
Samuel - Propósito
Bosquejo para el Maestro - Lección 7

Objetivo: Aprender que así como Samuel, todos tenemos un llamado para 
servir a Dios pero debemos guardarnos en santidad.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Personaje: Samuel
Tema Central: Propósito

Samuel fue escogido por Dios desde antes de nacer 
para que le sirviera con fidelidad dando un buen 
testimonio de vida en santidad. 

(1 Samuel 3:26)

Samuel fue un niño escogido por Dios para servirle desde que era muy pequeño ty fue llevado por sus padres al 
templo ante el sacerdote Elí, para ser instruído en el servicio de Dios. Samuel fue entregado al servicio del Señor por 
su madre Ana, en agradecimiento ya que ella no podía tener hijos.

Introducción y Act 1 (Página 1) 




Actividad  2 y 3 (Página 2 y 3)

Historia

Actividad 5  (Página  6)

Debemos guardarnos en santidad para poder ser 
usados por Dios, conforme a los planes que ÉL tiene 
para nosotros. 
 Salmos 34:14

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños repasarán los libros aprendidos. 


Esdras, Nehemías, Ester, Job, Salmos,

Contraportada

Cuando nos mantenemos en santidad crecemos en 
favor de Dios y de las demás personas pues 
S.reflejamos a Cristo en nuestras vidas.
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- Crea en los niños un anhelo por servir a Dios contando todo lo que el Señor hizo en la vida de Samuel.�
- Muestrales las distintas maneras en que pueden servir a Dios�
- Diles cómo deben prepararse para un día servir al Señor�
- Realiza actividades de refuerzo para que los niños entiendan el tema principal y el personaje.

Recomendaciones

Título No.007 de la colección  “Los niños de la Biblia” 
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., Aguilar 
M.,  para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distr ibución y reproducción para extender la obra del
evangelio tal como Cristo lo encomendó. 
Las ilustraciones son diseñadas por Betancourt V. para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre distribución
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Actividad 4   (Página  4 y 5) 

De Samuel podemos aprender que 
- Dios tiene un propósito para nosotros
- Podemos servir a Dios en cualquier momento de   
  nuestra vida

- Samuel fue entregado para el servicio de Dios 
por su madre Ana  1 Samuel 1
- Samuel veía las malas acciones de otros pero
  él decidió  guardarse en santidad para Dios. 1 Samuel 2:17-26
- Dios le habló a Samuel 1 Samuel 3
- Samuel sirvió a Dios como profeta 1 Samuel 3:20-21

Historia y tema central
Tema central
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Los puntos más sobresalientes de esta historia son: 


