
 

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección:  Samuel   

Escritura:  1 Samuel 1:9-20; 2:11-18  
1 de julio, 2012 

Resumen De La Lección 

Elcana y Ana no podían tener hijos.  Ana estaba muy triste, porque ella veía que todas las mujeres que le rodeaban 
eran bendecidas con muchos hijos.  En su tristeza, ella lloró al Señor, diciendo, “Si te dignares mirar a la aflicción de 
tu sierva, y te acordares de mi, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré 
a Jehová todos los días de su vida,” (1 Sam 1:11).  El Señor en verdad bendijo a Ana con un hijo y su nombre fue 
llamado “Samuel” que quiere decir Pedido de Dios.  Ana recordó su oración y su promesa; y mientras que Samuel 
era muy joven, ella lo trajo de regreso a Eli, el sacerdote.  Ana de nuevo lloró a Dios, pero esta vez ella estaba dando 
su único hijo de regreso al Señor, “todos los días que viva, será de Jehová” (1 Sam 1:28).  Samuel habría de 
quedarse con Eli para aprender y servir al Señor en el templo.  Mientras que los hijos de Eli se estaban portando mal 
y haciendo el mal, en vez de ayudar a su padre en el templo, Samuel el niño joven servía al Señor bien.” (1 Sam 
2:18). Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jeh ová, vestido de un efod de  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Samuel 1:1-2:18; Mateo 18:1-6 
 
Objetivo De La Lección:  El estudiante aprenderá qu e Dios desea usar a los niños en su servicio. 
 
Materiales:  Papel, crayones, lápices 
 
Verso de Memoria: “Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de 
niño”, being a child, (1 Samuel 2:18). 

 Ideas para iluminar: 
 
Reforzamiento: Después de completar la lección, distribuya un pedazo de 
papel a cada  niño con las palabras “YO PUEDO…..” en los de arriba del 
papel.  Permita que los estudiantes entonces piensen de varias maneras que 
ellos pueden server al Señor ambos en la iglesia y en sus vidas diarias.  
Permítalos que escojan varias para ilustrar y etiquetar. Usted puede 
etiquetarlos las obras de los niños más jóvenes por ellos.  
 
 

Preguntas para discusión en la clase: 
1. ¿Cómo servía Samuel al Señor?              
2. ¿Qué podemos hacer nosotros para server al Señor en la iglesia? 
3. ¿Cómo podemos servirle en la casa/escuela?     

 



 

Tema: Bible Héroes 
Lección: Samuel 

Escritura: 1 Samuel 3:1-10 
8 de julio, 2012 

Resumen De La Lección 

Eli el sacerdote continuó a entrenar a Samuel para servir al Señor.  Sin embargo, los dos propios hijos de Eli 
continuaron a hacer malas cosas a través de la tierra.  Dios envió a un mensajero a advertir a Eli y a decirle que de la 
maldad de sus hijos no iba quedar sin castigo.  También le dijo a Eli que Él iba a “levantar 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 llamar y 
corrió a Eli, pensando que era él quien había llamado.  Eli le dijo a Samuel que él no había llamado y que se regresara a 
dormir.  De nuevo Samuel se acostó a dormir y pronto escuchó el llamado de nuevo.  Él corrió de regreso a Eli, seguro 
que Eli necesitaba algo.  Sin embargo Eli no había llamado a Samuel.  Eli mandó a Samuel de regreso a la cama una 
segunda vez.  Samuel se fue y escuchó el llamado por tercera vez.  Él corrió de regreso a Eli, pero Eli no había llamado.  
Sin embargo, Eli entendió ahora que era Dios llamando a Samuel. El dirigió a Samuel que contestara al Señor, “Habla, 
Señor; porque tu siervo oye” (2 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 
Lecturas: 1 Samuel 2:20-36, 1 Samuel 3, Mateo 13:1- 23 
 
Objetivo de la Lección : El estudinte aprenderá que tenemos que escuchar y  obedecer cuando Dios habla. 
 
Materiales: Biblia, trajes sencillos, una grabación  de una voz de varón diciendo, “Samuel, Samuel.” 
 
Verso de MemoriaY vino Jehová : “Y vino Jehová y se  paro, y llamo como las otras veces: ¡Samuel, 
Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu sier vo oye” (1 Samuel 3: 10). 

     Ideas para iluminar: 
 Drama: A los niños les gusta dramatizar esta historia Bíblica.  Tenga dos trajes 
sencillos y una grabación de una vos de varón diciendo, “Samuel.” (También puede tener 
una voz en vivo---a los niños les gusta cuando la persona se esconde donde no se puede 
ver.) Permita que los niños dramaticen la escena de Samuel y Eli descansando.  Se 
puede usar toallas del baño para una cama.  Tome turnos permitiendo a los que quieran 
dramatizar  la escena, pero siempre tenga a ‘Samuel’ repetir su parte del verso de 
memoria.  Usted puede narrar, o dejar uno de los niños hacerlo.  
 

Preguntas para discusión en la clase: 
1. ¿Cómo habló Dios a Samuel?   
2. ¿Nos habla Dios a nosotros? ¿Cómo?   
3. ¿Es difícil conocer la voz de Dios? Por qué o por qué no?  
4. ¿Por qué es importante de no solo escuchar, sino también obedecer?  

 



 

Tema: Héroes De la Biblia  
Lección: Samuel 

Escritura: 1 Samuel 7: 2-17 
15 de julio, 2012 

Resumen De La Lección 

Dios le había dicho a Samuel lo que iba suceder con Eli y sus hijos.  Pronto, Israel estaba en batalla con los Filisteos 
y las cosas no iban bien. Los hijos de Eli, Joel y Abías, fueron enviados a traer el Arca del Pacto.  Los Filisteos 
tomaron el arca y mataron a los hijos de Eli.  Cuando palabra llegó a Eli, él cayó muerto.  Así como había dicho Dios 
que sucedería, Samuel ahora era juez de 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 de Dios y bendiciones.  Ellos 
finalmente vinieron a Samuel para pedir ayuda. Samuel les dijo a ellos las cosas malas que habían hecho y los llamó 
a arrepentimiento y a que se deshicieran de los dioses ajenos que ellos habían empezado a adorar. Samuel también 
les dijo que él iba a orar por ellos.  Cuando los Filisteos escucharon que los hijos de Israel se habían juntado, 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 lo 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 qu e, porque Samuel escuchó y obedició a Dios, él 
fue escogido para ser el último juez de Israel.  
Materiales:  Papel, crayones, lápices de color, mar cadores 
 
Verso de Memoria: “Y Samuel dijo: Reunid a todo Isr ael en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová” 
(1 Samuel 7:5).  

 Ideas para iluminar: 
 Un Cartelón de Historia: Esta lección se presta para que los 
estudiantes crean una historia en el cartelón de historia o una tira de 
dibujos.  Tome una hoja de papel y permita a los niños que crean tres 
escenas de la lección.  Los estudiantes pueden ilustrar cada escena sin 
palabras.  Después de completar, deje que cada estudiante comparte su 
cartelón de historia con la clase para reforzar la lección. 
 
 

Preguntas para discusión en la clase: 
1. ¿Por qué permitió Dios que el arca fuera tomada por los Filisteos?  
2. ¿Qué hizo Samuel para ayudar a los Israelitas?  
3. ¿Por qué escogió Dios a Samuel?   
4. ¿Todavía escoge Dios a personas hoy? ¿Por qué?    

 



 

Tema: Héroes De La Biblia  
Lección: Samuel Unge a Un Rey 

Escritura: 1Samuel 8:1-6; 9:15-17; 10:1 
22 de Julio, 2012 

Resumen De La Lección 

Samuel haba envejecido mucho y los Israelitas no estaban contentos de tener jueces ya. Los ancianos vinieron a Samuel y dijeron que 
ellos querían 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 decir a Samuel que les diera su petición.  Sin embargo, Él también le dijo a Samuel que advirtiera al 
pueblo que teniendo un rey les causaría estar muy tristes más tarde.  Samuel era el siervo ungido de Dios; sin embargo, el pueblo ni 
escuchaba a Samuel ni al Señor.  Ellos querían ser como los demás de los países que tenían rey que los gobernara.  El señor escuchó al 
pueblo y luego habló con Samuel.  Él le dijo que un hombre vendría a él de la tierra de Benjamín y que él sería “el que sería el rey.” 
Cuando Saúl apareció a Samuel el próximo día, el Señor habló a Samuel de nuevo para que Samuel supiera que Saúl era el que Él 
había escogido para lidiar al pueblo. Samuel había de nuevo escuchado a Dios y obedecido sus mandamientos.  Dios escogió a Samuel 
para juzgar a su pueblo.  Dios escogió a Saúl para ser rey.  Él continua 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 Saul como el primer rey de 
Israel.   
 
Materiales: Cartelones y papel de aluminio   
 
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;” (1 Pedr0 2:9) 

    Ideas para iluminar: 
 
Corte un cartelón en tiras bastante largas para crear una “corona” para la cabeza 
de cada niño.  Permita que los niños cubrir la corona de cartón con aluminio para 
hacerla ver más como una corona.  También puede dejarlos que decoren con 
crayones o marcadores. Después que se hagan las coronas, permita a cada niño 
que tome un turno siendo el “escogido para lidiar.” Permítalos que dirijan un juego 
de “Seguir al Líder” o “Simon Dice.” (Nota: Usted puede llamarlo “El Rey Saúl 
Dice” o “Samuel Dice.”) 
Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué permitió a Israel tener un rey?   
2. ¿Cómo continúa Samuel conociendo el plan de Dios?   
3. ¿Por qué piensas que Dios escogió a Saúl?  
4. ¿Escoge todavía Dios a la gente hoy día? ¿Cómo? 
5. ¿Qué son cualidades importantes para un líder?  

 



 

Tema: Héroes De La Biblia  
Lección: Samuel Unge a Un Muchacho 

Escritura: 1 Samuel 16:7-13 
29 de julio, 2012 

Resumen De La Lección 

Samuel vino al Rey Saúl con un mensaje del Señor. El rey Saúl habría de ir a batalla y destruir a Amalec 
completamente.  El no debería retener ningún botín de la batalla. Saúl, sin embargo, fue desobediente a los 
mandamientos de Dios.  Su corazón ya no era recto ante Dios.  Dios sabía que Saúl no iba poder lidiar al pueblo ya. 
Dios habló con Samuel y lo envió a ungir a un rey nuevo.  El Señor envió a Samuel a un hombre que se llamaba Isaí 
y le dijo que uno de sus hijos iba ser el rey nuevo. (1 Sam 16:1) Samuel fue y obedeció a Dios una vez más.  Sin 
embargo, a como veía a cada uno de los hijos de Isaí, él no encontró al rey futuro.  Samuel le preguntó a Isaí, “¿Son 
estos todos tus hijos? (1 Sam 16:1).  Isaí le dijo que tenía uno más, pero que él era el más joven y estaba cuidando 
las ovejas.  Su nombre era David, y ¡él era solo un muchacho! Sin embargo, Dios veo a David y supo que él iba ser 
uno de los más grandes reyes de Israel.  Más importante, Dios dijo, “He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme 
a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero” (1 Sam 13:22).  Samuel de nuevo escuchó a Dios y no al hombre.  Él 
ungió al muchacho que habría se el rey, y a través del árbol de familia de David, ¡habría de venir nuestro Salvador! 
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Preparación Del Maestro 
Lecutras:  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.   
 
Materiales:  2 cajas – una plan en lo exterior, la otra envuelta o decorada; piedras, dulces 
 
Verso de Memoria: “…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 usted tiene dos regalos.  Un regalo 
es algo que ellos en verdad les gustaría, pero el otro está lleno de piedras.  
No permita a los estudiantes que sacudan la caja, pero dígales que tienen 
que escoger basado solo en cómo se ven las cajas.  Ponga los dulces dentro 
de la caja plana y las piedras dentro de la caja decorada. Después que los 
estudiantes escojan, explique que las cosas no siempre son como aparecen.  
Dígales que cuando Dios nos ve, Él no ve nuestra apariencia, sino más 
bien, ve adentro – a nuestro corazón. 

Preguntas para discusión en clase: 
1. ¿Por qué dejó el favor de Dios a Saúl?   
2. ¿Piensas tu que Samuel se sorprendió por lo que escogió Dios? ¿Por qué 

o por qué no?  
3. ¿Por qué piensas que Dios escogió a David?   


