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Pasajes bíblicos a estudiar: 1 Samuel 1:1–4:18; Romanos 
5:12–8:39

La meta de la lección: Enseñar que los creyentes son apartados 
por Dios y para Dios en el momento en que reciben al Señor 
Jesús como Salvador.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios quiere que 

los creyentes le sirvan.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de servir a 

Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Una lista de las 

maneras en que pueden servir a Dios esta semana.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiantes):
 1. Samuel fue escogido por Dios desde antes de su nacimien-

to (1 Samuel 1:1–2:11).
 2. Elí y sus hijos pecaron, aunque habían sido apartados por 

el Señor (1 Samuel 2:12-36).
 3. Samuel fue escogido por Dios para su servicio (1 Samuel 

3:1-21).
 4. Elí y sus hijos fueron juzgados por Dios.

El versículo para memorizar
“Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y 
por el Espíritu de nuestro Dios. (1 Corintios 6:11)

LA LECCIÓN
En los tres primeros capítulos del libro de Romanos, 

aprendemos que Dios condena al mundo. Es decir, declara que 
todos somos pecadores; prueba que todos somos culpables; 
y pronuncia la sentencia de muerte eterna a todos. Esta 
condenación es una noticia. No obstante hay buenas noticias 
en los capítulos 4 y 5 de Romanos, que son: Todos los que 
ponen su confianza en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, son 
declarados justos. Dios, el Justo, los ve a través de Cristo; y 
porque toda su justicia es puesta a su cuenta, Dios los declara 
justos. Esto es justificación.

En la siguiente sección de Romanos aprendemos que 
aquellos que son justificados son también santificados, y ése es 
el tema que estudiaremos en estas lecciones.

Así que por favor escriban en su cuaderno de notas: 
SANTIFICACIÓN (Romanos 5:21–8:39) “Santificar” significa 
apartar.

En español, esta palabra algunas veces se traduce 
“santificado”; otras veces se traduce “sagrado”, “consagrado” 
o “santo”. La gente es llamada como santa o santificada o 
sagrada. Las cosas y lugares se dice que son santificados o 
sagrados. Cuando algunas de estas palabras (santo, santificado, 
consagrado, sagrado) son usadas, significa que la gente o las 
cosas son apartadas únicamente para Dios.

Él que condena y justifica es él que santifica. ¿Quién es ése? 
Dios mismo. (Vea Salmo 4:3.)

En esta primera lección aprenderemos acerca de cuatro 
personas que fueron apartadas por Dios. Pero cada uno vivió 
diferente. Veamos lo que pasó. Escuchen cuidadosamente.

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
SAMUEL ES SANTIFICADO

El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, habla de 
condenación, justificación y santificación en este orden. El 
creyente en Cristo es lavado en la sangre preciosa del Señor 
Jesucristo, es justificado y santificado al mismo tiempo. Todo 
él que confía en el Salvador está limpio de sus pecados, es 
declarado justo, y es apartado por Dios y para Dios –todo 
por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La obra de 
Dios en el creyente que confía en Él es perfecta, completa e 
inmediata.

Cuando un extraño entra en una aldea, ve a los niños 
jugando y peleando entre sí; no tiene manera de saber qué 
niño es de cuál familia. Pero los niños son conocidos por sus 

padres. Sin tener ninguna marca de identificación, un padre 
puede decir: “Ese niño y ése otro y aquél son míos”. Así es 
en la familia de Dios. Sus hijos están todo el tiempo entre no 
creyentes. Pero Dios ve desde el cielo y puede decir: “Ése es 
mío…y aquél…y aquél”. Los creyentes son escogidos por Él 
y para Él en el momento que nacen en su familia. Él conoce a 
cada uno por su nombre.

Algunos de aquellos que han sido escogidos por Él, no 
viven para Él. Entonces esto es asunto familiar. Así como los 
hijos desobedientes deben ser castigados, así Dios disciplina 
a sus hijos santificados que no viven como su Hijo Jesucristo.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




