
Sesión #10: Mientras más alto se halla, 
más dura es la caída

¡TRATAR DE EMULAR AL RESTO NUNCA ES UNA BUENA IDEA, Y EL PELIGRO ES MAYOR 
CUANDO ESE RESTO CONSTITUYE UN MAL EJEMPLO!

Lectura asignada: Capítulo #10 de La Historia
Pasajes Bíblicos: 1 Samuel 1–4; 8—13; 15

Introducción
Es innegable que los seres humanos tendemos a imitar la conducta de las personas 

que nos rodean. En ocasiones, uno imita a los demás porque admira lo que hacen. 
Empero, en otras ocasiones, uno cede a la presión de un grupo de amistades que nos 
tratan de obligar a seguir sus malos ejemplos.

Dios conoce que la humanidad tiene esta tendencia a imitar la conducta de los 
demás. Al igual que los padres terrenales, el Padre Celestial desea que imitemos lo 
bueno, siguiendo los mejores ejemplos. Dios no desea que cedamos a la presión de 
quienes desean vernos sumidos en la maldad.

Resumen
La sesión # 10 de La Historia describe un momento de transición en Israel, cuando 

los últimos jueces o libertadores dan paso al primer rey. En particular, encontramos las 
historias de Elí & Samuel, los dos últimos jueces. Sin embargo, Samuel se distingue 
por ser el primer profeta clásico en la historia de su pueblo. Samuel es el instrumento 
que Dios usa para comisionar al joven Saúl como Rey de Israel & Judá. 

Las ideas centrales de esta lección son: 
• Dios escucha el clamor de su pueblo, particularmente el de las mujeres de fe.
• A pesar de tener una relación exclusiva con Dios, Israel añora ser como el resto 

de las naciones.
• Dios mandó a Samuel a comisionar a Saúl como Rey sobre Israel, a pesar de que 

el pueblo no debió pedir tener un rey como el de las demás naciones. Dios 
permite que su pueblo tenga un rey, entendiendo que el monarca debía ser un 
siervo de Dios. Es decir, La monarquía que Dios permite no es absoluta, sino que 
está condicionada a la obediencia al Pacto.

• Cuando Saúl pecó, desobedeciendo las instrucciones divinas, Dios mandó a 
Samuel a notificarle que había sido destituido como Rey de Israel.
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Preguntas guías
1. El primer capítulo de 1 Samuel narra la desgarradora historia de Ana. ¿Cómo es 

posible que Elcana diga que la ama, si tiene otra esposa? ¿Qué emociones te 
provoca la forma como Elí trató a Ana? ¿Por qué Ana renuncia al cuidado de su 
hijo? ¿Qué aprendiste de la oración de Ana? 

2. ¿Qué le enseña Elí a Samuel con respecto a la disciplina espiritual requerida para 
escuchar a Dios? ¿Qué enseña esta historia sobre la comunicación con Dios? 
¿Cómo mostró Samuel su fe en Dios? 

3. Lea 1 Samuel 8. ¿Qué le pide el pueblo a Samuel? ¿Cómo reacciona el Profeta a la 
solicitud de los líderes de Israel? ¿Por qué los israelitas pidieron un rey? ¿Por qué 
no debían hacerlo?

4. ¿Cómo describe Samuel a los reyes de los otros pueblos? ¿Por qué debía ser 
diferente el Rey de Israel? ¿Cuál es la actitud que el Rey debía tener ante Dios y 
ante el Pacto?

5. ¿Qué factores llevaron al Rey Saúl al fracaso?
6. ¿Cómo respondió Saúl cuando fue confrontado con su pecado? ¿Cómo has 

respondido cuando has sido confrontado con tus propios defectos?
7. ¿Qué ejemplos de la gracia de Dios ves en este capítulo? 

Motivos para la oración
Considera las siguientes ideas como punto de partida para tu tiempo de oración: 
• Examina su propia vida y pondera si has estado dejándote influenciar por los estilos 

de vida y los modelos del mundo que no conoce ni sirve al Señor
• Confiesa que, en ocasiones, te has sentido tentado o tentada a imitar modelos de 

conducta que son desagradables a Dios. 
• Pídele a Dios que te conceda valor y fortaleza para perseverar haciendo el bien. 

Ora pidiendo la dirección del Señor para tu vida.

Entre sesiones
Reflexiones personales

Reflexiona sobre tu propia conducta, examinando cómo vistes, qué música 
escuchas, qué programas de televisión ves, que películas patrocinas y qué lugares 
frecuentas, entre otros. ¿Se distingue tu vida de la forma en que viven los demás? 
¿Cómo? 

Seguramente encontrarás cosas que debes cambiar o mejorar en tu vida. 
Comprométete con Dios a ponerle fin a los patrones de conducta negativos y a buscar 
a Dios en espíritu y en verdad.

Lectura para la próxima sesión: Lee la Sesión 11 de La Historia, pp. 127-141.
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