
Revisión y 
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Gracias por no dejarme solo sin ayuda o instrucciones. Ayúdame a aprender más sobre ti y 
cómo quieres que viva en tu Palabra.
Amén. 

Después llegó el Señor (señala hacia arriba con ambas manos), se detuvo y lo llamó igual 

que antes (coloca ambas manos ahuecadas sobre tu boca):¡Samuel! ¡Samuel!  -Habla, que 

tu siervo escucha (coloca ambas manos ahuecadas sobre tu oreja) —contestó Samuel. 

1 Samuel 3:10 (DHH)

Cuando Samuel recibió instrucciones de parte de Dios, decidió obedecer. Jesús también hizo 
lo que Dios, su Padre, lo envió a hacer. Él obedeció incluso hasta la muerte. Hoy en día, los 
seguidores de Dios siguen recibiendo su guía. Podemos aprender a obedecer a Dios leyendo su 
Palabra, la Biblia.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Al principio, Samuel no sabía que era el Señor que le estaba hablando. Pero cuando Elí le dijo que 
era Dios, Samuel se dispuso a escuchar y a obedecer. Samuel escuchó el llamado del Señor y lo 
obedeció fielmente durante muchos años, hasta que fue un anciano.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Quién llamó a Samuel en medio de la noche? (El Señor)

• ¿Qué le dijo Elí a Samuel que respondiera? ("Habla, Señor, que tu siervo escucha".)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

1 Samuel 1; 2:11; 3
Dios llama a Samuel 
Una voz en la noche 

• ¿Qué le dijo el Señor a Samuel que hiciera? (El Señor le pidió que fuera su profeta y que 
transmitiera con exactitud sus palabras a su pueblo.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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