
 

 

Alcanzando un 

Sueño. 1 Samuel 1. 

La mejor forma de 

alcanzar un sueño es 

estando despierto. 

Las personas 

dormidas tan solo 

sueñan paro nunca 

alcanzan nada. 

El tener un sueño en 

la vida es muy 

importante los sueños 

o anhelos le dan 

sentido a nuestra 

vida. 

Si quieres alcanzar el 

éxito en tu vida nunca 

dejes de soñar 

siempre ten un anhelo 

o un deseo que 

alcanzar. 

Nadie puede alcanzar 

algo que no sabe que 

existe o que no lo 

quiere. 

Como alcanzar un sueño. 



1. Debo saber que quiero. Es difícil alcanzar algo sin saber que es. El que no sabe para 

dónde va está perdido. Hay un adagio que dice: "bienaventurados los que saben 

dónde van porque son los únicos que sabrán cuando han llegado" debes saber qué es 

lo que le estas pidiendo a Dios en oración. V 17 “Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el 

Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.” 

2. Debo saber que surgirán obstáculos. V 6 “Y su rival la irritaba, enojándola y 

entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.” cada vez que nos 

disponemos a entrar a la presencia de Dios en oración siempre vamos a encontrar 

tropiezos, satanás no quiere que el pueblo de Dios sea de oración. Cada vez que te 

propongas lograr algo importante en tu vida siempre habrá algo que tratara de 

impedirlo. 

3. Como humanos vamos a tener momentos de aflicción. V 7 - 8 “Así hacía cada año; 

cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía.  1:8 

Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está 

afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?” Jesús tenía momentos 

difíciles en los cuales pensaba que ya no podía más. Lucas 22: 42-44 “diciendo: Padre, 

si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

22:43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.  22:44 Y estando en agonía, 

oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían 

hasta la tierra” 

4. Tomando la decisión de Buscar ayuda en Jesucristo y él nos ayudara a través de las 

personas que estime conveniente. V 9-10 “Y se levantó Ana después que hubo comido 

y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar 

del templo de Jehová,  

1:10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.” 

5. Asumiendo compromisos. Es imposible alcanzar un sueño si no se está dispuesto a 

comprometerse. Las personas mediocres siempre evaden la responsabilidad o el 

compromiso. V 11 “E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar 

a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que 

dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no 

pasará navaja sobre su cabeza” 

6. No tengas pereza para orar ni para hacer cualquier cosa. V 12 “Mientras ella oraba 

largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.” Hay personas 

que hacen oraciones de centavo y quieren respuestas de a millón.  

7. Toma la decisión de no dejarte llevar por las circunstancias. Tú decides como quieres 

estar en gozo o en tristeza. La felicidad es una decisión. V 18 “Y ella dijo: Halle tu sierva 

gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más 

triste.” 



8. Debemos actuar. Dios hace lo sobrenatural pero a nosotros nos corresponde hacer 

lo natural lo que sí es posible. V 19 “Y levantándose de mañana, adoraron delante de 

Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y 

Jehová se acordó de ella” 

9. Debemos cumplir con nuestra promesa. Muchas personas han perdido credibilidad 

ante su familia, ante sus clientes y ante la sociedad por que se comprometen en cosas 

que no pueden cumplir. V 26-28 “Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, 

yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.  1:27 Por este niño 

oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.  1:28 Yo, pues, lo dedico también a Jehová; 

todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.” 

10. Todo lo que haga se lo debe hacer con gozo. Solo cuando disfrutamos lo que 

hacemos nos queda bien. V 28 b “Y adoró allí a Jehová” 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de soñar, de anhelar o de desear las 

mejores cosas pero no todos tienen la oportunidad de conseguirlo no porque sea 

imposible sino porque no se comprometen ni se esfuerzan por lograrlo. Esfuérzate se 

valiente confía en jehová y pronto lograr conseguir lo que tanto anhelas. 

 

Formando Hijos de 

Éxito. 1 Samuel 2. 

Todos los padres 

tenemos un gran 

sueño con nuestros 

hijos que sean los 

mejores en todo que 

triunfen en el amor, en 

el estudio, en los 

negocios es decir 

queremos que sean 

personas de éxito. 

Para lograr esto es 

necesario que 

preparemos a nuestros 

hijos para el mundo, y 

no prepararles un 

mundo solo para ellos. 

No podemos meter a 

nuestros hijos en una 

burbuja de cristal para 



tenerlos protegidos del 

mundo los debemos es 

preparar para 

conquistar el mundo 

ya que un día ellos van 

a tener que salir de ese 

mundo encapsulado 

que les fabricamos y 

ese día el mundo los 

destruirá. 

Aunque todos los padres queremos que nuestros hijos tengan vidas de éxito la verdad 

es que no todos lo pueden ver hecho una realidad. 

A los padres no nos educaron para preparar hijos victoriosos muchos lo único que 

hicimos es tenerlos y darles lo mejor según nuestro criterio. En nuestra sociedad no 

hay escuela para padres pero podemos empezarla si dejamos que Jesucristo sea 

nuestro maestro y nosotros sus multiplicadores. 

Que se necesita para formar hijos de éxito. Tanto en lo secular como en lo espiritual. 

Algunos cristianos solo les preocupan tener hijos de éxito en los negocios pero dejan 

en segundo lugar el tener éxito en la vida cristiana. 

Vamos a mirar algunos pasos en base al fracaso que tuvo Eli en la formación de sus 

hijos. Vamos a  aprender de sus errores. 

1. Debemos darles una buena base espiritual. Debemos preocuparnos por darles a 

conocer a Jehová nuestro Dios. V 12 “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían 

conocimiento de Jehová” 

2. Debemos enseñarles a honrar a Dios y a los demás. Los hijos de Elí deshonraban a 

jehová cuando se dirigían a él. V 13- 14 “Y era costumbre de los sacerdotes con el 

pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se 

cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes,  2:14 y lo metía en el 

perol, en la olla, en el caldero o en la marmita; y todo lo que sacaba el garfio, el 

sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a 

Silo.” 

3. Debemos enseñarles buenos modales. Hoy en día los jóvenes no saben decir: 

gracias, buenos días, por favor etc. todo lo quieren obtener a la fuerza. V 16 “Y si el 

hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y después toma tanto como 

quieras; él respondía: No, sino dámela ahora mismo; de otra manera yo la tomaré por 

la fuerza.” 



4. Debemos enseñarles a valorar lo que se tiene en especial lo que se hace para Dios. 

Para dirigirnos a Jesucristo y a nuestros superiores es necesario hacerlo con 

reverencia. V 17 “Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes; 

porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.”  

5. Debemos corregir a nuestros hijos cuando todavía hay tiempo. La permisividad o la 

pasividad en la corrección hacen que los hijos se pierdan. V 22-24 “Pero Elí era muy 

viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las 

mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.  2:23 Y les dijo: ¿Por qué 

hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos 

procederes.  2:24 No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis 

pecar al pueblo de Jehová.” 

6. Debemos evitar la sobreprotección. Cuando confundimos amor con 

sobreprotección hacemos de nuestros hijos unos mediocres. Dios siempre debe estar 

en primer lugar. Eli ponía en primer lugar a sus hijos. V 29 “¿Por qué habéis hollado 

mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo; y has honrado 

a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi 

pueblo Israel?” 

El malcriar a los hijos hace que ellos se conviertan en vergüenza para sus padres y 

familia en general. V 32-33 “Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a 

Israel; y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.  2:33 El varón de los tuyos que yo 

no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor; y todos los 

nacidos en tu casa morirán en la edad viril.” 

Corrige a tu hijo cuando todavía hay tiempo. Proverbios 22. 6 “Instruye al niño en su 

camino,  

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”  Proverbios 19: 18 “Castiga a tu hijo en 

tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo.” 

Un hijo encaminado por el sendero correcto es descanso para sus padres y la sociedad 

en general.  Proverbios 29: 17 “Corrige a tu hijo, y te dará descanso,  Y dará alegría a 

tu alma.” 

El futuro de los jóvenes depende de los padres. No dejes que el mundo instruya a tus 

hijos el educarlos no es tarea de los demás esa es tu responsabilidad.  



 

Muriéndose de sed 

en medio del mar. 1 

Samuel 3. 

Aunque esto no es 

más que un dicho 

popular no 

podemos 

desconocer que se 

origina de algunas 

verdades. Qué 

triste que alguien se 

quede en medio del 

mar sin agua 

potable en su balsa 

y tenga que morir 

de sed. En este 

ejemplo la sed no es 

por falta de agua, 

agua hay en 

abundancia en el 

mar lo que no hay 

es agua que se 

pueda consumir o 

que sea apta para el 

ser humano.  

Esto mismo sucede 

en el área 

espiritual, en los 

tiempos de Samuel 

la palabra 

escaseaba. V 1 “El 

joven Samuel 

ministraba a Jehová 

en presencia de Elí; 

y la palabra de 

Jehová escaseaba 

en aquellos días; no 

había visión con 

frecuencia” 



Para el pueblo de Israel el que se escaseara la palabra era una profecía. Amos 8: 11 - 

12 “” para nosotros en este tiempo ya es una realidad. Cada día la palabra de Dios se 

escasea no que se hayan acabado las biblias antes por el contrario cada día las 

empresas editoras imprimen más y más biblias. Lo que sucede es al igual que con el 

agua del mar, la palabra de Dios cada día es remplazada por grandes conferencias de 

prosperidad o inmensos shows de milagros y la poquita que hay cada vez se la maneja 

al amaño de quien la predica. 

Hoy en día la escases de palabra es tanta  que muchas personas cuando toman la 

decisión de llamarse pastores lo primero que hacen es buscar entre las gente conocida 

o desconocida quien ya es cristiano para empezarlo a invitar a su iglesia. 

Qué pasaría si en la radio escuchas que durante un mes no va a haber agua. Lo más 

probable es que te aprovisionarías de mucha agua en canecas y en cualquier tipo de 

vasijas. Escuchamos la noticia a través de  Amos que la palabra de Dios se va a escasear 

y no nos importa. 

Consecuencias de la falta de Palabra verdadera. 

1. Nos es imposible distinguir la Voz de Dios. V 4-5 “Jehová llamó a Samuel; y él 

respondió: Heme aquí.  3:5 Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí, ¿Para qué me 

llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado; vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.” 

un cristiano sin palabra se deja llevar por sus emociones y habla de su propia carne. 

2. No conocemos a Dios. V 7 “Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra 

de Jehová le había sido revelada.” Samuel era un muchacho que ya serbia estaba 

ministrando a pesar de esto no conocía a Dios, cuantas personas hoy en día hablan 

sobre las maravillas de Jesucristo pero sin conocerlo. Es imposible enamorarse de 

alguien a quien no se conoce. 

3. Se nos olvida para que nos llamó Dios. V 10 “Y vino Jehová y se paró, y llamó como 

las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye” 

Tu que eres Pastor, líder o  Ministro crees que Dios te llamado solo para que te 

preocupes el ¿cómo vas a llenar el lugar que haz destinado como templo? O para que 

enseñes la verdad gústele o no le guste a los demás, a quien quieres agradar a los 

hombres o a Dios. Ezequiel 3: 18-19 “Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y 

tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino 

a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu 

mano.  

3:19 Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal 

camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.” 

Muchas personas prefieren no hablar la verdad por miedo a ser rechazados y muchos 

pastores no lo hacen porque les da miedo reducir su membresía. V 15-17 “Y Samuel 



estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel 

temía descubrir la visión a Elí.  

3:16 Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme 

aquí.  3:17 Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras; 

así te haga Dios y aun te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló 

contigo.” 

El conocer la palabra nos da libertad. Juan 8: 32 “y conoceréis la verdad, y la verdad 

os hará libres.” 

El desconocer la verdad produce muerte. Oseas 4: 6 “Mi pueblo fue destruido, porque 

le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 

sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” 

el pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros o señales se perdió fue por falta 

de conocimiento la ignorancia hace que cometamos muchos errores. 

El Apóstol pablo tenía muy en claro que su trabajo era enseñar la verdad más que 

complacer a los hombres para ganar su simpatía. Gálatas 1: 10 “Pues, ¿busco ahora el 

favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 

agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.” ¿Tu de quien eres siervo, de Dios o 

del Mundo? Hay muchos que hablan muy bonito de Dios pero le sirven a los hombres, 

solo predican lo que a la gente le agrada escuchar. 

La vida eterna  solo se la obtiene a través del conocimiento. Juan 17: 3 “Y esta es la 

vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado.” hoy en día mucha gente llena los coliseos, los templos o los estadios 

buscando oír lo que les agrada. 2 Timoteo 4: 3 – 4  “Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo  comezón de oír, se amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias,  4:4 y apartarán de la verdad el oído 

y se volverán a las fábulas.” 

El cristiano mediocre no le importa que le puedan enseñar en un lugar, el solo busca 

sitios donde se pueda sentir cómodo donde le acepten lo que hace y lo hagan sentir 

importante. El prefiere vivir ignorante pero contento. Busca el verdadero alimento  

producido por la palabra de Dios no te llenes de solo cuentos y fabulas. Recuerda que 

está en juego tu salvación y la de tu familia. 



 

La Presencia de Dios. 1 

Samuel 4. 

La presencia de Dios es 

maravillosa es la 

presencia de Jesucristo 

en nuestra vida lo que 

nos transforma, es la 

presencia de Jesucristo 

en el templo que sana 

al enfermo y hace cosas 

sobrenaturales. Éxodo 

33: 14 “Y él dijo: Mi 

presencia irá contigo, y 

te daré descanso.” para 

Moisés la presencia de 

Dios era fundamental 

salir sin él era mejor no 

hacerlo. Éxodo 33: 15 

“Y Moisés respondió: Si 

tu presencia no ha de ir 

conmigo, no nos 

saques de aquí” la vida 

cristiana sin su 

presencia seria 

simplemente imposible 

de soportarla. 

Pastorear sin ser 

llamado es mejor no 

pastorear. Recuerda 

que los hijos de Elí eran 

sacerdotes pero no 

conocían a Jehová. 1 

Samuel 2: 12 “Los hijos 

de Elí eran hombres 

impíos, y no tenían 

conocimiento de 

Jehová.” 

Con Jesucristo somos más que vencedores ya que es el quien pelea por nosotros. 

Romanos 8: 37 “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó” 



La presencia de Dios la tenemos asegurada en nuestra vida personal y en el culto. Ya 

que es su promesa. Mateo 18: 20 “Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 

Cada día en este mundo es una batalla que hay que lidiar y  sin contar con la presencia 

de Dios sería un fracaso rotundo. 1 Samuel 4: 1-2 “Samuel habló a todo Israel. Por 

aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben- 

ezer, y los filisteos acamparon en Afec.  

4:2 Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue 

vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 

cuatro mil hombres.” 

Para anhelar la presencia de Dios debemos tener en cuenta algunos  factores muy 

importantes: 

1. Cuando. La presencia de Dios debe estar presente siempre en nuestra vida no solo 

cuando estamos en problemas y no sabemos qué hacer. V 3 a “Cuando volvió el pueblo 

al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová 

delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová,” 

2. Para que. Para que quieres la presencia de Dios. Para someterte a él, porque lo ves 

y lo sientes como tu padre o solo por que necesitas lo que crees que él te puede dar.  

No lo busques por interés búscalo por amor. V 3 b “para que viniendo entre nosotros 

nos salve de la mano de nuestros enemigos.” 

3. Como. El cómo debo buscar la presencia de Dios es muy importante él quiere que 

lo hagamos en santidad y con honra. Los que estaban a cargo del arca eran los hijos 

de Eli que no conocían a Dios y tampoco lo respetaban. V 4 “Y envió el pueblo a Silo, y 

trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los 

querubines; y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de 

Dios.” 2: 12 “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de 

Jehová.” 

4. Debemos estar seguros que la presencia de Dios nos da poder. V 6-7 “Cuando los 

filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el 

campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al 

campamento.  4:7 Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al 

campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora no fue así.” satanás 

sabe que un cristiano en la presencia de Dios es invencible. V 8 “¡Ay de nosotros! 

¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que 

hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto.” ser invencible no significa libres de 

problemas, ser invencible le significa que seremos capaces de enfrentarnos a los 

problemas. 


