
 

Samuel Obedece la Voz de Dios 

 

  1 Sam. 3:1-21 

 
¿Te ha llamado tu mama varías veces y no respondiste? Vamos a ver lo que sucede 
cuando Samuel oye una voz. 

 
 Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la   
Biblia.  No lo haga de esta  hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en           

 una hoja y ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 
 La semana pasada aprendimos como Dios bendijo a Ana y le concedió un hijo. 
Ella prometió dejar que el niño viviera en el templo para que sirviera a Dios toda su vida. 
El hijo de Ana se llamaba, Samuel.  Samuel creció y Ana cumplió su promesa y mandó a 
Samuel a vivir en el templo. Samuel vivió en el templo con el sacerdote, Elí. Elí enseño a 
Samuel como servir a Dios. 
 Ana amaba a Samuel y tenía confianza que Dios iba a cuidar de Samuel. Dios 
bendijo a Ana con cinco niños más. Ella amaba a Samuel mucho y con frecuencia lo 
visitaba.    
 Samuel servía a Dios con la ayuda de Elí.  Una noche Samuel oyó que alguien le 
llamaba. El pensó que era Elí. Samuel saltó  de la cama y corrió para ver que era lo que 
quería Eli. Eli le dijo que no le había llamado. 
  Otra vez Samuel oyó su nombre y corrió para ver que era lo que quería Elí. Elí le 
dijo que no le había llamado. 
  Una tercera vez Samuel oyó la voz y fue a ver que era lo que quería Eli. Elí no le 
había llamado. Entonces Elí se dio cuenta de que El Señor estaba llamando al muchacho. 
— Ve y acuéstate dijo Elí —. Si alguien vuelve a llamarte, dile: “Habla, Señor, que tu 
siervo escucha.” 

  
 Compartir lo que significa obedecer y seguir a Dios. 
 Compartir como podemos oír la voz de Dios esta semana.  

 
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Salmo 119:9 
 
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Salmo 119:9 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

  Dios le dijo a  Samuel lo que iba a suceder.   
  Samuel oyó la voz de Dios y obedeció. En todos lados el pueblo sabia que Samuel 
amaba a Dios y que Dios hablaba al pueblo a través de Samuel.   
  Dios nos llama a nosotros también. Dios no usa bocinas ni teléfono. Con nuestro 
corazón sentimos que debemos confiar en Dios e invitar a Cristo que venga a ser parte de 
nuestras vidas. Como Samuel podemos escoger decir “Habla, Señor, que tu siervo escucha.” 
Nosotros también podemos decidir que vamos a escuchar la voz de Dios y obedecerle.  
  ¿Que tenemos que hacer para confiar en Cristo?  Tenemos que darnos cuenta de que 
hemos hechos cosas malas y confesar que hemos hecho cosas malas. Tenemos que creer que 
Cristo murió y resucito para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. 
  Tenemos que invitar a Cristo que venga a nuestro corazón. Después tenemos que 
hacer las cosas que Dios quiere que hagamos como leer la Biblia, orar, invitar a otras 
personas que venga a la iglesia, y hacer lo que es recto. Si quieren saber mas, hablen con su 
maestra.. 

 
Hoy es un buen día para enseñar a los niños a — escuchar la voz de Dios, obedecer 
la voz de Dios y confiar en Dios. Asegure que aprendan algo. 
 

 
Jueguen “teléfono.“ En este juego cada niño tiene que susurrar en el oído del niño 
que esta en seguida. Un niño empieza el mensaje. El que sigue comparte el      
mensaje. Si un niño no oye el mensaje claramente, tiene que inventar el mensaje. El 
ultimo niño comparte lo que el oyó. Es muy divertido.  
 
Diga a los niños que den gracias a Dios por escucharnos y que le pidan a Dios 
ayuda para que ellos puedan escuchar la voz de Dios en esta semana.  
 
 
Compartan un refrigerio. Diga a los niños que los que pongan atención y escuchen 
recibirán el refrigerio primero.  
 

 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y limpieza 

Planeando para la lección 43 
Saúl comete errores 
1 Samuel 13 y 15 



 

 
Lección para preescolares   

 
Samuel Obedece la Voz de Dios 

 
  La semana pasada aprendimos como Dios bendijo a Ana y le concedió un hijo. 
 Ella prometió dejar que el niño viviera en el templo para que sirviera a Dios toda su 
 vida. El hijo de Ana se llamaba, Samuel.  Samuel creció y Ana cumplió su promesa y 
 llevó  a Samuel a vivir en el templo. Samuel vivió en el templo con el sacerdote, Elí. 
 Elí enseño a Samuel como servir a Dios. 
  Ana amaba a Samuel y tenía confianza que Dios iba a cuidar de Samuel. Dios 
 bendijo a Ana con cinco niños más. Ella amaba a Samuel mucho y con frecuencia lo 
 visitaba.    
    Samuel  servía a Dios con la ayuda de Elí.  Una noche Samuel oyó que alguien 
  le llamaba. El pensó que era Elí. Samuel saltó  de la cama y corrió para ver que era lo 
  que quería Elí . Elí le dijo que no le había llamado. 
    Otra vez Samuel oyó su nombre y corrió para ver que era lo que quería Elí. Elí 
  le dijo que no le había llamado. 
  Una tercera vez Samuel oyó lo voz y fue a ver que era lo que quería Elí. Elí no 
 le había llamado. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al 
 muchacho. — Ve y acuéstate dijo Elí —. Si alguien vuelve a llamarte, dile: “Habla, 
 Señor, que tu siervo escucha.” 
    Dios le dijo a  Samuel lo que iba a suceder.   
 Samuel oyó la voz de Dios y obedeció. En todos lados el pueblo sabía que Samuel 
 amaba a Dios y que Dios hablaba al pueblo a través de Samuel.   
  
 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Samuel Obedece la Voz de Dios 
 

Traiga una grabadora con un casete que tenga ruidos diferentes. Pida a los niños que 
identifique los ruidos. (agua corriendo, perro ladrando, pito (auto bocina) de un carro, 
pájaros, teléfono, maquina de coca) Explique que Samuel escuchó y obedeció la voz de 
Dios. Pregunte a los niños como ellos podrán escuchar la voz de Dios.  
 
Decoren una tarjeta con una petición de oración. Doble un plato de papel chico y júntelo con 
una grapadora. Deje una porción abierta. Con colores pueden colorear a alguien que esta 
orando. Escriban una petición para orar después por esa petición. Ponga el platito con la 
petición en la bolsa de su camisa.  
 
Jueguen “Simon Says” (Simón dice). Los niños tienen que escuchar las instrucciones de un 
niño que sirve como líder. No deben hacer lo que se les dirige a menos de que la instrucción 
empiece con “Simón dice.” Los niños tienen que estar atentos. Hablen acerca de cómo 
debemos escuchar la voz de Dios y obedecerle. 
 
Hagan un drama de cuando Samuel oyó la voz de Dios. 
 
Para los niños mayores: No hablamos mucho de lo que Dios le dijo a Samuel. Dios le dijo 
que Elí y sus hijos serian castigados porque los hijos de Elí fueron desobediente a Dios, y 
siguieron en su desobediencia aunque Dios le había mandado a Elí que los disciplinara.  
Quizás Dios no nos disciplina de la manera que disciplinó a los hijos de Elí pero nuestra 
desobediencia tiene consecuencias. Dios quiere que escuchemos su voz y le obedezcamos.  
 
Maestros: Algunos niños pueden tener preguntas acerca de cómo Ana pudo dejar a Samuel 
en el templo. Es difícil comprender. Recuerde a los niños que Ana amaba a Samuel. Ella 
sabia que Dios iba a cuidar de Samuel. Ana visitaba a Samuel con frecuencia y oraba por él. 
  
Si tiene niños que son adoptados o niños que viven con parientes, asegúreles que Dios les 
ama y que su familia de origen también les ama.  



 
   


