LECCIÓN 4
REFERENCIAS: 1 SAMUEL 7; PATRIARCAS Y PROFETAS, CAP. 57, PP. 570-579.

El servicio de
Samuel
¿Qué piensas ser cuando seas grande? ¿Serás un
dirigente como Samuel?

L

os israelitas, que eran el pueblo
de Dios, empezaron a adorar
los ídolos de sus vecinos, los
filisteos. Uno de esos ídolos era
Baal, el dios filisteo del trueno

y de la lluvia. Muchos israelitas tenían ídolos de
Baal en sus casas.
Dios envió a Samuel a hablar con el pueblo.
—Recuerden, el nombre de Israel significa “gobernado por Dios”. ¡Vuélvanse a Dios con
todo su corazón! Quiten los ídolos. Dedíquense a Dios y sírvanlo a él.
El pueblo de Israel escuchó a Samuel. Quitaron los ídolos y empezaron a adorar a Dios
nuevamente.
—Vamos a reunirnos en Mizpa —le dijo Samuel a la gente—.

Versículo para
memorizar:
“Samuel siguió
gobernando a Israel
toda su vida”
(1 SAMUEL 7:15).

Yo oraré al Señor por ustedes allí.
Así que el pueblo se reunió en Mizpa.
—¡Hemos pecado contra el Señor! —dijeron—. Lo lamentamos,
realmente, verdaderamente lo lamentamos.
Los filisteos escucharon que los israelitas habían ido a Mizpa.
—¡Vamos a atacarlos! —dijeron.

Mensaje:
Serviré a Jesús
toda mi vida.

Así que los reyes filisteos juntaron sus soldados y marcharon
hacia Mizpa.
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—¡Los filisteos vienen! ¡Los filisteos vienen!
—gritó un joven mientras corría por el camino.
Los israelitas se miraron unos a otros muy
sorprendidos.
—¡Pide al Señor que nos salve de los filisteos!
—le rogaron a Samuel.
Por supuesto, Samuel hizo lo que el pueblo pedía. Y la
poderosa voz del Señor tronó desde el cielo. Las montañas
le hicieron eco. Se sacudió el aire y se escuchó un sonido
ensordecedor y retumbante como el estampido de un
cañón.
¡Los filisteos estaban asustados! Soltaron sus
espadas y lanzas, y huyeron corriendo lo más rápido
que podían.
Los necios filisteos pensaban que su dios Baal era el dios del trueno. El Dios verdadero
utilizó el trueno para mostrar que él era más poderoso que cualquier ídolo.
Samuel colocó en el camino a Mizpa una gran piedra como
monumento. Él quería que el pueblo de Israel recordara
siempre la forma en que los había salvado el
Dios verdadero. En el futuro sus hijos
preguntarían:
—¿Por qué está aquí esta gran piedra?
Y los padres contarían la maravillosa
historia.
Samuel fue gobernador de Israel
por el resto de su vida. Sirvió al Señor
toda su vida.
¿Quieres servir al Señor también?
¿Cómo puedes servirlo hoy?
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Para hacer y decir
Sábado

• Ayude a su niño a contar cuántos años tiene.
Explíquele a cuántos días equivalen esos años.
Escríbalo en una hoja de papel. Explíquele que ya
podría haber estado sirviendo a Dios ¡durante todo
ese tiempo!

• Lea la historia de la lección cada día de la semana.
• Utilice una caja envuelta con papel para regalo,
coloque dentro de la misma la silueta de un niño.
En la silueta escriba las palabras del versículo para
memorizar empezando en la cabeza y terminando
en los pies. Mientras su niño saca lentamente la
silueta de la caja, repitan juntos el versículo para
memorizar. Repítanlo hasta que su
niño pueda recitar el versículo
solo. Hagan esto cada día de la
semana.

Miércoles
• Dramatice la historia bíblica con su
familia. Deje que su niño haga ruido con
una olla y una cuchara para representar el
trueno en la historia. ¿Pudo ayudarlos Baal,
el dios del trueno? ¿Quién nos ayuda durante
las tormentas?

Domingo

Jueves

• Juntos, lean 1 Samuel 7:1 al
11. Parafrasee si es necesario.
Pregunte: “¿Qué pecado estaban
cometiendo los israelitas?”
“¿Estaban arrepentidos?” “¿Cómo los ayudó
Samuel?” “¿Qué utilizó Dios para que los filisteos
huyeran asustados?”
• En una revista o libro observe las figuras de
diferentes profesionales y converse acerca de ellos.
Diga: “No importa lo que hagas cuando seas
grande, podrás servir a Dios al hacerlo”.

• Ayude a su niño a hacer un
colgante para el picaporte que
diga: “Yo sirvo a Jesús”. Recorte
una pieza rectangular de
cartulina, recorte un
círculo en uno de los
extremos y escriba o
ayúdele a escribir en él:
“Yo sirvo a Jesús”.
Ayúdele a colorearlo y
colgarlo del picaporte de
la puerta de su
habitación.
• Cante “Entregándome a
Jesús” (Alabanzas
infantiles, no 118).

Lunes
• Pregunte: “¿Qué deberían contarles los israelitas
a sus hijos acerca de aquel monumento de piedra?”
• Ayude a su niño a buscar dos piedras. Pídale que
busque a un amigo y le cuente acerca de Samuel.
Guarde la otra piedra para que le recuerde al niño
o niña que debe servir a Jesús toda su vida.
Canten: “Nítido rayo por Cristo” (Alabanzas
infantiles, no 13).

Viernes
• Esta noche, durante el culto, lea acerca del
servicio de Samuel en Patriarcas y profetas,
capítulo 57.
• Repitan juntos el versículo para memorizar.
Entonen cantos o himnos que hablen del cuidado
de Jesús por nosotros.

Martes
• Lea 1 Samuel 7:12 al 17. Pregunte: “¿Cómo llamó
Samuel al monumento que construyó?” “¿Cuánto
tiempo sirvió Samuel a Dios?”
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