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Lección No. 87

Sábado, 30 de abri de 2022

El Joven Samuel
Parte 1 

Historia  Sagrada 
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Himno de Apertura 
Coro: Cantad, cantad,

A Cristo dad loor;
Cantad, cantad,
La gloria del Señor.

1. En este bello día
De gozo, amor y luz,
Cantamos alabanzas
A nuestro Rey Jesús.

2. Amólos a los niños
Estando aún aquí, 
Y ahora en los cielos
Los ama siempre así.

3. La historia de Su vida
Nos gusta escuchar;
Su amor y mansedumbre
Queremos imitar.

4. ¡Oh! Salvador Bendito, 
rogámoste a Ti
Nos guardes del maligno
En nuestra senda aquí.

En este bello día

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

“La oración ferviente es 
muy eficaz”. 

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

”Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él…  

Y el joven Samuel iba creciendo, y era 
acepto delante de Dios y delante de los 

hombres”. 

Proverbios 22: 6; 1 Samuel 2: 26 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


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. 



Patriarcas y Profetas, pág. 621 
“Elí era sacerdote y juez de Israel.
Ocupaba los puestos más altos y de
mayor responsabilidad entre el pueblo de
Dios. Como hombre escogido divinamente
para las sagradas obligaciones del
sacerdocio, y puesto sobre todo el país
como la autoridad judicial más elevada,
se lo consideraba como un ejemplo, y
ejercía una gran influencia sobre las
tribus de Israel. Pero aunque había sido
nombrado para que gobernara al pueblo,
no regía bien su propia casa. Elí fue un
padre indulgente. Amaba tanto la paz y
la comodidad, que no ejercía su
autoridad para corregir los malos
hábitos ni las pasiones de sus hijos”.



Preguntas
¿Qué cargos 

desempeñaba el 
sacerdote Elí en 

Israel?

¿Corregía Elí los 
malos hábitos de sus 

hijos?



Patriarcas y Profetas,  pág. 618-619

Y “aunque Samuel pasaba su juventud
en el tabernáculo dedicado al culto de 
Dios, no estaba libre de esas
influencias perversas ni de ese 
ejemplo pecaminoso. Los hijos del 
sumo sacerdote Elí no temían a Dios ni
honraban a su padre; pero Samuel no 
buscaba la compañía de ellos, ni
tampoco seguía sus malos caminos. Se 
esforzaba constantemente por llegar a 
ser lo que Dios deseaba que fuese. 
Este es un privilegio que tiene todo
niño y todo joven”.



Preguntas
¿Por qué Samuel no 
buscaba la compañía 

de los hijos del 
sacerdote Elí?

¿A quién deseaba 
agradar Samuel?



Cada día con Cristo
Me llena de perfecta paz

Cada día con Cristo
Le amo más y más

Él me salva y guarda
Y sé que pronto volverá,

Y vivir con Cristo
Más dulce cada día será.

Cada día con Cristo

Coro: Ando con Cristo, 
en sombra y en luz, 
yo voy con mi Jesús.

Ando con Cristo, 
Él es mi amigo mejor.

Every day with Jesus , 
Is sweeter than the day before,

Every day with Jesus, 
I love Him more and more,
Jesus saves and keeps me,

And He’s the one waiting for.
Every day with Jesus, 

Is sweeter than the day before. 



1 Samuel 2: 12-14 RVR60
12 Los hijos de Elí eran hombres
impíos, y no tenían conocimiento de
Jehová. 13 Y era costumbre de los
sacerdotes con el pueblo, que
cuando alguno ofrecía sacrificio,
venía el criado del sacerdote
mientras se cocía la carne, trayendo
en su mano un garfio de tres
dientes, 14 y lo metía en el perol, en
la olla, en el caldero o en la
marmita; y todo lo que sacaba el
garfio, el sacerdote lo tomaba para
sí. De esta manera hacían con todo
israelita que venía a Silo.
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1 Samuel 2: 15-17 RVR60
15 Asimismo, antes de quemar la
grosura, venía el criado del sacerdote,
y decía al que sacrificaba: Da carne que
asar para el sacerdote; porque no
tomará de ti carne cocida, sino
cruda.16 Y si el hombre le respondía:
Quemen la grosura primero, y después
toma tanto como quieras; él respondía:
No, sino dámela ahora mismo; de otra
manera yo la tomaré por la
fuerza. 17 Era, pues, muy grande
delante de Jehová el pecado de los
jóvenes; porque los hombres
menospreciaban las ofrendas de
Jehová.

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


Pregunta

¿Cuál era la 
costumbre de los 

hijos de Elí respecto 
a las ofrendas?



1 Samuel 2: 18-21 RVR60
18 Y el joven Samuel ministraba en la 
presencia de Jehová, vestido de un 
efod de lino. 19 Y le hacía su madre 
una túnica pequeña y se la traía cada 
año, cuando subía con su marido para 
ofrecer el sacrificio 
acostumbrado. 20 Y Elí bendijo a 
Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová 
te dé hijos de esta mujer en lugar del 
que pidió a Jehová. Y se volvieron a su 
casa.
21 Y visitó Jehová a Ana, y ella 
concibió, y dio a luz tres hijos y dos 
hijas. Y el joven Samuel crecía 
delante de Jehová.

EL SACERDOTE 
ELÍ Y SAMUEL 



Pregunta

¿Qué bendición 
especial dio Dios a 

Elcana y Ana?
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1 Samuel 2: 22-25 RVR60
22 Pero Elí era muy viejo; y oía de todo
lo que sus hijos hacían con todo
Israel… 23 Y les dijo: ¿Por qué hacéis
cosas semejantes? Porque yo oigo de
todo este pueblo vuestros malos
procederes. 24 No, hijos míos, porque
no es buena fama la que yo oigo; pues
hacéis pecar al pueblo de
Jehová. 25 Si pecare el hombre contra
el hombre, los jueces le juzgarán; mas
si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? Pero ellos no
oyeron la voz de su padre, porque
Jehová había resuelto hacerlos morir.

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


Pregunta
¿Atendieron los 
hijos de Elí, la 

reprensión de su 
padre?
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Himno de Apertura 
1. Es el amor divino

mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro: Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer..

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantarte
de Dios y de Su amor.

Es el Amor Divino 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 619
“Samuel había sido puesto bajo el cuidado de Elí,
y la amabilidad de su carácter conquistó el
cálido afecto del anciano sacerdote. Era
bondadoso, generoso, obediente y respetuoso.
Elí, apenado por los extravíos de sus hijos,
encontraba reposo, consuelo y bendición en la
presencia de su pupilo. Samuel era servicial y
afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo
más tiernamente que Elí a este joven. Era algo
singular que entre el principal magistrado de la
nación y un niño sencillo existiera tan cálido
afecto. A medida que los achaques de la vejez le
sobrevenían a Elí, y lo abrumaba la ansiedad y el
remordimiento por la conducta disipada de sus
propios hijos, buscaba consuelo en Samuel.

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


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

¿Qué hermosos 
rasgos adornaban el 
carácter de Samuel? 

¿Cómo debiera ser el 
trato que los niños y 
los jóvenes brindan a 
los adultos mayores?
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Patriarcas y Profetas, pág. 620
Sigamos el ejemplo del joven Samuel 

“Si se les enseñara a los niños a
considerar el humilde ciclo de deberes
diarios como la conducta que el Señor
les ha trazado, como una escuela en la
cual han de prepararse para prestar
un servicio fiel y eficiente, ¡cuánto
más agradable y honorable les
parecería su trabajo! El cumplimiento
de todo deber como para el Señor
rodea de un encanto especial aun los
menesteres más humildes, y vincula a
los que trabajan en la tierra con los
seres santos que hacen la voluntad de
Dios en el cielo”.

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


Pregunta

¿Cómo debiera 
considerarse el 
humilde ciclo de 
deberes diarios? 
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Himno de Apertura 

1.  En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar;
podrá no ser en la ruda lid do Cristo me quiera emplear.

Mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré,
sumiso a Él, le diré: ¡Señor, do Tú quieras que vaya iré!

Coro:
Do Tú necesites que vaya iré,

a los valles, los montes o el mar. 
Decir lo que quieras, Señor, podré, 

lo que quieras que sea, seré!

2. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar,
y en los caminos do reina el mal a algún pecador salvar.
Señor, si quisieres mi guía ser; mi oscura senda andaré,
Tu fiel mensaje podré anunciar y así lo que quieras diré.

En la montaña podrá no ser

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Himno de Apertura 
3. There’s surely somewhere a lowly place, 

In earth’s harvest fields so wide;
Where I may labor through life’s short day

for Jesus, the Crucified.
So trusting my all to thy tender care,

and knowing thou lovest me,
I’ll do thy will with a heart sincere:

I’ll be what you want me to be. 

Refrain: I’ll go where you want me to go, dear Lord, 
Over mountain or plain or sea;

I’ll say what you want me to say, dear Lord, 
I’ll be want you want me to be.

En la montaña podrá no ser

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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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. 88

Sábado, 07 de mayo de 2022

El Joven Samuel
Parte 2 

Historia  Sagrada 


