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Pasajes bíblicos a estudiar: 1ª Samuel 1:1-3:21
La meta de la lección: Demostrar que Dios disciplina la 

desobediencia en las familias.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que porque Dios es 

bueno, Él enseña a los padres a disciplinar a sus hijos.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Gratitud por los pa-

dres que enseñan las graves consecuencias de pecar con-
tra Dios.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Los que continúan 
bajo el cuidado de sus padres: que obedezcan a sus pa-
dres y se sometan a su disciplina.  

Los que son padres: que sean firmes y consecuentes en su 
ejemplo hacia sus hijos para que voluntariamente obe-
dezcan a Dios.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. El fracaso de Elí en su familia (1ª Samuel 2:12-17, 22-25).
 2. Dios rechaza a la familia de Elí (1ª Samuel 2:27-36).
 3. La obediencia de Elcana y Ana (1ª Samuel 1:1-2:11, 18-

21)
 4. Dios elige a Samuel (1ª Samuel 2:35-3:21).
El versículo a memorizar:

Solamente temed a Jehová y servidLe de verdad con todo 
vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha 
hecho por vosotros. (1ª Samuel 12:24) 

LA LECCIÓN
1. EL FRACASO DE ELI 

EN SU FAMILIA 
1ª Samuel 2:12-17, 22-25

Elí era importante. De hecho, era el hombre más importante 
de la tierra de Israel. Era el Sumo Sacerdote, el que hablaba con 
Dios por el pueblo. Enseñaba a la gente los mandamientos de 
Dios. Explicaba la importancia absoluta de obedecer al Señor. 
Guiaba a los israelitas en su adoración a Dios.

El Sumo Sacerdote era el único que podía entrar en el Lugar 
Santísimo dentro del Tabernáculo. Y podía entrar allí un solo 
día al año, en el Día de la Expiación. Ese día él tomaba la 
sangre de un animal sacrificado y la salpicaba sobre el Arca de 
la Alianza. Cuando Dios veía la sangre, perdonaba los pecados 
del sumo sacerdote y de todos los israelitas. (Ver Levítico 16.)

Elí tenía dos hijos, Ofni y Finees. Como Elí era el Sumo 
Sacerdote, sus hijos también eran sacerdotes. Era un gran y 
sagrado honor ser elegido por Dios para servir en el Tabernáculo. 
(Ver 1ª Samuel 2:28; Éxodo 28:1; Levítico 8:1-30. Mucho antes 
de que Elí hubiera nacido, Dios había escogido a la familia de 
Aarón para servir como sacerdotes. Y Elí era descendiente de 
Aarón.)

Aunque los sacerdotes no podían entrar al Lugar Santísimo, 
sí se les permitía entrar al Lugar Santo. Ellos eran los que 
ofrecían a Dios los sacrificios que traía la gente cuando le 

NOTA PARA EL MAESTRO 

Lección 1
DESOBEDIENCIA EN LA FAMILIA

Durante los 100 años antes de los tiempos del libro de 1ª 
Samuel, el pueblo de Israel había desobedecido repetidamente 
a Dios. En vez de adorarle, sirvieron a los dioses falsos de 
los cananeos. No obedecieron los mandamientos de Dios de 
destruir a las naciones paganas a su alrededor. Cuando los 
hijos de Israel se arrepintieron sinceramente de su pecado y 
pidieron a Dios que les perdonara, Él escuchó sus oraciones. 
Cada vez que se arrepentían y clamaban a Dios, Él levantaba 
un líder fuerte, llamado juez, para rescatarles de sus enemigos.

El libro de la Biblia con el nombre de Jueces explica estos 

hechos del pasado de Israel. 1ª Samuel continúa la historia del 
pueblo de Israel. Samuel vivió durante el tiempo de la vida de 
Sansón y le sucedió como juez de Israel. Durante ese tiempo, los 
israelitas fueron tratados con dureza por sus enemigos, los filisteos.

Estas lecciones históricas de la Biblia registran el poder 
del pecado y las graves consecuencias para todos cuando falta 
la disciplina. El odio de Dios hacia el pecado y su castigo del 
pecado, es una advertencia para nosotros hoy día (1ª Corintios 
10:11, Romanos 15:4, 6:23). 

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




