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EL SEÑOR CASTIGA A SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 4 

 
 
 

COMENTARIOS 
 
El Señor había dicho a Samuel que Él castigará Elí y su familia por la maldad de sus 
hijos. 
 
Acontecio por aquel tiempo que Israel salió a pelear a los filisteos y fue vencido 
delante de ellos. Y cuando volvieron al campamento, los ancianos dijeron:  
“Traigamos a nosotros de Silo el arca de pacto de Jehová, para que viniendo 
entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos.” (Versiculo 3) 
 
Trajeron de Silo el arca de Dios y los dos hijos de Elí pensando que el arca de Dios 
los daría la victoria sobre los filisteos. 
 

No supieron que el Señor no estaba con ellos. 
 
Los filisteos tuvieron miedo cuando supieron que los hebreos habían traído el  
arca de Dios en el campamento. Pero, ellos no quisieron servir a los hebreos y 
pelearon muy fuertemente. 
  
Entonces, Israel fue vencido otra vez.  En esta día cayeron muertos 30,000 
hombres y los dos hijos de Elí tambien. Y los filisteos capturaron el arca de 
Dios. 
 
El mismo día, un mensajero llegó a Silo para dar la nuevas de la batalla.  Cuando Elí 
supo que los filisteos habían tomado el arca de Dios, el cayó atras de su silla y 
murió. 
 

Así el Señor castigó a Elí, a su familia, 
y a todo  el pueblo de Israel 

como Él habia dicho al profeta Samuel. 
 
 



 

EL SEÑOR CASTIGA A SU PUEBLO 
Para niños que saben leer 

INSTRUCCIÓNES: 
Niños, ayudad a los Israelitas encontrar el arca de Dios. 
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eñor castigó a Elí, a su familia, y a todo el pueblo 
 Israel como Él habia dicho al profeta Samuel. 


