
 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Samuel 

Escritura: 1 Samuel 3:1-10 
7 de mayo, 2017 

Resumen De La Lección 

Eli el sacerdote continuó a entrenar a Samuel para servir al Señor.  Sin embargo, los propios hijos de Elí continuaron a hacer lo malo 
a través de la tierra.  Dios envió a un mensajero a advertir a Elí y a decirle que la maldad de sus hijos no pasaría sin castigo.  Él 
también le dijo a Elí que Él “levantaría a un sacerdote fiel” que haría la voluntad de Dios.  Una noche después de servir en el templo, 
Samuel se acostó.  Samuel escuchó a alguien que le llamaba y corrió a Elí pensando que era él el que llamó.  Elí le dijo a Samuel 
que él no le había llamado y que ser regresara a dormir.  De nuevo, Samuel se acostó y pronto escuchó una voz de nuevo.  Él corrió 
de regreso a Elí, seguro que Elí necesitaba algo. Elí, sin embargo, no había llamado a Samuel.  Elí mandó a Samuel otra vez a 
dormirse por segunda vez. Samuel se fue y escuchó un llamado por tercera vez.  Él corrió a Elí, pero Elí no había llamado.  Sin 
embargo, Elí entendió ahora que Dios estaba llamando a Samuel.  Él dirigió a Samuel que respondiera al Señor, “Habla, Jehová, 
porque tu siervo oye”)1 Sam 3:9).  Samuel se regresó a su cama y esperó.  El Señor vino a Samuel de nuevo y esta vez Samuel 
respondió como Elí le había dicho. Samuel escuchó y luego obedeció al Señor.  Dios tenía un trabajo para que Samuel hiciera.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturass:  1 Samuel 2:20-36, 1 Samuel 3, Mateo 13:1-23 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que tenemos que escuchar y obedecer cuando Dios 
llama. 
 
Materiales:  Biblia, batas o trajes sencillos, una grabación de un varón diciendo, “Sauel, Samuel.” 
 

Verso de Memoria: “Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! 

Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye” (1 Samuel 3: 10). 

  

Ideas para iluminar: 
Drama: A los niños les gusta actuar esta historia Bíblica.  Tenga dos 

batas o trajes sencillo y una grabación de una voz de varón diciendo, “Samuel,” 
(también puede usar una voz en vivo ---los niños disfrutan si una persona está 
escondida o fuera de vista.) Deje que los niños actúen la escena de Samuel y Elí 
descansando.  Se puede usar toallas de baño para una cama.  Tome turnos 
dejando a los que desean actuar la escena, pero siempre haga que “Samuel” 
repita su parte del verso de memoria.  Usted puede hacer la narración, o permita 
que uno de los niños lo hagan.   

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo le habló Dios a Samuel? 
2. ¿Nos habla Dios?¿Cómo? 
3. ¿Es difícil conocer la voz de Dios? ¿Por qué o por qué no?  
4. ¿Por qué es importante de no solamente escuchar, sino también 

obedecer? 
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 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Samuel 

Escritura: 1 Samuel 7: 2-17 
14 de mayo, 2017 

Resumen De La Lección 

Dios le había dicho a Samuel lo que iba suceder con Elí y sus hijos.  Pronto, Israel estaba en guerra con los Filisteos y las 
cosas no iban bien. A los hijos de Elí, Ofni y Finees, los enviaron a traer el Arca del Pacto.  Los Filisteos tomaron el arca y 
mataron a los hijos de Elí.  Cuando palabra llegó a Elí, él se cayó y murió.  Así como había dicho Dios que iba suceder, 
Samuel ahora era el juez sobre Israel.  Los hijos de Israel estaban muy molestos porque los Filisteos habían tomado el arca 
de Dios.  Ellos sabían que el arca representaba la presencia y bendiciones de Dios. Ellos finalmente vinieron a Samuel para 
pedir ayuda.  Samuel les dijo de las cosas malas que habían hecho y les llamo a arrepentimiento y que se deshicieran de los 
dioses extraños que habían empezado a adorar. Samuel también les dijo que él iba a orar por ellos.  Cuando los Filisteos 
escucharon que los hijos de Israel estaban reunidos, ellos vinieron contra ellos en batalla. Los Israelitas tenían miedo y le 
pidieron a Samuel que continuara orando.  La Biblia dice que “Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó” (1 Sam 
7:9). Samuel sabía que solo Dios podía regresar el arca y salvar a los Israelitas.  Dios llamó a Samuel y él escuchó.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Samuel 4 – 7 
 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que  porque Samuel escuchó y obedeció a Diosél 
fue escogido para ser el último juez de Israel. 
 

Materiales: Papel, crayones, lápices de color, marcadores 
 

Verso de Memoria: “Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a 
Jehová” (1 Samuel 7:5). 

  
 

Ideas para iluminar: 
 Tablero de historia: Esta lección se presta para tener a los estudiantes 
que crean un tablero de historia o una tira cómica.  Tome una hoja de papel y 
permita que los niños crean tres escenas de la lección.  Los estudiantes pueden 
ilustrar cada escena con o sin palabras.  Después que terminen, dej que cada 
estudiante comparta su tablero de historia con la clase para reforzar la lección.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué permitió Dios que el arca fuera tomado por los Filisteos? 
2. ¿Qué hizo Samuel para ayudar a los Israelitas? 
3. ¿Por qué escogió Dios a Samuel? 
4. ¿Acaso Dios todavía escoge a personas hoy día? ¿Por qué? 
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 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Samuel Unge a Un Rey 

Escritura: 1Samuel 8:1-6; 9:15-17; 10:1 
21 de mayo, 2017 

Resumen De La Lección 

Samuel se había envejecido y los Israelitas no estaban contentos de tener un juez ya. Los ancianos vinieron a Samuel y dijeron 
que a ellos les gustaría tener un rey.  Samuel sabía que esto no era el plan de Dios, pero el pueblo continuó a quejarse. Samuel 
habló con Dios, y el Señor contestó por medio de decirle a Samuel que les concediera su súplica.  Sin embargo, Él también le dijo 
a Samuel que advirtiera al pueblo que teniendo un rey les causaría tener mucha tristeza después.  Samuel era el siervo ungido de 
Dios; sin embargo, el pueblo ni escuchaba a Samuel ni al Señor.  Ellos querían ser como todos los demás países que tenían 
reyes que los gobernaban. El Señor escuchó al pueblo y luego habló con Samuel.  Él le dijo que un vendría a él de la tierra de 
Benjamín y que él sería “el escogido.” Cuando Saúl apareció a Samuel el siguiente día, el Señor habló con Samuel de nuevo para 
que Samuel supiera que Saúl era el que Él había escogido para dirigir al pueblo. Samuel una vez más escuchó a Dios y obedeció 
sus mandamientos.  Dios escogió a Samuel para juzgar a su pueblo.  Dios escogió a Saúl para ser rey.  Él continúa escogiendo a 
aquellos quienes escuchan Su voz y obedecen Su palabra.  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Samuel 8 – 10; 1 Pedro 2:9-10 

 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá como  Dios usó a Samuel para ungir a Saúl como el primer rey de 

Israel. 

 

Materiales: Cartulina y papel de iluminio 

 

Verso de Memoria: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable:” (1Peter 2:9). 

 

Ideas para iluminar: 
Corte la cartulina en tiras bastante largas para crear una “corona” para la 

cabeza de cada niño.  Permita que los niños que cubran la corona con papel de 
aluminio para que se vea como un corona. También pudiera permitirlos que la 
decoren con crayones o marcadores.  Después que terminen las coronas, 
permita a cada niño que tenga un turno siendo “el escogido para dirigir.” 
Permítalos que dirigen un juego de “Seguir al Líder” o “Simón Dice.” (Note: Usted 
puede llamarle “El Rey Saúl Dice” o “Samuel Dice.”) 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué permitió Dios a Israel a tener un rey? 
2. ¿Cómo continúa Samuel a conocer el plan de Dios? 
3. ¿Por qué piensan que Dios escogió a Saúl? 
4. ¿Acaso Dios todavía escoge a personas hoy día? ¿Cómo? 
5. ¿Qué son buenas cualidades de un buen líder? 
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 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Samuel Unge a Un Muchacho 

Escritura: 1 Samuel 16:7-13 
28 de mayo, 2017 

Resumen de la Lección 

Samuel vino al Rey Saúl con un mensaje del Señor.  El Rey Saúl había de entrar en batalla y destruir a Amalek completamente. Él 
no debía guardar ningún despojo de la batalla.  Saúl, sin embargo, fue desobediente a los mandamientos de Dios.  Su corazón ya 
no estaba bien ante Dios.  Dios sabía que Saúl no podía dirigir al pueblo ya.  Dios habló con Samuel y lo envió a ungir a un rey 
nuevo.  El señor envió a Samuel a un hombre llamado Isaí y le dijo que uno de sus hijos iba ser el rey (1 Sam. 16:1).  Samuel fue 
y obedeció a Dios de nuevo. Sin embargo, a como veo a cada uno de los hijos de Isaí, no encontró al rey futuro.  Samuel le 
preguntó a Isaí, “Están aquí todos tus hijos” (1 Sam. 16:11)?  Isaí le dijo que había un hijo más, peor que él era el más joven y 
estaba cuidando las ovejas.  Su nombre era David, ¡y él solo era un muchacho! Sin embargo, Dios veo a David y supo que él 
sería uno de los más grandes reyes que gobernaría a Israel.  Más importante, Dios dijo, “He hallado a David hijo de Isaí, varón 
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero” (Hechos 13:22).  Samuel de nuevo escuchó a Dios y no al hombre.  Él 
ungió al muchacho quien sería rey, ¡y a través del linaje de David, nuestro Salvador vendría!   
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Preparacón Del Maestro 

Lecturas:  1 Samuel 15 & 16; Juan 7:24; Mateo 23:27 

 

Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios no siempre escoge al candidato más probable. 

 

Materials:  2 Boxes – one plain on the outside, the other wrapped or decorated; rocks, candy or treat 

 

Verso de Memoria: “...porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 

delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1Samuel 16:7b). 

 Ideas para iluminar: 

Ilustración: Diga a sus estudiantes que tiene dos regalos. Un regalo es 
algo que les gustaría mucho, pero el otro está lleno de piedras.  No permita que 
los niños que sacuden la caja, pero dígales que ellos tienen que escoger 
basado solo en cómo se ven las cajas. Ponga una golosina dentro de la caja 
sencilla y ponga las piedras en la caja bonita.  Después que los estudiantes 
escojan, explique que las cosas no siempre son como aparecen.  Dígales que 
cuando Dios nos ve, Él no ve cómo aparecemos, sino más bien, él ve adentro – 
a nuestro corazón.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué dejo el favor de Dios a Saúl? 
2. ¿Piensas tu que Samuel fue sorprendido con lo que escogió Dios? 

¿Por qué o por qué no? 
3. ¿Por qué piensas que Dios escogió a Saúl? 
4. ¿Qué ve Dios cuando escoge a las personas para servirle?  
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