1Samuel 3:1-3
Por Israel González Zúñiga
Introducción.
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la Palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia.
Otras versiones dicen: “Era muy rara”. Biblia Latinoamericana. Y la Palabra de Jehová era
de estima en aquellos días. Reyna Valera 1909.
El texto agrega no había visión.
El contexto.
Ana tenia problemas por ser esteril
Ana le pide un hijo a Dios.
Ana le consagra el hijo a Dios.
Samuel crece en un ambiente hostil.
1. ¿Porque era muy escasa la Palabra de Jehová?
2. ¿O acaso Dios no quería comunicarse con ellos?
3. Escaseaba la Palabra de Jehová, era de estima en aquellos días.
4. Estima se traduce: YAGAR, rara costosa, difícil de obtener preciosa
5. Había crisis espiritual en aquellos días, había decadencia, Dios ya no les enviaba
mensaje.
I.

¿POR QUE ESCASEABA LA PALABRA DE DIOS?
A. En el paraíso donde moraba Adán, ellos tenían un canal de comunicación
directo con el Padre celestial, ellos hablaban con él, sin embargo ese canal
fue roto con el pecado.
B. ¿Verdad que si hay pecado en nuestra casa escasea la Palabra de Dios?
C. La Palabra de Dios escasea porque Eli no enseñó a sus hijos a temer a
Jehová.
1. No habia una
D. Los hijos de Eli eran malos. 1Samuel 2:12, 17, 22-25
1. Tuvo que venir un enviado de Dios diferente de Eli, paraqué dijere a
éste todas sus fallas.
2. El no estaba haciendo nada bueno. Dios le anuncia que levantaría un
sacerdote. 1Samuel 2:35.

II.

¿NO HABÍA QUIEN LA RESIBIERA?
A. No había nadie que estuviera al pendiente de Dios. 1Samuel 3:2.
1. Elí era anciano, ya no podía ver.
B. La lámpara se estaba extinguiendo. Éxodo 27:20-21. Y mandaras a los hijos
de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado,
para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de
reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden
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Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la
mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.
Los hijos de Elí eran malos….
Algunos padres fracasan en la intruccion. So sabemos usar el poder que Dios
nos da al usar sus palabras. MIS PALABRAS SON ESPIRITU Y SON
VIDA. Y el que la ama comera de sus frutos. Proverbios 18:21
Uno de los problemas de hoy en dia es el afan por lo material.
Samuel no fue influenciado por los hijos de Eli
Vivian en el mismo circulo
Crecio en el mismo circulo
Samuel tenia principios que su madre le habia inculcado.

¿DOND ESTABA SAMUEL?. 1Samuel 3:3
A.Estaba donde deberia estar. En el templo de Jehová
B. ¿donde estan tus hijos en este momento?
C. ¿Estan aquí a tu lado?
D. Allí le habló Dios a Samuel. Versos 4-7
E. Dios le informa a samuel.
F. Samuel aquí tenia como doce años
G. Samuel a los doce años le dice a Elí, lo que Dios le habia dicho.
H. Y cuando samuel ya era adulto. Verso 3:19. APLICABA LA PALABRA DE
Dios
I. CUANDO SAMUEL YA ES VIEJO. Confronta al pueblo. 1samuel 12:1-5
J. En tiempo de Elí la Palabra de Dios escaseaba.
No habia instrucción.
Cuando se vive sin istruccion es como vivir en un decierto
La palabra de Dios es vida.
Evangelio es la buena noticia.
Escasea por que hay pecado.

Conclusión.
¿Escasea la Palabra de Dios en tu corazón?
¿Escasea la Palabra de Dios en tu hogar?
Hoy tu puedes salir de este lugar lleno del Espíritu de Dios.
Hoy tu vida puede dar un giro de 180º
Hoy entregale tu vida al Señor.

