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Contexto

1 Samuel
4:1b-7:17
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Versículo Clave:

1 Samuel 7:3, RVR60
"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 sólo a él servid, y os 
librará de la mano de los filisteos.“



Verdad Central

El relato de los filisteos 
y  el arca del Señor nos 
enseña que Dios espera 
ser reconocido como el 
único Dios.

4



5

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los eventos de 
los filisteos y el arca del Señor, 
Y su actitud hacia la demanda que 
el Señor hace a cada persona de 
ser reconocido como el único Dios.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)

2. El Arca Trae Plaga a los Filisteos
(1 Samuel 5:6-7)

3. Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)

4. Samuel Sirve como Juez                      
(1 Samuel 7:3-6)
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Considere

¿Qué cosas ocupan 
lugares prominentes 
en nuestras vidas?
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Considere

¿Qué beneficios nos 
brindan?
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Considere

¿Qué es lo que solo 
Dios nos puede dar?
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Considere

Entonces, ¿por qué
en ocasiones es más 
atractivo prestar más 
atención a las otras 
cosas que a Dios 
mismo?
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Los filisteos

El nombre “Palestina” se deriva de dicho 
pueblo.
Radicados en la llanura costera del sur 
desde el siglo XII a.C.
Llegaron a Canaán de Creta (Amós (9:7)).

“[…]¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, 
y a los filisteos de Caftor, […]?" 

(Pfeiffer)
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Los filisteos

Era uno de los pueblos rivales de Israel.
Primera amenaza, en los tiempos de 
Sansón (Jueces 13-16).
Luego obligaron a la tribu de Dan a 
retirarse hacia el norte (Jueces 18:11, 29).
Fueron derrotados en tiempos de David.
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Los filisteos
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Adoraban al dios Dagón
dios de las cosechas, de la fertilidad
(Lockward)

Dos templos dedicados a Dagón: uno en 
Gaza y otro en Asdod (�Jue 16.23�; �1 S 
5.2�). 

Sansón destruyó el de Gaza (�Jue 16.23–30�) 
En el período intertestamentario se asoló el 
otro (�1 Mac 10.83�, �84�). (Nelson)

La tradición dice que tenía cuerpo de pez



Los filisteos

(Jueces 16.23-30)
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El Arca del Pacto

Éxodo 25:10-22:
Jehová especificó a Moisés

Material
Dimensiones
Contenido
Ubicación
Motivo
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El Arca del Pacto

Contenido: (He. 9:4)
“un gomer de maná”
(Éx. 16:33–34)
“la vara de Aarón que 
reverdeció” (Nm. 17:10)
las tablas de la ley      
(Nm. 17:10)
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El Arca del Pacto

Acompañó al pueblo:
Peregrinación por desierto 
(Nm. 10:33-36)
En medio del campamento 
(Nm. 14:44)
Al cruzar el Jordán (Josué
3:10-17)
Desfile contra Jericó
(Josué 6:6-13)
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El Arca del Pacto

Luego de entrar en 
Canaán:

No tenía lugar fijado.
Pasó mayor tiempo 
en Silo.
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El Arca del Pacto

Propiciatorio
tapa del arca
Tenía dos querubines de 
oro en sus extremos
Dios aparecía en una nube 
a Moisés en este lugar.
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La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)

20



La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)

"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."
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La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)

Israel
filisteos

CONTEXTO
(1 Sam. 4:1-9)
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Repaso: (Ofni y Finees)
Sacerdotes de Jehová (1:3)
Impíos (2:12)
Menospreciaban las ofrendas (2:13-17)
Promiscuos (2:22)
No escucharon el consejo de Elí (2:25)
“Jehová había resuelto hacerlos morir” (2:25)
Su castigo le es confirmado a Samuel (3:12)

La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)
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La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)

Repercusión de desobedecer a Dios: 
(4:12-22)

Ofni y Finees mueren
Elí muere
Nuera de Elí muere
Nace nieto de Elí

Icabod, “sin gloria”

La tragedia más grande:
Pierden el arca, “la presencia de Dios” 24



La Captura del Arca
(1 Samuel 4:10-11)

Preguntas:
1. ¿Cómo si en ocasiones anteriores la 

presencia del arca había ayudado a la 
victoria de Israel, en esta ocasión fueron 
vencidos?

2. ¿De qué manera se evidencia en este 
pasaje la rebeldía del pueblo de Dios?

3. ¿Cómo se ilustra la justicia de Dios?
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El Arca Trae Plaga a los
Filisteos (1 Samuel 5:6-7)
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El Arca Trae Plaga a los
Filisteos (1 Samuel 5:6-7)

"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 nosotros y sobre nuestro 
dios Dagón."
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El Arca Trae Plaga a los
Filisteos (1 Samuel 5:6-7)

filisteos

CONTEXTO
(1 Sam. 5:1-5)
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El Arca Trae Plaga a los
Filisteos (1 Samuel 5:6-7)

(1 Sam. 5:8-12)
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El Arca Trae Plaga a los
Filisteos (1 Samuel 5:6-7)

Preguntas:
1. ¿Qué demuestran los hechos del arca en 

manos de los filisteos respecto a la 
voluntad de Dios en este pasaje?

2. ¿Cómo se manifiestan hechos tanto 
naturales como sobrenaturales?

3. ¿Qué tuvieron que reconocer los filisteos 
respecto a Jehová? ¿y sobre su propio 
ídolo? 30



Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)
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Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)
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"Luego pusieron el arca de Jehová sobre 
el carro, […]. Y las vacas se encaminaron 
por el camino de Bet-semes, y seguían 
camino recto, andando y bramando, sin 
apartarse ni a derecha ni a izquierda; y los 
príncipes de los filisteos fueron tras ellas 
hasta el límite de Bet-semes. Y los de Bet-
semes segaban el trigo en el valle; y 
alzando los ojos vieron el arca, y se 
regocijaron cuando la vieron."



Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)

1 Samuel 6:6
Sacerdotes filisteos conocían:

La historia de Israel en Egipto
Sobre las plagas
El poder de Jehová sobre Sus enemigos

Advirtieron sobre la consecuencia de 
enfrentarse a Dios
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Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)

(1 Sam. 6:14-21)

filisteos

Israel
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Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)

1 Samuel 6:14-21
El arca de Dios es devuelta a Israel.
Sin embargo continúa el castigo.
(v.20b) "¿Quién podrá estar delante de 
Jehová el Dios santo? […]”

" Salmo de David. Jehová, ¿quién 
habitará en tu tabernáculo? ¿Quién 
morará en tu monte santo?"    
(Salmos 15.1, RVR60)
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Los Filisteos Devuelven el Arca
(1 Samuel 6:11-13)

Preguntas:
1. ¿A qué conclusiones llegaron los filisteos 

respecto a su desgracia?
2. ¿Cómo utilizó Dios la superstición filistea 

para cumplir Su voluntad?
3. ¿Cómo se ve reflejada la naturaleza 

humana en la actitud de los israelitas al 
ver el arca de regreso?
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Samuel Sirve como Juez            
(1 Samuel 7:3-6)



"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 sólo a él servid, 
y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los 
hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y 
sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo 
Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se 
reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron 
delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: 
Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los 
hijos de Israel en Mizpa."

Samuel Sirve como Juez            
(1 Samuel 7:3-6)
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Samuel Sirve como Juez            
(1 Samuel 7:3-6)

(1 Sam. 7:1-2)



1 Samuel 7:7-17
Los príncipes filisteos intentan un ataque 
contra los israelitas en Mizpa.
Israel clama a Samuel que interceda ante 
Dios por ellos.
Jehová protege al pueblo.
Los israelitas derrotan a los filisteos.
Samuel juzga al pueblo.

Samuel Sirve como Juez            
(1 Samuel 7:3-6)
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Preguntas:
1. ¿Cuál fue el requisito que presentó

Samuel al pueblo para restituir la 
comunión con Dios?

2. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento 
para restaurar la relación con Dios?

3. ¿El que los filisteos intentaran un nuevo 
ataque justo cuando el pueblo se 
reconciliaba con Dios, que nos ilustra 
respecto a la naturaleza del mal?

Samuel Sirve como Juez            
(1 Samuel 7:3-6)



Aplicaciones

¿La reputación o el carácter? 
Israel perdió miserablemente en la batalla, 
pese a su reputación de vencedores.
La forma de comprometer su fe había 
manchado su carácter.
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Aplicaciones

¿Dios o ciencia?
Una enfermedad “natural” puede ser el 
vehículo de la expresión de Dios.
La tendencia moderna es explicar todo en 
términos naturales.
Aún reconociendo la legitimidad de la 
ciencia, no debemos negar el señorío de 
Dios sobre la naturaleza y la historia.
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Aplicaciones

¿Politeístas o monoteístas?
Durante su historia Israel demostró ser 
politeísta en la práctica, aunque monoteísta 
en la teoría.
Los cristianos actuales debemos cuidar que 
nuestro monoteísmo no se desvíe en la 
sobre apreciación del mundo y sus riquezas.
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"pero los afanes de este siglo, "pero los afanes de este siglo, 
y el engay el engañño de las riquezas, y o de las riquezas, y 
las codicias de otras cosas, las codicias de otras cosas, 
entran y ahogan la palabra, y entran y ahogan la palabra, y 
se hace infructuosa." (Marcos se hace infructuosa." (Marcos 
4.19, RVR60)4.19, RVR60)
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Próximo Estudio

4 de noviembre de 2008
Estudio 45: “Israel Pide un Rey”
Meditar en: 1 Samuel 8:1-10:27
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