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Pasajes a Estudiar: 2 Samuel 6:1-12; 1 Samuel caps. 4, 5, 6; Números 4:6, 15; 1 Crónicas 15:1-29 
16:1-43. 

Para leer con la clase: 2 Samuel 6:1-12; 1 Crónicas 15:11-15. 
Textos para memorizar:  

Menores: Salmo 93:5 “La santidad conviene a tu casa, Oh Jehová, por los siglos y para siempre.” 
Mayores: Salmo 27:4 “Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 

Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para 
inquirir en su templo.” 

 
OBJETIVOS: Enseñar que:  
1. Es importante tener respeto y reverencia delante de Dios.   
2. No bastan las buenas intenciones en lo relacionado con Dios. 
3. El que obedece a Dios conocerá la voluntad de Dios y no andará en tinieblas. 
4. Siempre hay bendiciones para las personas que guardan la debida reverencia hacia Dios. 
5. Mayor conocimiento trae consigo mayor responsabilidad delante de Dios. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 1. LISO. AYUDAS VISUALES.  Figuras del tabernáculo, el arca y el sumo Sacerdote, a modo 
de repaso. Letrero que indica “La Santidad del Arca” y sus características como lo es “Mueble fino, 
morada de Dios, Lugar Santísimo, y acceso permitido solamente al sumo sacerdote”. 
DESARROLLO:  

Nota: Mientras los israelitas se dedicaron a ocupar la tierra de Canaán, el arca quedó en el 
tabernáculo, en Gilgal.  Luego fue llevado a Silo hasta el tiempo de Elí, unos tres cientos a 
cuatrocientos años después. (Vea Jeremías 7:12). De Silo fue llevado al campo de batalla, pero fue 
capturado por los filisteos (1Samuel 4:3-11).  Se quedó con ellos siete meses (1 Samuel 5:7-8). 

- Dios había ordenado que el mueble llamado “el arca del pacto” debía permanecer en el lugar 
santísimo, visto sólo por el Sumo Sacerdote una vez al año. 

- Mientras Moisés, Aarón y Josué estaban vivos, el arca fue tratada con reverencia. 
- Entre la muerte de Josué y el tiempo de Elí, poco se sabe del nivel de respeto que el pueblo tenía 

para con el tabernáculo, pero Dios cuidó al arca. 
 Elí no imponía reglas a sus hijos Ofni y Finees y su comportamiento era reprobable. 
- Samuel todavía estaba ayudando en el tabernáculo. 
- Los dos sacerdotes Ofni y Finees, estaban a cargo del arca cuando cayó en manos de los filisteos. 
- Mientras era enviada devuelta a los Israelitas, la gente de Bet-Semes miró adentro y murieron 

muchos por intrusear en lo que era sagrado y separado para Dios. 
- Dios había advertido que podría haber muerte si el arca no fuera llevada de acuerdo a sus órdenes. 

(Números 4:15.) 
- Después fue dejada en Quiriat-jearim (1 Samuel 7:1-2) sin producirse muerte alguna, pues  

mantuvieron el arca de la manera que agradó a Dios. 
Cns. El arca es tipo de Cristo, en cuya presencia debemos tener reverencia. 
Apl. Conviene destacar entre los alumnos el significado del respeto y la reverencia que se debe tener 

delante de Dios. Llamar a Dios por otros nombres de menos valor que el nombre “Dios Padre" no 
conviene. 

Ejm. Llamar a Dios por nombres como “el de arriba” o “el manda más” o “el flaco” son nombres que 
no honran ni glorifican a su persona.  Dios debe ser glorificado aún en los nombres que usamos 
para referirnos a Él. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 2. (E-12).  AYUDAS VISUALES.  En el camino, cerca de la era de Nacón, figuras de grupos de 
personas, el arca sobre un carro tirado por bueyes y la figura de Uza yaciendo muerto al lado. 
DESARROLLO:  

- Después de casi cien años, David hizo sacar el arca de la casa de Abinadab, donde había quedado 
desde que fue devuelta por los filisteos. 

- Fue una ocasión de gran regocijo, que pronto se convirtió en tristeza, pese a los buenos deseos de 
David, pues se cometió un error. 

- En vez de buscar en las Escrituras la manera debida de trasladar el arca, David siguió el ejemplo 
más reciente y lo puso sobre un carro. 

- Se vieron sus buenas intenciones en que usó un carro nuevo. 
Apl. No bastan las buenas intenciones cuando van en contra de lo que Dios quiere. 
- Cuando los israelitas quisieron trasladar el arca, ocurrió algo que no pasó cuando los filisteos 

utilizaron un carro tirado por animales: los bueyes tropezaron. 
- Al ver el tropiezo de los animales, Uza extendió su mano para sostener al arca de Dios, y el furor de 

Jehová se encendió contra él.  2 Samuel 6:6-7.  
- Jehová hirió a Uza allí mismo por su temeridad, y cayó muerto junto al arca. 
Cmt. Lo que los filisteos pudieron hacer sin castigo, no fue permitido al pueblo de Dios. Mayor 

conocimiento trae consigo mayor responsabilidad. 
- Al ver David lo sucedido, temíó seguir con el arca y llevarla a su ciudad, por lo que ordenó que 

fuera llevada a la casa de Obed-edom, un levita. 
- Obed-edom la recibió gustoso y Dios bendijo su casa y todo lo que tenía porque sabía tratar con la 

debida reverencia a este mueble santo. 
Cns. Dios siempre honrará al que le honra y obedece su Palabra, demostrando respeto para con su 

Persona. 1 Samuel 2:30 
Cmt.  La bendición de Dios sobre la casa de Obed-edom demuestra que vale la pena tener temor a 

Dios y lo que simboliza su presencia en la nación. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. (F-5) AYUDAS VISUALES.  Entrada a la ciudad de David. Figuras de grupos de personas 
celebrando con David la llegada del arca siendo llevado sobre los hombros de los sacerdotes. 
DESARROLLO:  

- Al consultar a Jehová y buscar luego en la ley de Moisés, David llegó a saber cuál fue su error. 
- David tenía un lugar especial preparado para el arca.   
Sug. Usar este punto para enfatizar a los alumnos la necesidad de dar el lugar que merece el Señor 

Jesús en sus vidas. 
- David mandó a los levitas a consagrarse a fin de cumplir la tarea de traer el arca de Dios.  

Consagrarse requería una limpieza atendiendo al cuerpo por fuera y al alma por dentro. 
- Tuvieron que llevar el arca sobre sus hombros, tal como Moisés había indicado de acuerdo a la 

voluntad de Jehová. 
- Hubo mucha alegría y regocijo cuando el arca llegaba a Jerusalén. 
Cns. Hacer la voluntad de Dios provoca gozo en el corazón de la persona que honra a su Señor. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4. AYUDAS VISUALES.  Figuras de niños y personas que obedecen lo que es la voluntad 
de Dios y otros que no lo hacen. También la figura de un joven que anda en tinieblas y otra del joven 
caminando sin dificultad con una linterna en la mano. 
DESARROLLO:  

- Cuando no se reconoce la santidad de Dios, en las personas se ve: 
   1) Poca reverencia para con Él. 
   2) Aburrimiento cuando se lee la Palabra de Dios. 
   3) Se distrae de cualquiera manera para no prestar oído a los temas bíblicos. 
   4) Echa a perder la clase para otros,  y... 
   5) No llega conocer la voluntad de Dios para su vida, y por lo tanto, anda en tinieblas y tropieza.  
- Pero cuando se respeta la Palabra de Dios se nota que: 
   1) Uno busca a Dios en oración 
   2) Responde a su voluntad y dirección, y 
   3) Anda en la luz, sin tropezar. 
Cns. La Biblia destaca la importancia de obedecer las cosas que están escritas en ella, porque  “se 

han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre.” Juan 20:30-31 
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