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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“Escuchando a Dios” 
  
Introducción 
 

 1 Samuel 3: “El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia 
de Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había 
visión con frecuencia. 

2 Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, 
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía 
ver, 3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba 
el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, 4 
Jehová llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. 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. 6 Y Jehová 
volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y 
dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no 
he llamado; vuelve y acuéstate. 7 Y Samuel no había conocido aún a 
Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8 Jehová, pues, 
llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme 
aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová 
llamaba al joven. 9 Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, 
dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se 
acostó en su lugar. 

10 Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, 
Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. 11 Y 
Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien 
la oyere, le retiñirán ambos oídos. 12 Aquel día yo cumpliré contra Elí 
todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el 
fin. 13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la 
iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no 
los ha estorbado.14 Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la 
iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni 
con ofrendas. 

15 Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de 
la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. 16 
Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: 
Heme aquí. 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. 18 Y Samuel se lo manifestó 
todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es; haga lo que bien 
le pareciere. 
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19 Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra 
ninguna de sus palabras. 20 Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, 
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. 21 Y Jehová volvió a 
aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la 
palabra de Jehová” 

 
Introducción.  

 
Como recordarán, Samuel fue llevado al tabernáculo que se encontraba en Silo, 

desde muy temprana edad.  Había sido consagrado por sus padres, en especial por su 
madre, bajo una promesa de hacer un voto nazareo. 

 
Así que allí creció bajo la tutela de Elí, el sumo sacerdote en turno.  Como 

hemos conocido, los hijos de Elí, sacerdotes en el templo, hacían cosas terribles.  
Menospreciaban las ofrendas de Dios y hasta sostenían relaciones sexuales en el 
templo con las mujeres que iban a quedarse a velar para buscar a Dios. 

 
El gran deterioro moral de Israel también había alcanzado al sacerdocio, y los 

hijos de Elí no tenían ningún conocimiento de Dios, ni mucho menos temor de Él. 
 
Y es en este ambiente que Samuel creció, ministrando todos los días delante de 

la Presencia de Dios, bajo la tutela del sumo sacerdote Elí. 
 
DESARROLLO 
 
1. Samuel, muy cerca de Dios. 
 
Y es entonces que nos encontramos con esta parte de la historia.  Recordemos 

que Samuel fue el último de los jueces, por lo cual es muy importante que conozcamos 
toda la historia de este impresionante hombre de Dios. 

 
La narrativa agrega un dato importante de las condiciones en que el sacerdocio 

se encontraba.  Nos dice que la Palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos, y que 
no había visión con frecuencia. 

 
Que interesante es encontrar que la Palabra de Dios era escaza y sin embargo 

el sumo sacerdote Elí dio dos palabras proféticas hacia Ana.  La primera de ellas 
cuando Ana, derramaba su alma delante de Dios y Elí le dijo: “El Señor te conceda la 
petición de tu corazón”.   Esa palabra fue el detonante para que Ana concibiera a 
Samuel. 

 
Y en la segunda vez Elí bendijo a Elcana y a Ana diciéndoles: “El Señor te de 

mas hijos de esta mujer para sustituir al hijo que han consagrado el día de hoy”.  El 
resultado fue que Ana tuvo tres hijos y dos hijas, cuando toda su vida había sido estéril. 

 
¡Qué interesante es encontrar que en tiempos en que la Palabra de Dios 

escaseaba, Elcana y Ana se hayan llevado estas grandes Palabras de Dios por medio 
del sumos sacerdote Elí!.    Como les decía, Elcana y su familia, eran una excepción 
refrescante en todo Israel.  Mientras que cada uno hacía lo que mejor le parecía y 
entonces se cometían pecados terribles contra Dios y contra las personas como los que 
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nos narraron los últimos cinco capítulos del libro de Jueces, la familia de Elcana, 
aunque no perfecta, es gratificante ver que buscaban a Dios cada año en las fiestas 
solemnes  y eran fieles. 

 
Pues bien, la Palabra de Dios escaseaba, los ojos de Elí se oscurecían y la 

lámpara de Dios se extinguía.  Elí, aunque reprobado por Dios, aún era la lámpara de 
Dios en aquel lugar. 

 
 Y la narrativa de este capítulo nos indica que Samuel, siendo aún un jóven, 
dormía en el templo, cerca de donde estaba el arca.  Tal vez dormía en el lugar santo. 
Parece ser que a Samuel le gustaba estar cerca de la Presencia de Dios. 
 
 Todos los días ministraba allí junto con Elí, y por las noches dormía en aquel 
sitio.  Samuel siempre estaba cerca de la Presencia de Dios. 

 
Y entonces estando dormido, cerca de Dios, Dios le habló mientras dormía.  

Samuel estaba experimentando la voz de Dios, pero no la conocía; así que fue con Elí, 
pensando que era él quien le llamaba.  “No te he llamado”, le dijo Elí, “vuelve a la 
cama”.  Y así sucedió tres veces. 

 
Ahora bien, Samuel estaba siempre cerca de Dios, pero le faltaba un 

acercamiento mas, conocer Su voz. 
 
¿Qué tan cerca caminas tu de Dios?  ¿Qué tan cerca estás de Su Presencia?  

Una vez en la congregación cada ocho o quince días como algunos estilan, será lo 
suficientemente cerca como para escuchar Su voz  y llegar a conocerla?  ¿Cuántas 
veces quizá Dios te ha hablado y no has reconocido Su voz? 

 
Yo te pregunto estas cosas porque la Palabra de Dios dice que tu has sido 

redimido por la sangre de Jesús para seas un sacerdote de Dios en estos tiempos.  Sí, 
la lámpara de Dios en el lugar en donde tu estás.  Así que te hago otra pregunta: Si tu 
eres la lámpara de Dios allí, en tu colegio, en tu oficina, en el mercado, en la empresa, 
donde tu te desenvuelves, allí hay escasez o abundancia de la Palabra de Dios? 

 
 2.  Samuel no conoce a Dios 
 
Y es que el problema de Samuel era este, que aunque todos los días ministraba 

delante de la Presencia de Dios, donde estaba el arca, y aunque dormía cerca de Él, 
aún no le conocía. 

 
7 Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de 

Jehová le había sido revelada.  
 
Hoy día, igualmente, hay personas que quizá conocen mucho “de Dios”, pero 

que no conocen “a Dios”.   Saben mucho de la biblia, la han leído, quizá hasta puedan 
enseñar sobre Él; pero aún no le conocen a Él, ni  Su Palabra les ha sido revelada. 

 
 Todo lo que tienen estas personas son enseñanzas que han recibido de sus 

pastores y maestros, las han recibico con gusto y las han guardado; sin embargo no 
hay una sola Palabra que hayan tomado por sí mismos, porque no les ha sido revelada. 
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Algunos otros están presentes en muchas reuniones de congregación, la 
Presencia de Dios es extraordinaria y a ellos les pasa de largo, no pueden percibir la 
Presencia de Dios en ese lugar sencillamente porque no la conocen.  Entonces voltean 
y ven a alguna persona llorando, otra tal vez salta eufórica, otra está postrada, una más 
tal vez cae al suelo, alguna más grita alguna exhaltación hacia Dios; y se preguntan 
que les pasa a todas esas personas. 

 
Mis amados estar cerca de Dios es importantísimo, porque tarde o temprano, a 

quienes están cerca de Él, Dios se manifestará a sus vidas.   Dios se dará a conocer, 
les hablará y les revelará Su Palabra.   

 
¿Qué hace una persona que no distingue la voz de Dios?  Pues perturbada 

porque sabe que algo está pasando y no se explica que, acude al pastor, a un amigo, a 
quien le habló del Señor, buscando respuestas.  La gran mayoría de las veces no le va 
a satisface la respuesta de estas personas, porque no son ellas las que le están 
hablando sino Dios.   Dios está llamando Su atención para que lo escuchen a Él. 

 
Sueños, visiones, alguna porción bíblica que les ha llamado muchísimo la 

atención pero que no logran finalmente entender que significa para ellos 
personalmente.    Dios hablando, pero la gente no le conoce. 

 
 Jeremías 9: 23 “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su 
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en 
sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, 
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 

 
Tres niveles de conocimiento de Dios puedes tener:  Nivel atrio, donde sabes 

“de Dios”, allí está, conoces las historias, estas cerca, pero no lo suficiente.   Nivel lugar 
santo, el Espíritu de Dios derrama sobre ti el Espíritu de Conocimiento de Jehová, y 
entonces logras tener revelación de Su Palabra, Su Sabiduría empieza a fluir en ti y 
puedes lograr conocer Su voz.   Pero hay un tercer nivel aún mayor, un nivel lugar 
santísmo, que es Su Gloria, Su Presencia, Su Poder y Su Amor derramados en ti.   No 
es conocer a Dios siendo diferentes, sino conocerle porque te has hecho uno con Él. 

 
Evidentemente esto es un fruto de la comunión permanente con Dios, cada día, 

buscar de Él.   
 
3. Jehová volvió a aparecer en Silo 
 
Samuel entonces, siguiendo las instrucciones de Elí, contestó: “Habla Señor, 

porque tu siervo oye”.   Esta es la posición de un hombre de Dios: “Habla Señor, yo 
escucho y obedezco” 

 
 No puede haber una lámpara encendida que brille intensamente en medio de 

las tinieblas de este mundo, si no hay una persona dispuesta a escuchar a Dios y 
obedecer sus instrucciones.  ¿Podrías decirle: Habla Señor, que estoy dispuesto a 
escucharte y obedecerte? 
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Regularmente las oraciones tienen otra dirección en la comunicación:  Yo hablo 
y Dios escucha, y cuando dejo de hablar, pues me dedico a otras cosas, pero hay un 
tiempo en que Dios habla y debes escuchar; este tiempo es el más importante, porque 
una lámpara se estará encenciendo para este mundo. 

 
Las palabras que escuchó de Dios no fueron sencillas para un muchacho, 

estaban hablando de un juicio contra su tutor.   Sin embargo le dijo la Palabra que 
había recibido, aunque el mensaje no era alentador, sino por el contrario, era 
abasallador.  

 
Y dice que Samuel creció y no dejó caer ninguna de las Palabras que recibió de 

Dios.   Es decir que siempre que escuchó, obedeció; cada vez que recibía una Palabra 
de inmediato accionaba al respecto.  Esto trajo un nuevo tiempo a toda la nación.  
Desde Dan hasta Beerseba supieron que había un fiel profeta de Dios en Silo a quien 
podrían consultar. 

 
Esta lámpara se encendió nuevamente en Silo, una nueva luz para la nación.  

Una luz que traería no solo Avivamiento en la nación sino una reforma. 
 
Escuchar a Dios es tan importante porque Él sabe lo que hay que hacer 

siempre, en cualquier situación.   Su Palabra es poder, genera cambios asombrosos, 
como en la creación.   Escuchar Su voz  por revelación y hablar lo que Él dice puede 
cambiar la vida de muchísimas personas y provocar una reforma en las familias y hasta 
en la sociedad. 

 
 ¿Quiéres ser un hombre de Dios?  Tienes que conocer Su voz.  Dios no se tapó 

la boca cuando el Apocalipsis fue revelado a Juan.  Dios sigue hablando, Dios tiene un 
mensaje para esta sociedad.   Cuando Dios revela Su Palabra hay milagros, Su poder 
se manifesta abundantemente.  

 
4.  Minsitración. 
 
 
  
 

  
 


