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Vocabulario
1. Oyó, pensóhe heard, he thought
2. Dijo he said
3. Corrió ran
4. llamaste you called
5. no te he llamado I have not called you
6. volvió a dormirwent back to sleep
7. fue went
8. Acostar to lay down
9. comprendióhe understood
10. estaballamandowas calling
11. Se levantógot up
12. Ir to go
13. Comprender to understand
14. Escuchar to listen
15. Destruir to destroy
1 Samuel 3:1-18
Samuel fue dedicado al Señor y vivía con Elí. Una noche, Samuel oyó una voz. Samuel
pensó que era Elí. Corrió a Elí y le dijo:
--Aquí estoy, ¿me llamó usted?
Pero Elí le respondió:
--Yo no te he llamado, vuelve a acostarte.
Confundido, Samuel volvió a dormir.Entonces, él fue llamado otra vez:
-- “¡Samuel, Samuel!”
Samuel se levantó, fue a Elí y dijo:
--Aquí estoy, ¿para qué me llamó?
Entonces, Elí comprendió que el Señor estaba llamando a Samuel.--Ve y acuéstate, y si Él te
llama, dirás:
--Habla, Señor, que tu siervo escucha.”
Y Samuel fue a dormir.La tercera vez fue llamado, Samuel dijo:
--Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Entonces, el Señor le dijo a Samuel que va a cumplir la profecía de destruir a Elí y a su familia
por la maldad de sus hijos. Samuel se acostó hasta la mañana; entonces abrió las puertas de la
casa de Elí.Tenía miedo contarle todo a Elí pero él lo llamó a Samuel, y le dijo:
--Samuel, hijo mío. Y él respondió:
--Aquí estoy.
Y Elí dijo:

--¿Qué te dijo el Señor?
Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo:
--Él es Dios. Que haga lo que le parezca mejor.
Preguntas
1.
2.
3.
4.

¿Cuántas veces llamó el Señor a Samuel?
¿Qué le dijo el Señor a Samuel?
¿Por qué Eli puso su confianza en Dios?
¿Cuáles son las cosas en su vida que usted necesita para poner su confianza en Dios?
Y ¿Qué debe decir cuando el Señor llama a usted?

