Ministerio de Niños
Iglesia Cristiana Mega Zoe
Tema: Nacimiento de Samuel
I

Objetivos:
 Que los niños aprendan que:
1º) Dios siempre escucha nuestras oraciones.
2º) En el tiempo de Dios recibimos recompensas.
3º) Debemos cumplir lo que le prometemos a Dios.

II

Lectura Bíblica (El maestro debe estudiar para preparar la clase)

 1 Samuel 1

III Versículo para recordar:
 Salmos 34:19

IV Repasar la clase anterior.
V Desarrollo de la clase:
 Había un hombre de la tribu de Leví que se llamaba Elcana y este hombre subía en las
fiestas solemnes al tabernáculo de Siló para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de
los ejércitos.
 Elcana tenía unan esposa llamada Ana y eran una familia piadosa.
 Pero Ana tenía una tristeza, era estéril, no podía tener hijos. Por eso vivía triste, sin
consuelo porque quería tener un hijo.
 Todo el tiempo, Ana, estaba triste y llorosa delante de su marido. No quería comer, ya
que su corazón estaba afligido.
 Un día Elcana le dijo, ¿no te soy yo mejor que diez hijos?
 El tener hijos era una honra grande, al no tenerlo era de burla para los enemigos.
 Elcana siempre le dio todo su apoyo y su afecto pero no le bastaba, ni nada la podía
consolar. Ella quería un hijo.
 Entonces ella estando en Siló, luego de haber comido se levantó y fue a la puerta del
lugar donde hacían los sacrificios a Jehová, en el tabernáculo.
 Ana con mucha angustia y amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente.

 Entre lágrimas y oraciones, Dios las estaba escuchando.
 Ana le pidió un hijo varón para dedicárselo al servicio del santuario. Hizo un voto
solemne.
 Por el voto que ella hacía, el niño sería nazareo, su infancia sería sagrada.
 Nadie podía oír su oración, pero había alguien que veía como sus labios se movían.
(movía sus labios y la voz no se oía)
 Allí estaba el sumo sacerdote Elí y también juez de Israel.
 Elí estaba sentado en el templo para supervisar lo que allí se hacía.
 Y desde allí espiaba a Ana cuando oraba.
 Pero Elí al verla sólo mover los labios, pensó que estaba borracha.
 Elí va hacia ella y le pregunta : ¿hasta cuándo le iba a durar la borrachera? (ebria)
 Ana se defendió y le dijo que no ha bebido, que no la tenga como mujer impía.
 Entonces al Elí escuchar su defensa y ver que no estaba ebria (borracha) sino que era
aflicción de corazón, la bendijo afectuosamente y le dijo: “Ve en paz y el Dios de
Israel te otorgue la petición que le has hecho.”
 ¿Por qué crees que Ana oraba? Sí, por un hijo.
 En esos momentos a Ana le llega la tranquilidad porque entendió que Dios la había
escuchado y no volvió a estar triste porque le dejó a Dios su dolor y petición.
 Luego Dios se acordó de Ana pues dio a luz un hijo y su nombre fue Samuel.
 Ana le pidió a su marido Elcana que el niño estuviera un poco más grande para poder
dejarlo en el templo. Ana había hecho un voto a Dios y tenía que cumplirlo.
 El niño estuvo con su madre hasta que fue destetado, a los tres años.
 Fue el tiempo que lo cuidó, lo amó y lo tuvo en sus brazos.
 Luego de ese tiempo, Ana fue y llevó a Samuel al templo, se lo entregó a Dios, tal y
como se lo había prometido. (visual #221 ,Ana entrega a Samuel)
 Como era de costumbre al hacer el sacrificio, llevaron tres becerros, como
agradecimiento por Jehová haberle contestado su petición.
 Le llevaron el niño a Elí y le dijeron que ella era la mujer que había estado orando
junto a él por un hijo. Que ahí estaba su oración contestada.

 A diferencia de la vez que Ana fue al templo esta vez no estaba triste como cuando
pidió un hijo. A pesar de que lo iba a dejar en el templo estaba alegre y adoró a
Jehová.
 Así se le entrega a Jehová lo que se le promete con alegría porque Jehová traerá la
recompensa.
 Actividad sugerida: Colorear algún dibujo de la clase.

