
Lección 10
Dios es fiel
Números 25.10-13;
1 Samuel 2.30-36

«En cambio, yo me suscitaré un 
sacerdote fiel, que obre conforme a 
mi corazón y mis deseos; le edificaré 
casa firme y andará delante de mi 
ungido todos los días». —1 Samuel 
2.35



Propósito

Los asistentes a esta clase comprenderán que Dios es fiel y espera que nosotros 
seamos fieles con Él y con nuestro prójimo. La fe de los cristianos no depende de 
ver a Dios físicamente, sino de participar de su verdad y amor que es la forma de 
verlo espiritualmente. Como adultos estamos expuestos a sufrir consecuencias 
cuando no cumplimos nuestros deberes con Dios y con las demás personas. Las 
personas esperan que uno cumpla sus deberes y cuando fallamos, se sienten 
traicionadas.



Bosquejo de la lección

I. Expiación de Finees en favor de los israelitas (Nm 25.10-11).

II. Pacto de Dios con (vv. 12-13).

III. Elí es destituido del sacerdocio (1 S 2.30-36).



Vocabulario bíblico

«TIENDA»: Una tienda era la casa de los nómadas de estas regiones. Aunque era en 
forma de casa de cabaña, tenía divisiones internas con cortinas e incluso alcoba o 
dormitorio.

«UNGIDO»: Ungido aquí significa el rey de Israel.



Números 25.10-12

RVR

10 Entonces Jehová habló a Moisés y le 
dijo:

11 «Finees hijo de Eleazar, hijo del 
sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi 
furor de los hijos de Israel, porque ha 
mostrado entre ellos un celo como el 
mío; por eso yo no he consumido en mi 
celo a los hijos de Israel.

12 Diles, por tanto: “Yo establezco mi 
pacto de paz con él.

VP

10 Entonces el Señor se dirigió a Moisés 
y le dijo:

11 —Finees ha hecho que se calme mi 
ira contra los israelitas, porque él ha 
tenido el mismo celo que yo tengo por 
ellos. Por eso no me he dejado llevar del 
celo y no terminé con ellos.

12 Dile, pues, que yo hago con él una 
alianza de paz,



Números 25.13

RVR

13 Será para él, y para su descendencia 
después de él, el pacto del sacerdocio 
perpetuo, por cuanto tuvo celo por su 
Dios e hizo expiación por los hijos de 
Israel.”»

VP

13 por la cual le entrego, a él y a sus 
descendientes, el sacerdocio para 
siempre, porque tuvo celo por mí y 
obtuvo así el perdón para los israelitas.



1 Samuel 2.30-31

RVR

30 Por eso Jehová, el Dios de Israel, 
dice: “Yo había prometido que tu casa y 
la casa de tu padre andarían siempre 
delante de mí”; pero ahora ha dicho 
Jehová: “Nunca haga yo tal cosa, 
porque yo honro a los que me honran, y 
los que me desprecian serán tenidos en 
poco. 

31 Vienen días en que cortaré tu brazo 
y el brazo de la casa de tu padre, de 
modo que no haya ancianos en tu casa.

VP

30 Por lo tanto, el Señor, el Dios de 
Israel, que había dicho que tú y tu 
familia le servirían siempre, ahora 
declara: “Jamás permitiré tal cosa, sino 
que honraré a los que me honren, y los 
que me desprecien serán puestos en 
ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo.

31 Ya se acerca el momento en que voy 
a destruir tu poder y el de tus 
antepasados, y ninguno de tu familia 
llegará a viejo.



1 Samuel 2.32-33

RVR

32 Verás tu casa humillada, mientras 
Dios colma de bienes a Israel, de 
manera que nunca habrá ancianos en tu 
casa.

33 Aquel de los tuyos a quien yo no 
excluya del servicio de mi altar, será 
para que se consuman tus ojos y se 
llene tu alma de dolor; y todos los 
nacidos en tu casa morirán en la 
plenitud de la edad.

VP

32 Contemplarás con angustia y envidia 
todo el bien que yo haré en Israel, y 
jamás nadie en tu familia llegará a viejo.

33 Pero dejaré a alguno de tus parientes 
cerca de mi altar, para que se consuman 
de envidia sus ojos y de dolor su alma, y 
todos tus otros descendientes serán 
asesinados.



1 Samuel 2.34-35

RVR

34 Te será por señal esto que 
acontecerá a tus dos hijos, Ofni y 
Finees: ambos morirán el mismo día.

35 En cambio, yo me suscitaré un 
sacerdote fiel, que obre conforme a mi 
corazón y mis deseos; le edificaré casa 
firme y andará delante de mi ungido 
todos los días.

VP

34 Te servirá de muestra lo que ocurrirá 
a tus dos hijos, Hofní y Finees: los dos 
morirán el mismo día.

35 Luego pondré un sacerdote digno de 
confianza y que actúe de acuerdo con 
mi voluntad y criterio, al que le daré una 
descendencia continua y le haré estar 
siempre al servicio del rey que yo haya 
escogido.



1 Samuel 2.36

RVR

36 El que haya quedado en tu casa 
vendrá a postrarse delante de él por 
una moneda de plata y un bocado de 
pan, y le dirá: ‘Te ruego que me 
agregues a alguno de los servicios 
sacerdotales para que pueda comer un 
bocado de pan.’”»

VP

36 Entonces, todo el que haya quedado 
vivo en tu familia vendrá a inclinarse 
ante él a cambio de una moneda de 
plata o un trozo de pan, rogándole que 
le dé algún trabajo entre los sacerdotes 
para poder ganarse el alimento.”»



Resumen - 1

• La prostitución sagrada pagana era una tentación engañosa, pero poderosa para 
los israelitas porque combinaba prácticas religiosas, eróticas y de interés 
financiero.

• Finees realizó una expiación en beneficio de Israel porque calmó la ira de Dios 
contra este debido a que desobedecieron adorando a los ídolos Moabitas.

• Tentaciones parecidas enfrentamos los cristianos en la sociedad de hoy, con 
formas de culto que sirven para confirmar intereses e ideas egocéntricas. Como 
los israelitas, los cristianos estamos llamados a oír, conocer y obedecer la Palabra 
de Dios, porque ella es la única fuente de comunión con Él y vida abundante para 
los creyentes.



Resumen - 2

• Dios es fiel a sus promesas, pero requiere fidelidad y obediencia a su palabra.

• Elí fue relevado del sacerdocio que Dios le había prometido para él y su casa para 
siempre, porque dejó que sus hijos fueran malvados e irrespetuosos del templo, 
de las demás personas y de los mandamientos de Dios.

• Los cristianos, por virtud de Cristo, tenemos un sacerdocio de reconciliación que 
cumplir, por lo que debemos procurar que nuestros hijos sean formados en la fe.

• Para que nuestros hijos lleguen a ser cristianos verdaderos necesitamos 
proveerles inspiración en la fe, ser amables con ellos sin dejar de ser directivos y 
comprensivos sin jamás ser permisivos.



Oración

Oh Dios, bendecimos tu nombre por tu fidelidad. Gracias porque te has revelado en 
tú palabra. No podemos ni necesitamos verte físicamente. Tu palabra nos ha dado 
una imagen de ti que es puro amor, fidelidad inquebrantable y sacrificio redentor. 
Gracias porque tu palabra se hizo persona en tu Hijo y Señor nuestro; y con la 
ayuda de Cristo y de tú Espíritu seremos fieles a tu amor, a tu verdad y justicia. 
Amén.


