
1



Lección No. 88

Sábado, 07 de mayo de 2022

El Joven Samuel
Parte 2 

Icabod: La gloria se alejó

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
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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

”Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. 
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré 
del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, 

también yo me olvidaré de tus hijos. Y será el pueblo 
como el sacerdote; le castigaré por su conducta, y le 

pagaré conforme a sus obras”.

Oseas 4:6, 9 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


El Amor de Dios es maravilloso

El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
Tan grande es el Amor de Dios.

Tan alto que no puedo estar arriba de él
Profundo que no puedo estar abajo de él

Tan ancho que no puedo estar afuera de él,
Tan grande es el amor de Dios.



1 Samuel 3: 2-5 RVR60
2 Y aconteció un día, que estando
Elí acostado en su aposento, cuando
sus ojos comenzaban a oscurecerse
de modo que no podía ver, 3 Samuel
estaba durmiendo en el templo de
Jehová, donde estaba el arca de
Dios; y antes que la lámpara de
Dios fuese apagada, 4 Jehová llamó
a Samuel; y él respondió: Heme
aquí. 5 Y corriendo luego a Elí, dijo:
Heme aquí; ¿para qué me llamaste?
Y Elí le dijo: Yo no he llamado;
vuelve y acuéstate. Y él se volvió y
se acostó.



1 Samuel 3: 6-9 RVR60
6 Y Jehová volvió a llamar otra vez a  a a a 
Samuel. Y levantándose Samuel,
vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué 
me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no 
he llamado; vuelve y acuéstate. 7 Y Samuel 
no había conocido aún a Jehová, ni la 
palabra de Jehová le había sido 
revelada.8 Jehová, pues, llamó la tercera 
vez a Samuel. Entonces entendió Elí que 
Jehová llamaba al joven. 9 Y dijo Elí a 
Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, 
dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. 
Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar.



Preguntas
¿Cuántas veces fue 

llamado Samuel?

¿Cómo debía 
contestar Samuel, 
según el consejo de 
Elí,  si era llamado 

nuevamente?



Joven, te llama
¡Oh responde! X 3 veces

“Heme aquí, envíame a mí”.
Y cuando llama, responde
Cuando llama responde 
Cuando llama responde 

“Heme aquí, Señor”,
Y cuando llama, responde
Cuando llama, responde 

“Heme aquí, envíame a mí”.

Joven te llama

Cristo, te llama
¡Oh responde! X 3 veces

“Heme aquí, envíame a mí”.
Y cuando llama, responde
Cuando llama responde 
Cuando llama responde 

“Heme aquí, Señor”, 
Y cuando llama, responde
Cuando llama, responde 

“Heme aquí, envíame a mí”.



1 Samuel 3: 12-14 RVR60
[Y dijo Jehová a Samuel]:”Yo
cumpliré contra Elí todas las cosas
que he dicho sobre su casa, desde
el principio hasta el fin. 13 Y le
mostraré que yo juzgaré su casa
para siempre, por la iniquidad que él
sabe; porque sus hijos han
blasfemado a Dios, y él no los ha
estorbado. 14 Por tanto, yo he
jurado a la casa de Elí que la
iniquidad de la casa de Elí no será
expiada jamás, ni con sacrificios ni
con ofrendas”.



Pregunta

¿Qué reveló Dios a 
Samuel acerca de Elí 

y su casa?
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Patriarcas y Profetas, pág. 631   
“Elí hizo conocer a toda la nación los
mensajes de reproche que habían
sido dirigidos a su casa. Así esperaba
contrarrestar, hasta cierto punto, la
influencia maléfica de su negligencia
anterior. Pero las advertencias
fueron menospreciadas por el pueblo,
como lo habían sido por los
sacerdotes. También los pueblos de
las naciones circunvecinas, que no
ignoraban las iniquidades
abiertamente practicadas en Israel,
se envalentonaron aun más en su
idolatría y en sus crímenes”.

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


Pregunta

¿Qué hizo el pueblo al 
conocer los mensajes de 
reproche que habían sido 
dados para Elí y su casa?



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer
El mandato del Señor,
tal cual lo fue Samuel. 

Honra al hombre de valor

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser 
nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Samuel. 

3. Lucha en nombre del Señor, 
sin desfallecer 
sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue Samuel. 

Coro:
A Samuel imita; 
dalo a conocer;
muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.
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Patriarcas y Profetas, pág. 631
“Por aquel tiempo salió Israel a
encontrar en batalla a los Filisteos, y
asentó campo junto a Eben-ezer, y
los filisteos asentaron el suyo en
Afec’. Esta expedición fue
emprendida por los israelitas sin
haber consultado previamente a
Dios, y sin que concurriera el sumo
sacerdote ni profeta alguno. Y los
Filisteos presentaron la batalla a
Israel; y trabándose el combate,
Israel fue vencido delante de los
Filisteos, los cuales hirieron en la
batalla por el campo como cuatro mil
hombres”.

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


Pregunta
¿Consultaron los 
israelitas a Dios 

antes de salir a la 
batalla contra los 

filisteos?

¿Cuántos israelitas 
murieron en el 

campo de batalla?
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Patriarcas y Profetas, pág. 632
“Los filisteos realizaron un asalto
feroz, que resultó en la derrota
total de Israel, y en una gran
mortandad. Treinta mil hombres
quedaron muertos en el campo, y el
arca de Dios fue tomada; los dos
hijos de Elí perecieron mientras
luchaban por defenderla. Así quedó
en las páginas de la historia un
testimonio para todas las edades
futuras, a saber, que la iniquidad del
pueblo que profesa seguir a Dios no
quedará impune. Cuanto mayor sea el
conocimiento de la voluntad de Dios,
tanto mayor será el pecado de los
que la desprecien”.

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


Pregunta
¿Qué sucedió con el 

Arca del Pacto?

¿Cuántos hombres 
de Israel murieron 

en el campo?



1 Samuel 4: 12-13, 15-18  RVR60
12 Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, 
llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra 
sobre su cabeza;13 y cuando llegó, he aquí que Elí 
estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, 
porque su corazón estaba temblando por causa del 
arca de Dios.
15 Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos 
se habían oscurecido, de modo que no podía ver. 16 … Y 
Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? 17 Y el 
mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de 
los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en 
el pueblo; y también tus dos hijos, Ofni y Finees, 
fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. 18 Y 
aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, 
Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se 
desnucó y murió; porque era hombre viejo y pesado. Y 
había juzgado a Israel cuarenta años.



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

¿Qué sucedió a Elí 
cuando supo que el 

Arca había sido 
tomada ? 
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1 Samuel 4: 19-21 RVR60 
19 Y su nuera la mujer de Finees, que
estaba encinta, cercana al
alumbramiento, oyendo el rumor que el
Arca de Dios había sido tomada, y
muertos su suegro y su marido, se
inclinó y dio a luz; porque le
sobrevinieron sus dolores de
repente. 20 Y al tiempo que moría, le
decían las que estaban junto a ella: No
tengas temor, porque has dado a luz un
hijo. Mas ella no respondió, ni se dio
por entendida. 21 Y llamó al niño
Icabod, diciendo: ¡Traspasada es la
gloria de Israel! por haber sido
tomada el arca de Dios, y por la
muerte de su suegro y de su marido.

http://bit.ly/2Tynxth
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1. Dicha grande es la del hombre. 2. Antes en la Ley Divina
cuyas sendas rectas son, cifra su mayor placer,
lejos de los pecadores, meditando día y noche
lejos de la tentación. en su divinal saber.
A los malos consejeros Este, como el árbol verde,
deja por temor al mal; bien regado, y en sazón,
huye de la gente impía, frutos abundantes rinde,
burladora e inmoral. y hojas que perennes son.

Dicha grande es la del hombre

http://bit.ly/2Tynxth
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3. Cuanto emprende es prosperado, 4. En el juicio ningún malo,
duradero le es el bien. por lo tanto, se alzará.
Muy diverso resultado Entre justos congregados,
sacan los que nada creen, insensatos nunca habrá,
pues se pierden como el tamo porque Dios la vía mira
que el ciclón arrebató, por la cual los Suyos van.
de pasiones remolino Otra es la de los impíos:
que a millones destruyó. a la nada volverán.

Dicha grande es la del hombre

http://bit.ly/2Tynxth
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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. 89

Sábado, 14 de mayo de 2022

El Arca tomada por 
los filisteos

Parte 1 

Historia  Sagrada 


