
OBJETIVO:
1. Se  cumple  el  juicio  de  Dios  para  la 

casa de Eli
2.  Saber  que  los  símbolos  religiosos 

(estatuas,  imágenes,  pinturas,  lugares 
etc.)  no tienen ningún poder.

ANTECEDENTES
Hay mucha  gente  que  cree  que  los  iconos, 
estatuas,  fotos,  imágenes,  etc.  religiosos 
tienen poder por si mismas. Y las compran y 
las venden y comercian con ellas, se las llevan 
a  sus hogares,  las  regalan como símbolo  de 
amistad, Y eso es un gran error que hace que 
las personas lleguen a adorar a estos símbolos 
o a temerlos. Y eso es una superstición y una 
superchería.

Y esto que Dios prohibió desde el principio a 
su pueblo es un pecado en que el pueblo de 
Israel  cayó frecuentemente y que en nuestra 
sociedad  existe.  Incluso  los  que  tienen  esta 
desviación no son muchas veces conscientes 
de que sea pecado, porque creen que el poseer 
esas  imágenes  como  símbolo,  no  les  hace 
daño;  pero  en  muchos  casos  caen  en  la 
veneración a la propia estatua y no le dan a 
Dios la gloria que sólo Él merece.

Y  en  esta  historia  vemos  a  los  israelitas, 
temerosos de los filisteos, que sin consultar a 
Dios decidieron llevar el símbolo del mismo 
en aquella época, es decir el arca del pacto, a 
la batalla.

Como  no  era  algo  mandado  por  Dios  no 
recibieron  lo  esperado,  es  decir  la  victoria, 
sino que fueron derrotados  y el  arca pasó a 
manos filisteas.

APLICACION
Tenemos  que  revisar  qué  símbolos  tenemos 
en  nuestras  vidas  y  la  importancia  que  les 
damos a ellos.
Recuerda,  a  Dios  se  le  adora  en 
espíritu y en verdad

LECTURA BÍBLICA
1ª Samuel 4 a 6

TEXTO PARA APRENDER
“Hijitos guardaos de los ídolos”. 
   1ª de Juan 5:21

HISTORIA
Samuel  seguía  creciendo  y  el  Señor  estaba 
con  él  y  escuchaba  atentamente  la  voz  de 
Dios. 

Y hubo guerra contra los filisteos, y subió el 
pueblo  de  Israel  a  pelear  contra  ellos,  pero 
fueron vencidos. 

Entonces los ancianos, junto con los hijos de 
Elí, decidieron llevar el Arca de la alianza o 
del pacto de Jehová, que estaba en Silo en el 
templo; al campo de batalla; ellos creían que 
estando  el  Arca  del  pacto  en  la  guerra  el 
Señor  los  protegería.  Pero  no  había 
consultado a Dios.

Cuando los filisteos  oyeron que el  Arca del 
pacto estaba con  el ejército de Israel tuvieron 
miedo  y  decidieron  pelear  con  mucho  más 
coraje.

En la batalla el Arca fue capturada y los dos 
hijos de Elí fueron muertos; así se cumplía lo 
dicho por Jehová Samuel años antes.

Un  mensajero  corrió  a  dar  la  noticia  de  la 
derrota  de  Israel,  y  cuando  oyó  Elí  que  el 
Arca de Dios había sido tomada se cayó hacia 
atrás y murió. Y también ese mismo día murió 
una nuera de Elí y el hijo que aún tenía en su 
vientre.  Y  se  cumplió  lo  dicho  a  través  de 
Samuel.

Los filisteos se llevaron el Arca a su tierra, a 
un pueblo llamado Asdod, y la colocaron en 
el templo que tenían para su dios Dagón. Al 
día siguiente  comprobaron que la estatua de 
Dagón estaba  en  el  suelo  delante  del  Arca, 
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postrada en tierra. Volvieron a la estatua a su 
lugar y se fueron.

A la mañana siguiente, sin embargo, la estatua 
de Dagón estaba de nuevo en el suelo y ya no 
tenía  ni  manos  ni  pies-  que  habían  sido 
cortados- Y tuvieron miedo.

Al poco empezaron los filisteos a padecer de 
úlceras  y  enfermedades  que  nunca  antes 
habían  visto;  también  tuvieron  plagas  de 
ratones que arruinaron las cosechas. Entonces 
decidieron  trasladar  el  Arca  desde  Asdod  a 
Gat,  pero  allí  también  empezaron  las 
enfermedades; de nuevo la trasladaron a otro 
lugar,  Ecrón,  pero sus habitantes  no querían 
recibirla y clamaron para que fuera devuelta a 
Israel.

Y  después  de  preguntar  a  sus  sacerdotes  y 
adivinos  decidieron  devolver  el  Arca  con 
todos  los  honores;  en  un  carro  nuevo  que 
estuviera  tirado  por  vacas  recién  paridas,  y 
poniendo regalos de oro en forma de tumores 
y ratones. Y miraron si las vacas se dirigían 
por el camino desconocido para ellas que iba 
hacia  donde estaban los  israelitas,  como así 
hicieron; por ello entendieron que todo lo que 
les había sucedido era por voluntad de Dios y 
no por pura casualidad.

ACTIVIDADES

☹ Los  israelitas  pierden  la  batalla 1ª 
Samuel 4:1-4
Los  filisteos  atacaron  y  vencieron:  ¿Cuántos 
israelitas murieron?: (v.2)

 400 _________
 4000 _________
 40000 _________  

¿Qué dijeron los ancianos? (v.3)
 Consultemos a Dios _________
 Subamos el Arca para que Dios nos de 

la victoria _________
 Ayunemos  y  oremos  para  saber  qué 

quiere Dios que hagamos. _________
¿Quién llevó el Arca?

 Los hijos de Elí  _________
 Elí  _________
 Samuel.  _________

☹ Los filisteos capturan el arca
¿Cuando  subieron  el  arca  a  la  batalla? 
¿Qué sintieron los israelitas? 1ª Samuel 4:5

 Indiferencia _________
 Alegría _________
 Temor _________

Cuándo  supieron  que  el  Arca  del  pacto 
estaba en el campamento  de los israelitas 
¿Qué sintieron los filisteos? 1ª Samuel 4:7

 Temor _________
 Alegría _________
 Les dio igual _________

¿Qué  les  pasó  a  los  hijos  de  Elí  en  la 
batalla? 1ª Samuel 4:11

 Les capturaron _________
 Volvieron a casa _________
 Murieron _________

¿Qué le pasó a Elí cuando supo que el arca 
la tenían los filisteos? 1ª Samuel 4:18

 Se echó a llorar _________
 Se cayó y se rompió la cadera_______
 Se cayó y murió _________

Y ese día se cumplió lo dicho a Samuel años 
antes.

 Dios castiga a los filisteos (1ª Samuel 5
Los filisteos pusieron el arca: (v 2)

 En el templo de la diosa Artemisa___
 En el templo de su dios dagón_____
 En un lugar aparte _________

¿Qué pasaba cada día? (v.3 y 4)
 Que la estatua de Dagón estaba caída
 Que la estatua estaba detrás del arca
 Que la estatua estaba delante del arca

¿Qué empezó a pasar a los filisteos? (v.6)
 Enfermedades _________
 Plagas _________
 Buenas cosas _________

¿Qué  hicieron  los  filisteos  con  el  arca? 
(v.8-12)

 La dejaron allí _________
 La movieron de una ciudad a otra ___
 No la volvieron a mirar. _________
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 Condiciones  para devolver el  Arca 
de Dios
1ª Samuel 6:7 

1. ¿Cómo tenía que ser el carro?
 Nuevo _________
 Viejo _________
 Daba igual _________

2. ¿Cómo tenían que ser las vacas?
 Blancas _________
 Negras _________
 Que tuvieran terneros ____

3. ¿Qué  tenían  que  hacer  con  las 
vacas?
 Unirlas (uncirlas) al carro ___
 Llevarlas al establo_________
 Dejarlas sueltas __________

4. ¿Qué  había  que  hacer  con  sus 
terneros?
 Llevarlos con ellas_________
 Encerrarlos en las cuadras ____

1ª Samuel 6:8
5. ¿Qué tenían que poner en el carro?

 Nada _________
 El arca del pacto y regalos de oro
 Sólo el Arca del pacto_________

1ª Samuel 7:9
6. ¿Qué pasaba si las vacas subían por 

el  camino  desconocido  hacia  un 
pueblo de los israelitas?
 Que  Dios  había  mandado  las 

enfermedades _________
 Que  las  enfermedades  se  habían 

producido casualmente_________
7. ¿Cómo  recibieron  los  israelitas  el 

arca  del  pacto-  que  significaba  la 
presencia de Dios? (1ª Samuel 6:15
 Tuvieron mucha alegría_________
 Hicieron sacrificios_________
 Se quedaron indiferentes _______

 Ordena los acontecimientos  en 
orden lógico

1.  Las  vacas  se  fueron  hacia  los 
israelitas

2. La  estatua  de  dagón  aparece 
destrozada.

3. Los filisteos tiene temor al saber que 
el  arca  está  en  el  campamento 
enemigo.

4. Los filisteos ponen el arca en un carro 
nuevo.

5. Los filisteos quieren devolver el ara.
6. Los israelitas gritan de júbilo al saber 

que el arca va con ellos a la batalla.
7. Los mensajeros anuncian la derrota de 

Israel y la pérdida del arca
8. Los filisteos tiene enfermedades
9. Los filisteos capturaron el arca
10. Los israelitas pelearon.
11. Elí muere
12. Muerte de los hijos de Elí
13. El arca es colocada con el dios dagón

___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, 
___, ___, ___, ___, 

✍ Sustituye los números por su letra 
correspondiente:
A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 F-6  
G-7 H-8 I-9 J-10 K-11 L-12
M-13 N-14 Ñ-15 O-16 P-17 Q-18
R-19 S-20 T-21 U-22 V-23 X-24
Y-25 Z-26

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____
14-  16 21     5    14   4      19   1     20
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4       9     16    20   5    20   1     10   5    14
___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
16      20           4       5    12   1     14   21    5 
___ ___ ___ ___  (Éxodo 20:3)
4       5    13   9
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