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Contexto

1ra Samuel
1.1 a 4.1a
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Versículo Clave:

1º Samuel 3.19, RVR60
"Y Samuel creció, y Jehová
estaba con él, y no dejó caer a 
tierra ninguna de sus palabras.”



Verdad Central

El nacimiento y las 
primeras tareas de 
Samuel demuestran 
cómo Dios guía y 
capacita a la persona 
que esta abierta a su 
dirección.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los eventos que rodearon al 
nacimiento de Samuel y las primeras tareas que Dios 
le asignó, 
Y su actitud de estar abierto a la dirección de Dios.

Metas de Metas de 
AprendizajeAprendizaje



Marco Histórico
Los libros de 1 y 2 S describen un viraje en la historia de 
Israel. 
Fue el tiempo cuando el pueblo se sintió insatisfecho con 
la poco cohesiva organización tribal que tenían e 
insistieron en una reino unido bajo la autoridad de un 
rey. 
Por cientos de años, habían existido como una sociedad 
tribal en la que cada tribu vivía en su territorio y se 
ocupaba de sus propios asuntos. 
Si un enemigo importante amenazaba, dependían en la 
liberación que les brindara un juez, quien organizaba un 
ejército de voluntarios para defender las fronteras. 6



Marco Histórico
El sistema de defensa, sin embargo, demostró ser 
terriblemente inadecuado cuando los filisteos volvieron a 
intensificar sus actividades contra la nación allá por el 
año 1100 a.C. 
Este pueblo guerrero contaba con carros de hierro, un 
ejército bien organizado y armas superiores que 
utilizaban con gran precisión contra los muy mal 
organizados israelitas. 
La amenaza de estas fuerzas superiores llevó al pueblo a 
pedir un rey que uniera a todas las tribus contra el 
enemigo común.
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Marco Histórico

Samuel ungió a Saúl como el primer rey de la nación 
allá por el 1050 a.C. 

Joven de muchas posibilidades, reinó por cuarenta años 
(Hch 13.21) antes de quitarse la vida arrojándose contra su 
espada cuando los filisteos lo derrotaron en una batalla 
decisiva (1 S 31.1–7). 

David, su sucesor, también gobernó cuarenta años (2 
S 5.4; 1 Cr 29.27), de 1010 a 970 a.C. 

David logró arrojar a los filisteos, unificar al pueblo y 
conquistar o establecer relaciones pacíficas con las naciones 
vecinas.
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Caos político

De acuerdo al testimonio de los capítulos 
finales de Jueces, aprendemos que 
políticamente Israel vivía una situación caótica. 
Cuatro veces encontramos la frase “no había 
rey en Israel” (Jueces 17:6; 18:1; 19:1; 21:25). 
Parece que el sistema de jueces no funcionaba 
y que el período de los reyes todavía no había 
llegado. No existía gobierno centralizado.
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Caos político
La falta de éste dejaba al pueblo sintiéndose 
políticamente inseguro, aunque sabían que tenía que 
resolverse de alguna manera. 
Dos veces el autor de Jueces declara que “cada uno 
hacía lo que bien le parecía” (17:6; 21:25). El pueblo 
vivía en anarquía y sufría un caos que le debilitaba 
tanto, que no podía enfrentar a los filisteos, sus 
enemigos principales.
Parece que desde el final del período de los jueces, el 
autor bíblico anticipaba el establecimiento de la 
monarquía como solución al problema político que 
aquejaba a Israel. 10



Decadencia religiosa

Los primeros capítulos de 1 Samuel enseñan con claridad 
que religiosamente Israel pasaba por problemas muy 
agudos. La decadencia se manifestaba de dos maneras:
El sacerdocio indigno. El capítulo dos revela en forma muy 
patente cómo los sacerdotes principales, Elí, Ofni y 
Finees, pervertían el culto a Jehová. Si ellos violaban la 
clara instrucción del Señor acerca de los sacrificios (vv. 
12–17) y fornicaban con las mujeres que servían en el 
tabernáculo (v. 22), ¿cómo sería el comportamiento del 
pueblo? Si Elí no corregía a sus hijos, ¿lo harían los 
demás padres del pueblo? La decadencia sacerdotal 
afectaba a todos los israelitas. 11



Decadencia religiosa

El fetichismo popular. Este fenómeno se ve en los capítulos 4–6. El 
tema principal es el arca del pacto de Jehová. El problema era que 
ese artefacto tan importante en el culto se había vuelto en fetiche. 
Representaba la presencia del Señor, pero a esas alturas, los 
israelitas creían que la presencia del arca con los ejércitos les 
garantizaba la victoria en la batalla. 
En vez de confiar en el Dios del arca, confiaban en el mueble mismo. 
Eso es fetichismo. Tenían que aprender que la confianza debía 
depositarse no en el objeto, sino en la persona. Al fin y al cabo, el 
pueblo cometía idolatría al poner el arca en el lugar que solamente el 
Señor debía ocupar.
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Decadencia religiosa

Cuando combinamos el caos político con la 
decadencia religiosa, vemos que Israel estaba 
en una encrucijada histórica: o se 
arrepentían, o vendría destrucción. 
Por causa del ministerio de Samuel, la 
primera opción se hizo realidad y el pueblo 
escapó de la aniquilación.
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• Mapa de la tierra de 
Israel al final del libro de 
los Jueces.
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En Silo estaba el 
Tabernáculo, La Casa 
de Jehová.



Bosquejo de Estudio

Dios contesta la oración de Ana
(1 Samuel 1.11, 20)

La dedicación de Samuel
(1 Samuel 1.24-28)

Dios llama a Samuel
(1 Samuel 3.8-10)

Samuel recibe la palabra de Dios
(1 Samuel 3.19-20)
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Para Considerar
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Dios contesta la oración de 
Ana (1 Samuel 1.11, 20)
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Dios contesta la oración de 
Ana (1 Samuel 1.11, 20)

"E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares 
de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu 
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los 
días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza." 
(1º Samuel 1.11, RVR60) 
"Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber 
concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre 
Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová." 
(1º Samuel 1.20, RVR60)
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Para Considerar
¿A quién acude 
usted cuando se 
angustia? 

Ana sabía a quién 
recurrir y también 
cómo pedir. 

Analice el texto de 
su oración. 

¿Cómo describiría su 
petición? 
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Para Considerar
¿Cómo se llama el 
voto hecho por 
Ana acerca de su 
hijo? 
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El voto nazareo
"Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y 
diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de 
nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de 
sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá
ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. 
Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la 
vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el 
tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su 
cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento 
a Jehová, será santo; dejará crecer su cabello. Todo el tiempo 
que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta." 
(Números 6.1-6, RVR60)
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La dedicación de Samuel
(1 Samuel 1.24-28)
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La dedicación de Samuel
(1 Samuel 1.24-28)

"Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres 
becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo 
a la casa de Jehová en Silo; y el niño era pequeño. Y 
matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: ¡Oh, 
señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer 
que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño 
oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico 
también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. 
Y adoró allí a Jehová." 
(1º Samuel 1.24-28, RVR60)
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Para Considerar
¿Qué parte 
importante 
cumplió Ana?
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Escasez de la Palabra y 
ausencia de visión (3.1)

Si pudiéramos trasladar con nuestro pensamiento ese 
momento a nuestra realidad podríamos acertar diciendo 
que tenían una iglesia que no enseñaba ni seguía los 
caminos del Señor. Tenían un pastor que se había apartado 
de Dios y solamente enseñaba y predicaba lo que la gente 
deseaba oír y creer. Elí tenía sus miembros favoritos, 
mientras que sus hijos vivían "la dolce vita", mal criados. La 
ofrenda era usada sin visión en el sostén de la obra del 
Señor.
Las Escrituras anticiparon días así, días cuando se 
enseñarían doctrinas de hombres en lugar de las doctrinas y 
enseñanzas divinas. Vivimos en un mundo donde la Palabra 
de Dios escasea y la visión está ausente. 25



Dios llama a Samuel
(1 Samuel 3.8-10)
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Dios llama a Samuel
(1 Samuel 3.8-10)

"Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se 
levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí; ¿para qué me 
has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová
llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; 
y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo 
oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino 
Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: 
¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, 
porque tu siervo oye." 
(1º Samuel 3.8-10, RVR60)
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Samuel recibe la palabra de 
Dios (1 Samuel 3.19-20)
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Samuel recibe la palabra de 
Dios (1 Samuel 3.19-20)

"Y Samuel creció, y Jehová estaba con 
él, y no dejó caer a tierra ninguna de 
sus palabras. Y todo Israel, desde Dan 
hasta Beerseba, conoció que Samuel 
era fiel profeta de Jehová." 
(1º Samuel 3.19-20, RVR60)
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Aplicaciones

Dios oye la oración y la contesta 
para glorificarse.
"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús." 
(Filipenses 4.19, RVR60)
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Aplicaciones

De la misma forma, Dios nos habla 
a través de Su Palabra (la Biblia) y 
de su Espíritu Santo.

“…Si oyereis hoy su voz, No 
endurezcáis vuestros corazones." 
(Hebreos 4.7, RVR60)
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PrPróóximo ximo 
EstudioEstudio

28 de Octubre 28 de Octubre 
de 2008de 2008

Estudio 44: Estudio 44: 
““Los Filisteos Los Filisteos 
y el Arca del y el Arca del 

SeSeññoror””
Meditar en: Meditar en: 

1 Samuel 4.1 a 1 Samuel 4.1 a 
7.177.17
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