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Lección No. 86

Sábado, 23 de abri de 2022

El Niño Samuel

Historia  Sagrada 
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Himno de Apertura 
1. En Tu nombre comenzamos
esta escuela, ¡oh Señor!
Con fervor Te suplicamos
seas nuestro Director.

2. Esta escuela nos enseña
Tu Palabra a obedecer,
y Tu ley en nuestra vida
ante el mundo a enaltecer.

3. Ven, Señor, a enseñarnos
Tus preceptos a cumplir.
Ya reunidos, esperamos
Tu presencia aquí sentir.

En Tu nombre comenzamos 

Coro
Cada Sábado venimos
a Tu escuela, ¡oh Jesús!
Ven, Señor, a instruimos
en la ciencia de la cruz.

http://bit.ly/2Tynxth
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 
para esta reunión. Quien 
así lo desee, puede elevar 

una oración. 

“Mediante la oración nuestras 
voces llegan al oído de Dios”. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

Cuando a Dios haces promesa, no tardes 
en cumplirla; porque él no se complace en 

los insensatos. Cumple lo que 
prometes.5Mejor es que no prometas, y 

no que prometas y no cumplas.

Eclesiastés 5:4-5 RVR60
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Los  Diez   Mandamientos
I

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 

tomare su nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni

tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Los  Diez   Mandamientos

V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová

tu Dios te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Cristo  ama  a  los  niños 

3. Cristo ama al americano,
Cristo ama al venezolano, 
Cristo ama al africano, 
Le amo yo también.

1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al chileno, 
Cristo ama a la española, 
le amo yo también. 

4. Cristo ama al chinito
Cristo ama al peruano,
Cristo ama al colombiano
Lea amo yo también

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


1 Samuel 1: 9-11  RVR60
9 Y se levantó Ana después que hubo
comido y bebido en Silo; y mientras el
sacerdote Elí estaba sentado en una
silla junto a un pilar del templo de
Jehová, 10 ella con amargura de alma oró
a Jehová, y lloró abundantemente.11 E
hizo voto, diciendo: Jehová de los
ejércitos, si te dignares mirar a la
aflicción de tu sierva, y te acordares de
mí, 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, y no pasará navaja sobre su
cabeza.



Preguntas
¿Qué voto hizo Ana a 

Jehová mientras le 

pedía en oración un 

hijo?



1 Samuel 1:14-18 RVR60
14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo
estarás ebria? Digiere tu vino. 15 Y Ana 
le respondió diciendo: No, señor mío; yo
soy una mujer atribulada de espíritu; no 
he bebido vino ni sidra, sino que he 
derramado mi alma delante de 
Jehová. 16 No tengas a tu sierva por una
mujer impía; porque por la magnitud de 
mis congojas y de mi aflicción he 
hablado hasta ahora. 17 Elí respondió y 
dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te
otorgue la petición que le has hecho. 18 Y 
ella dijo: Halle tu sierva gracia delante
de tus ojos. Y se fue la mujer por su
camino, y comió, y no estuvo más triste.



Pregunta
¿Qué bendición dio el 
sacerdote Eli a Ana 
cuando ella le habló 

acerca de su aflicción?

¿Qué pensó el 
sacerdote Elí 

acerca de Ana?



1 Samuel 1: 19-22 RVR60
19 Y levantándose de mañana, adoraron
delante de Jehová, y volvieron y fueron a su
casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su
mujer, y Jehová se acordó de 
ella. 20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, 
después de haber concebido Ana, dio a luz 
un hijo, y le puso por nombre Samuel, 
diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.
21 Después subió el varón Elcana con toda su
familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio
acostumbrado y su voto. 22 Pero Ana no 
subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré
hasta que el niño sea destetado, para que lo 
lleve y sea presentado delante de Jehová, y 
se quede allá para siempre.



Preguntas
¿Cuál fue el nombre del 
niño que Dios concedió 
a Ana en respuesta a su 

fervorosa súplica?
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El   Niño   Samuel 

La piadosa Ana no podía tener,
Un precioso hijo y a Dios lloró.

Pero el sacerdote ebria la creyó,
Y Ana muy humilde bendición pidió.
Dios oyó su ruego y un hijo le dio

ha nacido un niño, su nombre es Samuel.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Patriarcas y Profetas, pág. 616 

“Tan pronto como el niño tuvo
suficiente edad para ser separado de
su madre, cumplió ella su voto. Amaba
a su pequeñuelo con toda la devoción
de que es capaz un corazón de madre;
día tras día, mientras observaba su
crecimiento, y escuchaba su parloteo
infantil, sus afectos lo enlazaban cada
vez más íntimamente. Era su único
hijo, el don especial del Cielo, pero lo
había recibido como un tesoro
consagrado a Dios, y no quería privar
al Dador de lo que le pertenecía”.



Pregunta

¿Cumplió Ana el 
voto que había 

hecho a Jehová?
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Patriarcas y Profetas, pág. 616
“Elí se sintió profundamente impresionado por
la fe y devoción de esta mujer de Israel.
Siendo él mismo un padre excesivamente
indulgente, se quedó asombrado y humillado
cuando vio el gran sacrificio de la madre al
separarse de su único hijo para dedicarlo al
servicio de Dios. Se sintió reprendido a causa
de su propio amor egoísta, y con humildad y
reverencia se postró ante el Señor y adoró. El
corazón de la madre rebosaba de gozo y
alabanza, y anhelaba expresar toda su gratitud
hacia Dios. El Espíritu divino la inspiró ‘y Ana
oró, y dijo: ‘Por este niño oraba, y Jehová me
dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a
Jehová; todos los días que viva, será de
Jehová. Y adoró allí a Jehová’.”

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas
¿Por qué Elí se quedó humillado y asombrado ante el gran sacrificio de Ana?

Aunque era el sumo sacerdote 
en Israel, ¿qué rasgo 

defectuoso registra la historia 
sagrada acerca del 

carácter de Elí?
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Patriarcas y Profetas, pág. 617
“De Silo, Ana regresó quedamente a
su hogar en Ramá, dejando al niño
Samuel para que, bajo la instrucción
del sumo sacerdote, se le educase en
el servicio de la casa de Dios. Desde
que el niño diera sus primeras
muestras de inteligencia, la madre le
había enseñado a amar y reverenciar
a Dios, y a considerarse a sí mismo
como del Señor. Por medio de todos
los objetos familiares que le
rodeaban, ella había tratado de
dirigir sus pensamientos hacia el
Creador”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta

¿Qué debía 
aprender el niño 
Samuel bajo la 
dirección del 

sacerdote Elí?



1. Yo temprano busco a Cristo, 
cada día aprendo de Él; 
por la senda angosta sigo 
Sus pisadas, firme y fiel. 

Yo Temprano Busco a Cristo

2. Dondequiera que Él me mande, 
yo con gozo presto voy; 
sé Su voluntad divina 
aunque niño tierno soy. 

3. A la puerta Cristo aguarda: 
Él me quiere libertar; 
yo, confiando en Su promesa, 
Hoy invítole a entrar.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama; 
Cristo me ama, esto sé: 
Él murió para salvarme; 
yo, ferviente, le amaré. 
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Patriarcas y Profetas, pág. 617-618
“Cuando se separó de su hijo no cesó la
solicitud de la madre fiel por el niño. Era
el tema de las oraciones diarias de ella.
Todos los años le hacía con sus propias
manos un manto para su servicio; y cuando
subía a Silo a adorar con su marido,
entregaba al niño ese recordatorio de su
amor. Mientras la madre tejía cada una
de las fibras de la pequeña prenda rogaba
a Dios que su hijo fuese puro, noble, y
leal. No pedía para él grandeza terrenal,
sino que solicitaba fervorosamente que
pudiese alcanzar la grandeza que el cielo
aprecia, que honrara a Dios y beneficiara
a sus conciudadanos”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Pudieron los filisteos descifrar el enigma que les propuso Sansón?

¿Qué llevaba Ana 
cada año a Samuel 
cuando iba a Silo a 

adorar?

¿Qué pedía Ana para 
su hijo Samuel?



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Patriarcas y Profetas, pág. 618-619
“Y el joven Samuel iba creciendo, delante de Dios
y delante de los hombres. Aunque era muy joven
cuando se le trajo a servir en el tabernáculo,
Samuel tenía ya entonces algunos deberes que
cumplir en el servicio de Dios, según su capacidad.
Eran, al principio, muy humildes, y no siempre
agradables; pero los desempeñaba lo mejor que
podía, con corazón dispuesto. Introducía su
religión en todos los deberes de la vida. Se
consideraba como siervo de Dios, y miraba su
obra como obra de Dios. Sus esfuerzos eran
aceptados, porque los inspiraban el amor a Dios y
un deseo sincero de hacer su voluntad. Así se hizo
Samuel colaborador del Señor del cielo y de la
tierra. Y Dios le preparó para que realizara una
gran obra en favor de Israel”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Qué clase de deberes 
debía cumplir Samuel 
cuando comenzó su 

servicio en el 
tabernáculo?

¿Qué llegó a ser 
Samuel? 



Andando en la luz de Dios

1. Andando en la luz de Dios
encuentro plena paz;
voy adelante sin temor
dejando el mundo atrás.

3. Vagaba en oscuridad
sin ver al buen Jesús,
mas por Su amor y Su verdad
me iluminó la luz.

2. Las nubes y la 
tempestad
no encubren a Jesús,
y en medio de la 
oscuridad
me gozo en Su luz.

Coro:
Gozo y luz hay en mi alma 
hoy, gozo y luz hay, ya
que salvo soy; desde que a 
Jesús vi, y a Su lado fui,
he sentido el gozo de Su
amor en mí.

4. Verélo pronto tal cual es:
raudal de pura luz;
y eternamente gozaré
a causa de Su cruz.
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Oración de Despedida

Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los niños, 
o de los asistentes para 

ofrecer una oración a nuestro  
Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su 

faz,
Y te dé paz, y te dé paz

Te dé su gracia y su 
misericordia, 

y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya 

paz.
Amén.

Jehová te Bendiga



Lección No. 87

Sábado, 30 de abril de 2022

El Joven Samuel 

Historia  Sagrada 


