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Referencias:
1 Samuel 3;

Patriarcas y profetas, 
cap. 57, pp. 569, 570.

Versículo para
memorizar:

“Habla, Señor, que tu
siervo escucha”
(1 Samuel 3:9).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que los niños
no son demasiado
pequeños para que
Dios hable con ellos.
Sentirán que es un

privilegio escuchar el
llamado de Dios.
Responderán

escuchando lo que
Dios les dice y
contestando su

llamado.

Mensaje:
Voy a escuchar y a
responder cuando

Dios me hable.

Estoy escuchando
Tema del mes

Aprendemos lo que es importante en la vida.

Resumen de la lección
Un niño de nombre Samuel es llevado a vivir y trabajar

con Elí en el tabernáculo de Siló. Una noche, mientras
duerme, escucha una voz que lo llama. Después de que
Samuel va a ver a Elí tres veces, Elí le sugiere que tal vez Dios
lo está llamando. Le dice a Samuel cómo responder. Dios
tiene un mensaje especial para que Samuel se lo dé a Elí.
Mientras Samuel crece, Dios continúa dándole mensajes
para Israel. Samuel es un profeta elegido por Dios para guiar
a Israel.

Esta lección trata sobre la comunidad
Dios elige darle a Samuel un mensaje especial para Elí y su

familia y darle mensajes para Israel años más tarde. Los niños
que escuchan la voz de Dios y la obedecen, pueden ser parte
importante de la comunidad de creyentes. “Dios siente
agrado cuando aun los niñitos se entregan a su servicio”
(Patriarcas y profetas, p. 619).

Para el maestro
“Fue comisionado, como profeta del Altísimo, para dar el

mensaje de condenación a la casa de Elí” (Patriarcas y profetas,
cap. 55, p. 557).

“Antes de recibir este mensaje de Dios, ‘Samuel no había
conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido
revelada’, es decir, que no había experimentado
manifestaciones directas de la presencia de Dios como las
que se otorgaban a los profetas” (Ibíd., p. 570).

“No era costumbre que los levitas comenzaran a
desempeñar sus servicios peculiares antes de cumplir los
veinticinco años de edad, pero Samuel había sido una
excepción a esta regla. Cada año se le encargaban
responsabilidades de más importancia; y mientras era aún
niño, se le puso un efod de lino como señal de consagración
a la obra del santuario. Aunque era muy joven cuando lo
trajeron a servir en el tabernáculo, Samuel tenía ya entonces
algunos deberes que cumplir en el servicio de Dios, según su
capacidad” (Ibíd., cap. 55, p. 558).

Decoración del aula
Véase la lección no 1.Edición distribuída por: RECURSOS

ESCUELA SABATICA ®
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COMUNIDAD

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

1

2

3

4

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos 
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.

A. ¿Quién soy?
B. Te amo
C. ¿Estás escuchando?

Compañerismo
Cantos

Misiones
Ofrenda
Oración

Experimentando la 
historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Dios habla

Cartel recordativo

Grabadora o cortina
Ninguno
Objetos para construir, rompecabezas,
materiales para actividades artísticas

Ninguno
Himnario adventista para jóvenes; 
Nuevo Himnario adventista
Misión para niños
Ninguno
Ninguno

Toallas, velas, grabadora, carteles

Biblias, papel, lápices, tijeras
Biblias

Bolsa de papel, bolsa de basura, carta,
Biblia, lección de Escuela Sabática,
disco o casete, hoja, flor, cono de pino,
lámina de iglesia, pizarrón y tiza

Papel, crayones o marcadores

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

*
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la

semana, qué buenas cosas les han sucedido o qué problemas han enfrentado. Repasen el
versículo para memorizar y anímelos a contar alguna experiencia sobre el estudio de la lección
de la semana pasada. Comience con la actividad preliminar que haya elegido.

Actividades preliminares
Elija la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. ¿Quién soy?
Grabe con anticipación voces de personas que sus alumnos conozcan y

diga: “Espero que estén escuchando la voz de Jesús cada día de su vida”.
Incluya una voz que sus alumnos no puedan reconocer. Vuelva a pasar la
grabación y pida a sus alumnos que adivinen quién está hablando. Si no
tiene acceso a una grabadora, invite a cuatro o cinco personas para que se
paren detrás de un biombo, sábana o cortina y hablen.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuántas voces pudieron reconocer? ¿Cuál fue la voz más fácil de reconocer?

¿Qué pensaron o cómo se sintieron si no pudieron reconocer alguna de las voces? (Confusos,
nos preguntábamos quién podría ser.) En nuestra historia bíblica de hoy, un niño no
reconoció la voz que lo estaba llamando. Se llevó una gran sorpresa cuando supo quién era
el que lo llamaba. Nuestro mensaje de hoy es: 

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER CUANDO DIOS ME HABLE.
Repítanlo conmigo.

B. Te amo
Forme grupos pequeños. Pida a cada grupo que piense en una

forma de decir “te amo” a un bebé, a una persona sorda, o a alguien
que no habla su idioma. Pídales que actúen frente a todo el grupo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué hizo que fuera difícil dar el mensaje? ¿Creen que

Dios tiene problemas para hablarnos algunas veces? ¿Por qué?
Mencionen diferentes formas de cómo Dios acostumbra
hablarnos. Dé tiempo a sus alumnos para que comenten. El mensaje
de hoy es:

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER CUANDO DIOS ME HABLE.
Repítanlo conmigo.

1

Necesita:
• grabadora o
sábana o
cortina

Necesita:
Elija uno de los
siguientes materiales:
• objetos para
construir
• rompecabezas
• materiales para
actividades artísticas
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su
experiencia. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños,
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugeridos
“Heme aquí” (Himnario adventista para jóvenes, n° 324).
“Brilla en tu lugar” (Himnario adventista para jóvenes, n° 316).
“Él puede” (Himnario adventista para jóvenes, n° 168).
“Jesús mi guía es” (Nuevo Himnario adventista, n° 472).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños u otra historia disponible. Enfatice la forma

como Dios le habló a las personas en esa historia.

Ofrenda
Diga: Las ofrendas que damos se usan para ayudar a otros a aprender a escuchar

la voz de Dios.

Oración
Diga: Dios nos habla de muchas maneras. Una es a través del silencio. Cuando

oremos hoy, voy a mencionar un asunto y ustedes van a orar en silencio por ese
asunto. Pida a sus alumnos que digan cuáles son sus peticiones de oración. Para
terminar, mencione las oraciones en silencio y las oraciones colectivas.

C. ¿Estás escuchando?
Que sus alumnos elijan un proyecto y se despierte su interés. Después de dos o tres minutos,

colóquese en el otro extremo del aula y pídales con voz suave que se acerquen a usted. Siga
llamándolos y subiendo el volumen de la voz en forma paulatina.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Me escucharon la primera vez que los llamé? ¿Por qué? ¿Saben cuántas veces

los llamé? ¿Por qué les llevó tanto tiempo a algunos para venir? (Estaban muy concentrados
en la actividad y no querían venir.) Algunas veces Dios nos habla y no lo oímos porque no
estamos escuchando. En nuestra historia bíblica de hoy, Dios le habló a un niño, pero este
niño no reconoció la voz de Dios. Vamos a aprender más acerca de diferentes formas en
que Dios nos habla hoy. El mensaje de hoy es:

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER CUANDO DIOS ME HABLE.
Repítanlo conmigo.

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

*



38 LECCIÓN CUATRO

Experimentando la historia
Personaje: Elí.

Anime a sus alumnos a
representar la historia a
medida que usted la lee o
cuenta.

Si es posible, oscurezca
el aula de la Escuela
Sabática y encienda velas.
Deje que sus alumnos
representen a Samuel y se
recuesten sobre sábanas o
cobijas. Elija un niño para
que sea Elí o pida a un
maestro que represente a Elí. Reproduzca la
grabación de la “voz de Dios” (o pida a una
persona que hable desde un lugar oculto)
cuando llegue el momento.

Cuando diga: Los alumnos:
Samuel Se pondrán la mano detrás

de un oído.
Elí Moverán negativamente la

cabeza.

Relate la historia.
Este niño había sido una respuesta a las

oraciones de su madre. Ana había pedido a
Dios en oración que le diera un hijo. Le había
prometido a Dios que el hijo que le diera se lo
iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la
razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel
a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo.
Samuel y el anciano sacerdote llegaron a
tener una relación muy cercana.

“Samuel era servicial y afectuoso, y ningún
padre amó jamás a un hijo más tiernamente
que Elí a este joven” (Patriarcas y profetas, cap.
55, p. 557).

Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó
de ansiedad y de tristeza por la mala conducta

de sus propios hijos y “buscaba consuelo en
Samuel” (Ibíd.). Samuel llegó a convertirse en el
gozo y deleite del anciano sacerdote. Y Samuel
amaba mucho a este anciano.

En aquellos días el Señor no le hablaba
directamente a la gente con mucha frecuencia.
Pero pronto le hablaría a Samuel en una
forma no acostumbrada.

A Elí le estaba fallando la vista. Ya para
entonces estaba casi ciego y realmente
necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche,
Elí estaba acostado en su cama y también
Samuel estaba acostado en su propia
habitación. Samuel se estaba quedando
dormido, cuando de pronto escuchó una voz
que le dijo. 

—¡Samuel!
Samuel se levantó inmediatamente. Había

una lámpara que todavía seguía encendida.
¿Será que Elí lo necesitaba?
Samuel se fue a la habitación de Elí.
—Aquí estoy —le dijo al sacerdote—. Me has

llamado.
—Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte 

—le dijo Elí.
Samuel regresó silenciosamente a su

cama. “Estoy seguro de que Elí me llamó”, pensó
mientras cerraba los ojos.

Nuevamente Samuel escuchó la misma
voz que lo llamaba: 

—¡Samuel! ¡Samuel!
El muchacho volvió a sentarse en la cama

y miró a su alrededor. Luego se bajó de la
cama y se apresuró a ir al lado de Elí. 

—¡Aquí estoy! —le dijo—, otra vez me has
llamado.

—No, Samuel, yo no te he llamado 
—respondió Elí—. Vuelve a la cama.

Así que Samuel regresó a su cama. “Estoy
seguro de que oí a Elí llamarme”, pensó mientras
se metía otra vez debajo de las cobijas.

Necesita:
• toallas o
cobijas para
cubrir el
piso
• velas
• grabación 
de voz
masculina
(opcional)
• carteles

Lección bíblica
2
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—¡Samuel! ¡Samuel! —escuchó de nuevo.
Samuel brincó de la cama y se apresuró

nuevamente a ir al cuarto de Elí.
—Aquí estoy —dijo suavemente—. ¿Me has

llamado?
—No —contestó Elí—. Yo no te he llamado. 
Entonces Elí se dio cuenta de que

seguramente el Señor le estaba hablando a
Samuel, así que le dijo: 

—Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar
la voz, dile: “Habla, Señor, que tu siervo
escucha” (1 Samuel 3:9).

Nuevamente el Señor le habló a Samuel. 
—Voy a hacer una cosa que al que la oiga

le quedará retumbando en los oídos. Voy a
hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he
prometido, porque sus hijos han hecho cosas
terribles.
Samuel se quedó muy sorprendido.

Seguramente no durmió mucho el resto de la
noche. En la mañana, cuando se levantó, se
fue silenciosamente a cumplir con sus deberes.
Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le
había dicho. Pero pronto Elí se le acercó a
preguntarle: 

—¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo
ocultes por favor, Samuel.

Así que Samuel le reveló a Elí lo que el
Señor le había dicho. Y Elí sabía que Dios
había hecho de Samuel su mensajero.

Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero
de muchos mensajes que tendría que darle al
pueblo de Dios en los años venideros. Samuel
fue verdaderamente un siervo de Dios a través
de toda su vida. Y Dios desea que ustedes
también lo sirvan. Ustedes pueden ser
mensajeros de Dios. Pueden dar a conocer a
otros lo que Dios les dice mientras aprenden
más de su Palabra, la Biblia.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Les gustaría vivir en una

iglesia? (No es el lugar más cómodo; me
sentiría solo durante la semana.) ¿Quién
pensarían que los está llamando si
escucharan una voz en medio de la noche?
(Mamá, papá, hermano, hermana.) ¿Cómo

creen que se sintió Samuel cuando se dio
cuenta de que era realmente DIOS el que le
estaba hablando? (Temeroso, emocionado.)
Dios todavía le habla a la gente hoy. Nos
habla a través de la Biblia, a través de los
mensajes que nos da el pastor en la iglesia y
a través de nuestra mente al sentirnos
impresionados a servirlo cada día. Vamos a
repetir juntos nuestro mensaje de hoy:

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER
CUANDO DIOS ME HABLE.

Versículo para memorizar
Pida a sus alumnos que

abran su Biblia en 1 Samuel
3:9 y lea las palabras: “Habla,
Señor, que tu siervo escucha”.
Diga: Dibujen en una hoja de
papel dos oídos grandes.
Anoten las palabras del
versículo para memorizar en cada oído.
Recorten los oídos y pónganselos sobre los
suyos. Entonces repetiremos juntos el
versículo para memorizar varias veces.
Dirija a sus alumnos al repetirlo varias veces.
Luego pida voluntarios que lo digan sin ayuda.

Estudio de la Biblia
Diga: Samuel no fue el único

niño al que Dios le habló. Forme
cuatro grupos de alumnos. Dé a
cada grupo un texto y pídales
que descubran a quién le habló Dios y cómo.
(Los adultos pueden ayudar si es necesario.)

2 Reyes 12:2
(Joás, a través de su tío Joiada; el sacerdote.)

2 Reyes 6:5-7
(Los muchachos en las escuelas de los
profetas; a través de Eliseo y un milagro.)

Hechos 16:11; 2 Timoteo 3:15
(Timoteo; a través de su madre.)

Necesita:
• papel
• lápices
• tijeras
• Biblias

Necesita:
• Biblia



Dios habla
Coloque dentro de

una bolsa grande de
papel o de plástico los
siguientes objetos, u
otros que puedan
representar la forma
que Dios se comunica
con nosotros. Si cuenta
con un grupo grande,
tal vez desee preparar
más de una bolsa.

Invite a sus
alumnos a acercarse
de uno en uno o de
dos en dos, e
introducir su mano
dentro de la bolsa para
palpar lo que hay adentro, pero sin decir una
palabra. Cuando todos hayan tenido la
oportunidad de palpar, diga: Dios habla a los
niños de muchas maneras. Vamos a hacer

una lista de todas las cosas que pueden
recordar que hay en la bolsa. Haga una lista
de todos los objetos que sus alumnos
mencionen y colóquela donde todos puedan
verla.

Para reflexionar
Saque uno a uno los objetos de la bolsa y

hable acerca de los que no mencionaron.
Pregunte: ¿De qué otras maneras nos habla
Dios? No es suficiente con que alguien nos
hable; ¿qué más se necesita hacer?
(Necesitamos escuchar.) Dios nos habla cada
día. Tal vez no nos hable cuando estemos
dormidos, pero usa otror medios para
hablar con nosotros. ¿Cuál es el mensaje de
hoy? Vamos a repetirlo juntos nuevamente:

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER
CUANDO DIOS ME HABLE. 
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Salmo 19:1-3
(David; a través de la naturaleza.)

Dé tiempo a cada grupo para su informe.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué les parece que Dios les

hable a los niños? (Nos agrada, nos
emociona.) ¿Cómo nos habla Dios hoy? 
(A través de adultos, familia, pastor, naturaleza;
Dios sigue usando estas formas hoy.) ¿Qué

creen que es lo más importante que Dios les
está tratando de decir hoy? (Que nos ama.)
Dios desea que todos sepamos que nos ama
y que quiere que vivamos con él en el cielo.
¿Qué van a hacer cuando Dios les hable? Si
en verdad lo creen así, vamos a repetir
juntos el mensaje de hoy:

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER
CUANDO DIOS ME HABLE.

3

Necesita:
• bolsa grande de
papel o plástico
• carta
• Biblia
• lección de
Escuela Sabática
• disco o casete
• hoja
• flor
• cono de pino
• lámina de iglesia
• pizarrón o pizarra
metálica
• tiza o marcadores

Aplicando la lección
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Cartel recordativo
Ayude a cada alumno a

pensar en una forma como
Dios se comunica con las
personas hoy. Diga: A veces
no escuchamos a Dios
porque estamos muy
ocupados haciendo otras
cosas. Los adultos tienen también este
problema. Vamos a hacer unos carteles que
colocaremos en la iglesia para que todos
recuerden que Dios desea hablar con ellos.
Guíe una discusión en cuanto al mensaje que
deban anotar en los carteles. Dé tiempo a sus
alumnos para que preparen sus carteles.
Ayude a cualquiera que necesite ayuda.

Para reflexionar
Diga: Dios conoce el nombre de todos y le

encanta hablar con cada uno. Vamos a
asegurarnos esta semana de que tomamos
tiempo para hacer un alto y escucharlo.
Nuestros carteles nos recuerdan cómo
podemos escuchar a Dios cuando habla con
nosotros. Vamos a repetir juntos
nuevamente nuestro mensaje de hoy:

VOY A ESCUCHAR Y A RESPONDER
CUANDO DIOS ME HABLE.

Nota: Es importante que se termine el
proyecto y se coloquen los carteles en el
edificio de la iglesia, en lugares donde los
niños y los miembros adultos puedan verlos.

Clausura
Pida a sus alumnos que se coloquen de pie

formando un círculo en torno a los carteles.
Ore para que Dios use esos carteles para
recordarles a los miembros de la iglesia, que él
desea hablar con ellos.

4

Necesita:
• papel
• crayones o
marcadores

Compartiendo la lección


