
DIOS LLAMA A SAMUEL  
 

 
 
 
NARRADOR:  En la Santa Biblia encontramos muchas formas como 
Dios llama al hombre para cumplir su ministerio, cómo veremos a 
continuación, en la vida de un niño llamado SAMUEL. 
Ana su madre era estéril, no podía concebir hijos y por esta razón 
sufría, lloraba y no comía, aunque su esposo Elcana la amaba. Pero 
un día Ana se levantó y fue al templo, mientras el sacerdote Elí, la 
observaba, ella oró y lloró a Jehová abundantemente. E hizo voto 
diciendo, "Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y le concedieras 
un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida”. 
Y Dios escuchó: y al cumplirse el tiempo Ana dio a luz un hijo y le puso 
por nombre Samuel. Al cual crió por un tiempo hasta que lo hubo 
destetado y lo llevó al templo para el servicio de Jehová. A sí el 
pequeño Samuel iba creciendo y era acepto ante los ojos de Dios y de 
los hombres. 
Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, mientras 
Samuel dormía Jehová llamó a Samuel. 
(Empieza la acción. Elí duerme en un rincón, en el otro se encuentra 
Samuel). 
 
JEHOVÁ:  ¡¡ Samuel !! 
(Samuel despertando se levanta y corre dónde el sacerdote Elí, di-
ciendo) 
 
SAMUEL:  Heme aquí, ¿para que me llamaste? 
 
ELI:  Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. 
 
NARRADOR:  Jehová habló por segunda vez... 
 
JEHOVÁ:  ¡¡ Samuel !! 
(Nuevamente el niño corre hacia Eli)  
 
SAMUEL:  Heme aquí ¿para que me has llamado?  
 
ELI:   Hijo mío yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. 



 
NARRADOR:  Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra 
de Jehová le había sido revelada. (Y llamó por tercera vez). 
 
JEHOVÁ:  ¡¡ Samuel!! 
(Nuevamente corre hacia Eli)  
 
SAMUEL:  Heme aquí, para que me has llamado. 
 
NARRADOR:  Entonces Eli entendió que era Jehová quién llamaba al 
joven y le dijo: 
 
ELI:  Samuel vé y acuéstate. Si te llamara nuevamente dirás; Habla 
Jehová porque tu siervo oye. 
 
NARRADOR:  ASÍ lo hizo Samuel, vino Jehová y llamó como las otras 
veces. 
 
JEHOVÁ:  ¡¡Samuel, Samuel!! 
 
SAMUEL:  Habla porque tu siervo oye... 
 
JEHOVÁ:  He aquí haré una cosa en Israel, que a quién la oyere le 
retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas 
que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y juzgaré su 
casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los 
ha estorbado. Por tanto no habrá expiación para su iniquidad, ni con 
sacrificios, ni con ofrendas. 
 
NARRADOR:  Jehová salió de delante de Samuel, éste muy 
preocupado se acostó pensando como le diría aquello a Eli. 
En la mañana como de costumbre, Samuel abrió las puertas del tem-
plo, vio venir a Eli hacia él y tuvo temor... 
 
SAMUEL:  ¿Como le describiré la visión a Eli, sus hijos han 
blasfemado contra Dios y esto es pecado? 
 
ELI:  Samuel, hijo mío...  
 
SAMUEL:  Heme aquí... 



ELI:  ¿Qué es lo que te habló Jehová? te ruego no me lo ocultes, así te 
haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que 
habló contigo. 
 
NARRADOR:  Samuel contó todo, sin encubrirle nada, Eli se 
entristeció, reconoció su falta y dijo: 
 
ELI:  Jehová es, haga lo que bien le pareciera. 
 
NARRADOR:  Eli se arrodilló pidiendo perdón y Samuel daba gracias 
por el gran privilegio de ser un servidor de Dios. 
Y Samuel creció y Dios estaba con él y todo Israel desde Dan hasta 
Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. 
 
 

AMEN 


