
Sábado, 25 de Noviembre de 2006     Página 1 Tito Ortega 

 
 

Eben-Ezer 
 

 
1º Samuel 7.12 (RVR60) 
 
12Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre 
Eben-ezer,2 diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. 
 
Trasfondo: 
 
1 Sam 3.1  No había Palabra de Dios con frecuencia. 
 
1 Sam 4.1 Necedad de Israel (salió a buscar batalla contra los filisteos); similar a los hijos 
de Esceva. 
 
1 Sam. 4.3 Más necedad de parte de los ancianos: preguntan por qué fueron derrotados y 
ellos mismos se contestan la pregunta. 
 
1 Sam. 4.3-4 Mala decisión de traer el Arca del Pacto, usándola como amuleto; también 
traen consigo a los dos hijos de Elí, sacerdotes hipócritas y pecadores (1 sam. 2.12, 22). 
 
1 Sam. 4.10-11 Es derrotado Israel, muriendo 30,000 hombres; también mueren Ofni y 
Finees, los hijos de Elí (lo cual estaba profetizado, 1 Sam. 2.34); también se roban el Arca 
del Pacto. 
 
1 Sam 4. 21  Icabod (sin gloria). 
 
Triste historia, con un desenlace completamente esperado.  
 
¿Cuál era la contestación a la pregunta de los ancianos? (1 Sam. 4.3) 
 

 El pueblo de Dios ya no vivía como pueblo de Dios (1 Sam. 6.19); Vivían sin 
reverencia. 
 

 Vivía como los cananeos (Jueces 21.25). 
 

 Su confianza estaba en las imágenes y los amuletos  (1 Sam. 4.3, 7.4). 
 

                                                           
2  Esto es, Piedra de ayuda.  
 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
1 



Sábado, 25 de Noviembre de 2006     Página 2 Tito Ortega 

 Se sentían seguros al hacerse iguales a sus enemigos (1 Sam. 4.1). 
 
1 Sam. 7.2 Pasaron 20 años. 
 
1 Sam. 6.1 Después de 7 meses, los filisteos devolvieron el Arca del Pacto. 
 
1 Sam. 7.3 Samuel los redarguye y los manda a buscar a Dios. 
 

 ¿Qué hizo el pueblo? 
 
1 Sam. 7.6 Se arrepintieron de su pecado y pidieron perdón a Dios. 
 
1 Sam. 7.8 Cuando entonces vinieron los filisteos a pelear con ellos, consultaron a Dios 
en vez de decidir por sí mismos. 
 
1 Sam. 7.9 El pueblo santo, el líder santo, el sacrificio santo y la petición hecha para la 
gloria de Dios es escuchada. 
 
1 Sam. 7.10-11 Dios tronó contra los filisteos (fíjate bien, no fue el pueblo, sino Dios). 
 
Como congregación, podemos decir Eben-Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. 
 
En estos tres años, hemos vivido la bendición de Dios. 
 
Hemos tenido aflicción (Juan 16.33) y seguimos en pie, con la mirada puesta en el 
galardón (Hebreos 11.26). 
 

 Cristo en nuestro Eben-Ezer, nuestra Piedra de Ayuda. 
 
Isaías 28.16 (RVR60) 
 
16por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento 
una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se 
apresure.b

 
Mateo 21.44 (RVR60) 
 
44Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. 
 

 Párate en la Piedra  de Ayuda y encomienda tu vida a Dios. 
 
Proverbios 3.5 (RVR60) 
 
     5     Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
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Salmos 127.1 (RVR60) 
 
     1     Si Jehová no edificare la casa, 

En vano trabajan los que la edifican; 
Si Jehová no guardare la ciudad, 
En vano vela la guardia. 

 
Filipenses 1.6 (RVR60) 
 
6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 
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