, el pecado huye de nuestro control y
se vuelve fatal. ¡No podemos detenerlo!
Mirar a las serpientes desde un ángulo diferente
puede enseñarnos otra lección acerca del pecado.
La serpiente, aunque se la trate como una mascota, es un animal depredador. Existen registros
que muestran que una serpiente de más de tres
metros y medio se tragó a un yacaré de casi dos
metros en los pantanos de Florida, Estados Unidos.
Esta fue una aventura arriesgada para la serpiente.
Evidentemente, esa no fue la primera vez que una
serpiente se comió a un yacaré. Existen, por lo menos, otros cuatro casos registrados. Sin embargo, tal
vez esta víbora haya pensado que sería la vencedora, aunque las consecuencias de esa acción fueron
fatales. El yacaré todavía estaba vivo y rasgó a la
serpiente, literalmente, desde adentro hacia afuera.
Y eso es lo que el pecado hace con nosotros. Este
también nos puede destruir desde adentro hacia
afuera. Tal vez nos haya parecido que descubrimos
algo maravilloso. Hasta podemos andar muy bien
durante un tiempo. Sin embargo, aunque parezca
que no existen consecuencias para nuestras acciones, estas existen. Si no nos cuidamos, y no nos
arrepentimos, el pecado puede destruirnos desde
adentro hacia afuera.

no vieron las consecuencias de sus acciones. Sin
embargo, esto se terminaría. Dios estaba dispuesto
a mostrarles a los israelitas de una manera que ellos
nunca se olvidarían que él es santo, y solamente él
debe ser adorado.
Aplicando la historia para los maestros
Después de dialogar con tus alumnos acerca del texto
bíblico de Estudiando la historia, haz las preguntas
que se encuentran a continuación:
1. ¿Quiénes son los personajes principales de esta
historia?

2. ¿Cuáles son los principales hechos de esta
historia?

3. ¿Cuál podría haber sido una razón por la cual
fue capturada el Arca del Pacto?

4. Después de que el Arca del Pacto había sido
capturada, esta fue colocada en el templo de
Dagón, el dios filisteo. Por la mañana, Dagón
estaba caído de cara en el piso, frente al arca.
¿Qué te parece que significa eso?

5. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de Dios?

6. De acuerdo con tu opinión, ¿qué es lo que hace
que las personas se vuelvan hacia Dios?

II. ENSEÑANDO LA HISTORIA
Un puente para la historia
Presenta el texto que está a continuación con tus propias palabras:
Los israelitas habían hecho las cosas a su modo
durante un largo tiempo. Pensaban que estaban
por encima de la ley y podrían hacer lo que les pareciera bien a sus ojos. Durante un tiempo, ellos
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7. ¿Qué les dijo Samuel a los israelitas que hicieran
a fin de poder volverse a Dios?

8. ¿Por qué Samuel colocó una piedra como un
memorial, y la llamó Ebenezer?

9. ¿De qué dioses de tu vida necesitas librarte?

10. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es el mensaje más importante de esta historia?

11. ¿Cómo el mensaje de esta historia cambiará tu
vida con relación a Dios, especialmente en esta
semana?

12.Ebenezer significa “piedra de ayuda”. ¿En qué
te gustaría que Dios te ayudara?

Usa los siguientes pasajes que están relacionados con
la historia de hoy:
Salmo 78:52 al 66; Éxodo 20:3 al 6; Gálatas 6:7 y
8; 1 Pedro 4:17; Joel 2:12 y 13; Deuteronomio 6:4 y 5.
Presentando el contexto y el escenario
Usa las informaciones que están a continuación a fin
de dilucidar la historia para tus alumnos. Explícalo en
tus propias palabras.
La historia de la captura del arca revela uno de
los períodos más sombríos de la historia de Israel.
Durante un largo tiempo Dios les había avisado del
inminente juicio, sin embargo, no había sucedido
aun. Israel pensaba que podría hacer lo que se le
antojara y siempre tener éxito. Hasta los sacerdotes pensaban esto. Los hijos de Elí, Ofni y Finees,
fueron muy impíos. Ellos no habían sido reprendidos por su padre o castigados por Dios, por eso
fue que se volvieron más osados en la consumación
del pecado, y las demás personas los acompañaron.
Fue por eso que Dios se negó a luchar por Israel.
Ellos no habían aprendido que Dios no comparte
su gloria con ídolos.
Los filisteos también aprendieron esta lección
después de capturar el Arca. Ellos colocaron el Arca
en el templo de su dios, Dagón. Él era el principal
dios de los filisteos. El Arca era un trofeo para ellos.

Colocar el arca en el templo de Dagón era un símbolo de sumisión a Dagón.
En la primera mañana, sin embargo, Dagón fue
encontrado curvado en posición de sumisión ante
el Arca. Los trabajadores del templo lo levantaron
rápidamente. Sin embargo, a la mañana siguiente
Dagón fue encontrado nuevamente en posición de
sumisión ante el Arca. Esta vez, sus manos y su
cabeza estaban quebradas. Las manos, en hebreo,
representaban el poder, y la cabeza representaba
la razón. Dagón estaba, en ese momento, caído en
acto de sumisión a Dios, sin poder o inteligencia.
Entonces, Dios les mostró su poder al extender su
poderosa mano por sobre los filisteos (1 Sam. 5:6).
Él envió una epidemia de tumores sobre todos ellos.
Cuando los filisteos, finalmente, enviaron el
Arca de regreso a Israel, los hombres de Bet-Semes
no respetaron lo suficiente a Dios como para seguir
sus órdenes acerca de cómo debía ser manipulada
el Arca. Ni siquiera los filisteos osaron remover
la cobertura del arca, sin embargo, aquellos otros
hombres miraron dentro del Arca, y Dios los mató.
Y captaron el mensaje. Ordenaron que alguien
consagrado guardara el Arca. Inmediatamente
después, el corazón de Israel anheló a Dios. Ellos
lloraron delante de Dios. Se arrepintieron de todo
lo que habían hecho, y Samuel los animó a que se
arrepintieran de sus pecados. Él les recordó que
necesitaban colocar a Dios en primer lugar y eliminar a otros dioses. Dios no compartiría más a Israel
con otros dioses.
Por medio del ayuno y la oración, Dios los oyó,
los curó y los ayudó. Cuando los filisteos supieron
de esa gran reunión de oración, resolvieron enfrentar a Israel nuevamente. Siempre habrá obstáculos
para tu fe cuando tú intentares caminar en el camino correcto de Dios. Samuel continuó orando por el
pueblo, y Dios los libró de los filisteos.

III. CONCLUSIÓN
Actividad
Concluye con una actividad y pregunta con tus propias palabras.
Provee un poco de masa de modelar a cada
alumno. Oriéntalos para que modelen algo que los
jóvenes, con frecuencia, colocan antes que a Dios.
Después, dales tiempo para que hagan una escultura; déjalos explicar lo que hicieron. Recuerda a los
alumnos el primer Mandamiento: “No tengas otros
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Resumen
Presenta los pensamientos que están a continuación
en tus propias palabras:
Esta es una historia de reavivamiento y arrepentimiento. Dios les enseñó a los israelitas la lección de que él era santo y que solamente él debería
ser adorado. Intentó decirles. Intentó mostrarles.
Intentó persuadirlos. Él intentó advertirles. Sin
embargo, Israel no quiso prestarle atención. Dios
permitió que su pueblo fuera capturado y llevado al
campamento filisteo. Su ausencia, definitivamente,
cambió el corazón de Israel por uno más sensible.
Israel comprendió que no podía limitar a Dios.
Sería de la manera de Dios o de la manera más difícil. Dios, por medio de algunas circunstancias infelices, los estaba disciplinando, tal como un padre
o una madre disciplinan a su hijo, a quien aman.
Dios hará lo mismo con nosotros. Si no aprendemos con los errores de Israel, tendremos que
aprender con nuestra propia experiencia. Dios hará
todo lo que él pueda para mostrarnos su amor por
nosotros y para ayudarnos a desarrollar una interrelación significativa y real con él. Cuando cometemos errores, o damos pasos equivocados, cuando
pecamos contra Dios, necesitamos arrepentirnos.
Necesitamos cambiar de actitud y andar en los caminos de Dios, y él promete oír, curar y ayudar.

CONSEJOS PARA ENSEÑAR
¿Por qué preguntar por qué?
Cuando los alumnos oyen la pregunta “¿Por
qué?” fuera de la clase, con mucha frecuencia tienen que explicar por qué hicieron algo
equivocado. Por ejemplo: ¿Por qué dejaste la
leche fuera de la heladera? ¿Por qué no limpiaste tu cuarto? Algunos alumnos se ponen
a la defensiva cuando oyen la pregunta “¿Por
qué?” al inicio de una frase. Intenta desarmar
a los alumnos al usar maneras más creativas
de preguntar “¿Por qué?” Piensa en comenzar
las preguntas de este modo:
¿Cuál es el significado de...?
¿Qué razones podrías dar tú para...?
¿Qué más me puedes decir acerca de...?

ANOTACIONES

Recuerda a los alumnos el plan de lectura,
a en el que van a estudiar, dentro
de la serie “El Gran Conflicto”, el comentario inspirado de la Biblia. La lectura
correspondiente a esta lección es Los Escogidos, cap. 57.
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RABINO 1

dioses aparte de mí” (Éxo. 20:3, DHH). Recoge todas
las esculturas y amontónalas. Haz una cruz con la
masa. Mientras estés haciendo la cruz, Recuerda a
los alumnos que Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas.

