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Dios llama a Samuel

Tema
Respondiendo al llamado de Dios

Objetos
Etiquetas de nombre en blanco - dos por niño; marcadores; bolígrafos - uno

por niño

Escritura
1 Samuel 3:1-10

Al inicio del año escolar, la mayoría de los profesores hacen una etiqueta con el nombre de

cada estudiante de la clase. El profesor lo hace para ayudar a los estudiantes de la clase a

aprenderse los nombres de los demás. (Dele a cada niño una etiqueta de nombre en blanco y

marcadores. Pídale a los niños que escriban su nombre en la etiqueta y la decoren. Haga que

los niños se los pongan y las muestren).

Algunas personas dicen que no hay sonido más dulce que el sonido de nuestro nombre. ¿No te

hace sentir bien cuando alguien recuerda tu nombre? (Invita a los niños a compartir sobre

alguna vez que los haya hecho sentir bien escuchar a alguien decir su nombre).

Hasta Dios sabe tu nombre. Los nombres son importantes para Él. De hecho, puedo pensar

varias veces en la Biblia en las que Dios llamó a alguien por su nombre. En Éxodo, Dios llamó a

Moisés desde el interior de la zarza ardiente. En Lucas, Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, y

le dijo que bajara del árbol. Dios llamó a Pablo Saulo, su nombre dado, antes de que se

convirtiera en un creyente, y luego lo llamó Pablo.

Uno de mis momentos favoritos en la Biblia es cuando Dios llamó a Samuel por su nombre. 

(Dele a cada niño otra etiqueta con su nombre y un bolígrafo esta vez, y haga que los niños

escriban "Samuel" en ella, guíelos para que dejen un espacio para algunos dibujos pequeños). 
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La madre de Samuel, Ana, quería un hijo más que cualquier otra cosa, así que oró y le pidió a

Dios que le diera uno. (En las etiquetas de identificación, pídale a los niños que dibujen una

figura de palo en sus rodillas para representar a Ana mientras oraba). Ana le prometió a Dios

que si le daba un hijo, se lo devolvería al Señor para que le sirviera todos los días de su vida.

Dios le dio a Ana el hijo que pidió y ella le cumplió su promesa a Dios. Cuando el niño tuvo la

edad suficiente, lo llevó al templo y se lo presentó a Elí, el sacerdote. Así que Samuel sirvió en

el templo bajo el liderazgo de Elí. (Pídale a los niños que dibujen un pequeño templo para

mostrar que el Samuel le serviría a Dios). 

Una noche Samuel estaba durmiendo cuando escuchó a alguien decir su nombre. Se levantó y

corrió hacia Elí. "Aquí estoy; me llamaste", le dijo a Elí.

"Yo no te llamé", respondió Elí, "vuelve a la cama". Así que Samuel volvió a la cama. (Pídale a

los niños que dibujen una cama).

De nuevo el Señor dijo, "¡Samuel!" Samuel saltó de la cama y fue hacia Elí. "Aquí estoy; me has

llamado".

"No te llamé, vuelve a la cama", respondió Elí por segunda vez.

Una tercera vez Dios llamó a Samuel y Samuel se levantó y fue a ver a Elí. "Aquí estoy; me

llamaste", dijo.

Finalmente, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel. Entonces, le dijo a

Samuel: "Ve y acuéstate, y si te llama de nuevo, di: 'Habla Señor, porque tu siervo está

escuchando."

Samuel regresó a la cama y, como era de esperar, volvió a oír la voz de Dios diciendo: "¡Samuel!

¡Samuel!" Esta vez Samuel respondió cómo le había dicho Elí: "Habla, porque tu siervo está

escuchando". 

Algunas personas piensan que Dios solo llama a los adultos. Pero Samuel era solo un niño

cuando Dios lo llamó. Dios sabe tu nombre tal como sabía el nombre de Samuel y Dios todavía

llama a los niños y niñas de hoy diciendo: "Ven, sígueme".  Escucha el llamado de Dios y

responde como Samuel: "¡Aquí estoy!" (Invite a los niños a pegar sus etiquetas con el nombre

de Samuel al revés en una pierna para que cuando miren hacia abajo, puedan recordar que Dios

llamó a Samuel y Dios los llama a ellos también).
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Amado Dios, hoy escuchamos tu voz. Tal vez tengas algo especial para nosotros. Cuando

llames, responderemos: "Aquí estoy". En el nombre de Jesús, amén.


