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PREDICADOR: REV. RICARDO GIRÒN

LUGAR: LA CATEDRAL DE VIDA. DOMINGO 4 DE MAYO  DE 2008

TEMA: HECHOS 2008 "ESCUCHANDO A DIOS"

TÍTULO: ESCUCHANDO A DIOS CUANDO TODO PARECE ESTAR 
PERDIDO

BASE BÍBLICA: 1 SAMUEL 3:1-10

PROPÒSITO: CONSAGRACIÓN

INTRODUCCIÓN:

El nombre de Samuel significa “Pedido de Dios”, El Señor respondió 
a la petición que hizo Ana su madre, cuando no pudo tener hijos, 
Dios le bendijo no sólo con Samuel sino con otros hijos. Ana 
aprehendió desde el inicio a dar a Dios todo. Le entregó a Samuel 
desde niño al servicio de Dios.

O.T. CUANDO TODO PARECE ESTAR PERDIDO LA VOZ DE DIOS ES 
ESCUCHADA PARA RESCATAR LO SIGUIENTE:
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I-CUANDO TODO PARECE ESTAR PERDIDO LA VOZ DE DIOS 
ES OIDA PARA RESCATAR LA SANTIDAD (3:1-10)

A.LA SITUACIÓN DE ISRAEL: "La Palabra de Dios 
escaseaba" (v.1b)

1. La condición espiritual de Israel
a. La situación que prevalecía en Israel era crítica 

espiritualmente. Su sacerdocio estaba viviendo 
mal, desagradando al Señor y pecando 

b. Esto repercutía sin duda en su vida espiritual. 
Los cielos habían empezado a cerrarse para 
líderes y pueblo. 

c. En aquellos días, esto prevalecía en 
Israel:

d. El discernimiento se había perdido. En el 
capítulo 1 del Ier libro de Samuel, Elí no supo 
distinguir entre la oración intensa de Ana y una 
posible ebriedad.

e. Las ofrendas eran menospreciadas y se 
abusaba de ellas y del pueblo.

f. Se había perdido el temor de Jehová.
g. Escaseaba La Palabra de Dios en aquellos días.
h. No había visión con frecuencia.
i. El sacerdocio dependía de experiencias 

pasadas, era religioso y seco espiritualmente.
j. La unción se estaba perdiendo. Esto lo 

simboliza el Señor al declarar en I Samuel 3:1
“que la lámpara se estaba apagando”. Esto 
implicaba que el combustible para el encendido 
se agotaba. Este era el aceite, tipo de la unción.

k. El interés por la Presencia y Gloria de Jehová 
se habían perdido ( Fueron a la batalla con los 
filisteos sin el Arca del Pacto, tipo de la 
Presencia del Señor)

l. La santidad se había perdido en el sacerdocio.
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m. Se vivía impíamente, esto implicaba que no 
había ya respeto por la Ley de Dios.

n. Había mucho consentimiento para el pecado y 
los pecadores.

o. Definitivamente, sacerdotes y pueblo, 
experimentaban una ausencia total de poder  y 
bendición de Dios. En medio de aquel caos 
religioso, el Señor tenía un profeta emergente, 
Samuel el niño que iba creciendo en el 
tabernáculo de Jehová. 

2. La Palabra de Dios era el eje espiritual de la 
nación.

3. Toda la enseñanza que este pueblo recibió estaba 
basada en la Palabra de Dios.

4. El alejamiento de los principios divinos, provoca 
que cometamos errores y actuemos alejados a las 
verdades de la Palabra.

5. No se escuchaba la voz de Dios por un tiempo 
para ser guiados en sus caminos.

6. Como no escuchaban la voz de Dios, llegaron a 
acostumbrarse; comenzaron a vivir sin esta guía del 
Señor.

7. ¿Cuántos cristianos hoy en día están en la 
misma situación?, no se preocupan en escuchar la 
voz de Dios para tomar decisiones diarias.

8. Proverbios dice: no te apoyes en tu propia 
opinión….(3:7)
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9. Es un desastre espiritual cuando en la vida de las 
personas e iglesias se repite este patrón.

10. Un cristiano no puede vivir con la tranquilidad y 
las bendiciones espirituales cuando algo así esta 
pasando en su vida.

11. Estas historias que esta en la Biblia, nos sirven 
para ver nuestra situación espiritual y nuestra 
condición ante el Señor.

12. ¿Cómo esta la palabra de Dios en nosotros para 
oír su voz?.

B. LA SITUACIÓN MINISTERIAL: "No había 
visión con frecuencia"(v.1a)

NVI--Samuel,  que todavía era joven,  servía al Señor bajo el cuidado de Elí.  
En esos tiempos no era común oír palabra del Señor,  ni eran frecuentes las 
visiones.

DHH-  El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En 
aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje; no 
era frecuente que alguien tuviera una visión.
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1. Otra de las maneras que el Señor empleaba para 
revelar su voluntad eran las visiones.

2. La poca frecuencia de las revelaciones era una 
señal de desaprobación por parte del Señor (Sal 
74.9; Lm 2.9; Ez 7.26;). 

3. La palabra del SEÑOR…las visiones. Este vers. 
presenta las visiones como un medio usado por Dios 
para comunicar su palabra a los profetas. 

4. la palabra de Jehová era de estima en aquellos 
días—Era rara vez conocida por los israelitas. 

5. En verdad, sólo dos profetas son mencionados 
durante toda la administración de los jueces 
(Jdg_4:4; Jdg_6:8). no había visión manifiesta—

6. Ningún profeta públicamente reconocido que 
pudiese darles a conocer la voluntad de Dios. Debe 
haber habido ciertas evidencias indubitables por las 
cuales se distinguía una comunicación del cielo. Eli 
las conocía porque él las había recibido, aunque no 
tan frecuentemente como se da a entender por la 
frase “visión manifiesta”. 



6

7. No había revelación de Dios por medio de un 
profeta (hablada o escrita) desde los días de Gedeón 
(cp. Jue 6:8–10). Una palabra del SEÑOR era a 
menudo una palabra de juicio inminente por la 
transgresión de su ley.

8. Pero este pueblo ya no la experimentaba, y no 
buscaban la razón de esta falta de visión.

9. La persona responsable de estar en otro nivel 
espiritual era el Sumo sacerdote, y ya había perdido 
la costumbre de escuchar la voz de Dios. (v.8 
"...entonces entendió Elí que Jehová llamaba al 
joven"

C. DIOS RESCATANDO LA SANTIDAD: "El joven 
Samuel ministraba a Jehová" (v.1a).

1. El joven Samuel ministraba a Jehová delante de 
Eli—Su ministerio naturalmente consistía en algunos 
trabajos en relación con el santuario de acuerdo con 
su edad, que se supone era como de doce años. 

2. Samuel servía, atendía y cumplía quehaceres en el 
santuario. El verbo servía nos hace entender que ya 
se acostumbraba a su acolitazgo. Pero a pesar de 
toda la liturgia que se practicaba, Dios no hablaba.

3. Sea que el puesto le fuera designado 
especialmente, o que resultara del interés inspirado 
por la historia de su nacimiento, 
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4. Eli le retenía como su asistente inmediato y él
residía, no en el santuario mismo, sino en una de las 
carpas o departamentos de su derredor, puestas 
para acomodar a los sacerdotes y levitas, estando la 
de él cerca de la del sumo sacerdote.

5. Dios vio en Samuel, sin embargo, un instrumento 
limpio que podía usar. El muchacho dormía dentro 
del santuario (lo que sería cosa desconocida hasta 
aquí).

6. Aquí podemos ver la recompensa de la fidelidad a 
Dios, Samuel no era un ángel, era un muchacho 
común con sus ocupaciones diferentes.

7. PERO PODEMOS VER LA RESPUESTA DE DIOS AL 
PACTO QUE HIZO SU MADRE. (1:

8. De alguna manera, mientras los hijos de Elí 
pecaban, Samuel se mantenía ocupado en la casa 
de Dios el santuario.

9. Con tanta frecuencia los padres no saben valorar 
el gran privilegio que sus hijos estén ocupados en
las cosas del Señor.

10. Cuando vemos este interés en esos jóvenes 
nosotros los adultos nos convertimos en guías, 
tutores de ellos, orientadores para que busquen el 
equilibrio correcto.

11. Mientras el panorama se encuentre difícil Dios 
tiene sus Samueles. 
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a. Cuando Dios decidió destruir al mundo, encontró 
un Noé.

b. Cuando Dios decidió destruir Sodoma, encontró 
un Abraham.

12. UNA DE LAS COSAS QUE HACIA SAMUEL ERA 
“MINISTRAR A JEHÓVA”.
a. La intención aquí es que veamos que Samuel 

tuvo como prioridad de su vida “ministrar al 
Señor”

b. Sea por obligación o por simplemente ayudar 
esto trajo sus recompensa.

c. Lo curioso era que Samuel no había conocido a 
Dios.

d. Su trabajo de ministración fue por imitación.

e. Pareciera que no tendría sus frutos, pero llegó el 
tiempo, y tuvo su recompensa.

f. Dios es soberano y mira no la experiencia, sino 
la sinceridad del corazón.

13. Dios llama a Samuel en forma personal. La 
respuesta de Samuel, todavía niño, lo prepara para 
la misión profética que se le encargará.  

14. Esta es una de las páginas graciosas de la Biblia 
y que hoy todavía sigue conmoviéndonos. Dios tiene 
muchos recursos para llamarnos, más o menos 
abiertamente, con mayor o menor profundidad.



9

15. El llamamiento en sí 3:1–10

a. Hasta ese punto en su vida, Samuel no había 
tenido un encuentro personal con Jehová ni 
había recibido revelación especial (v. 7). Entre 
los versículos 4 y 10 se dice que escuchó la voz 
de Dios cuatro veces y en cada una de ellas el 
mensaje fue muy claro: “¡Samuel, Samuel!” Esta 
madrugada marcó el inicio de su conocimiento 
personal de Jehová.

b. Su respuesta al llamado divino fue muy 
adecuado, “Habla, porque tu siervo oye”        
(v. 10b). Una traducción libre sería, “Manda, 
Señor, porque tu esclavo está dispuesto a 
obedecer”. Cuando Dios escuchó esta reacción, 
el escenario estaba listo para que Samuel 
recibiera su primera profecía.

CONCLUSIÒN: Dios está preparando un escenario para tu 
milagro, Dios tiene una palabra especifica para ti….Él quiere 
levantar a sus Samueles.
Dios nos quiere preservar aunque la situación a nuestro 
alrededor sea difícil, Dios quiere que nos guardemos en 
santidad.


