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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

¿Cuáles son algunas palabras negativas que “La Religión” trae a la mente? 

● Hipocresía 

○ Juzgar y criticar 

○ Ritos fríos 

○ Reglas 

● Abuso 

○ Ladrones 

Percepciones basadas en la realidad 

● No es siempre así 

○ Pero a veces sí 

Gran ironía 

● Porque la religión es donde esperamos hallar una conexión con Dios 

○ Algo espiritual 

○ Algo verdadero 

○ Propósito y fe 
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Encontramos al pueblo de Dios en medio de todo esto y más 

● Y aprendemos que Dios nos salva de este sistema * Y nos lleva a Él 

La historia del Antiguo testamento: Elí y Samuel 

En medio de un sistema fe religiosidad muerta 

● Elí y sus hijos 

○ Sistema religiosa muerta 

1 Samuel 2:12-17, 22-25 12 Pero los hijos de Elí eran hombres indignos; no conocían al SEÑOR 13 ni la costumbre 

de los sacerdotes con el pueblo: cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 

tres dientes en su mano mientras se cocía la carne, 14 lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y 

todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los Israelitas que 

iban allí. 15 Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el 

sacrificio: “Da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda.” 16 Y si el 

hombre le decía: “¿Ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras;” él respondía: 

“No, sino que me la darás ahora, y si no la tomaré por la fuerza.” 17 El pecado de los jóvenes era muy grande 

delante del SEÑOR, porque despreciaban la ofrenda del SEÑOR. 22 Elí era ya muy anciano; y oyó todo lo que sus 

hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de 

reunión, 23 y les preguntó: “¿Por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? 

24 “No, hijos míos; porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del SEÑOR. 25 “Si un hombre 

peca contra otro, Dios mediará por él; pero si un hombre peca contra el SEÑOR, ¿quién intercederá por él?” Pero 

ellos no escucharon la voz de su padre, porque el SEÑOR quería que murieran. 

● No estaban llevando a la gente a Dios 

○ Estaban usando las cosas de Dios para su propio provecho 

Dios no abandona a su pueblo 

● Cuando otros no los llevan a Dios 

○ Tiene un plan 

● Dios mandó a un hijo 

○ Un niño pequeño 

1 Samuel 1:1-3, 9-28 1 Había un hombre de Ramataim de Zofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba 

Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, el Efrateo. 2 Elcana tenía dos mujeres: el nombre de 
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una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. 3 Todos los años aquel hombre subía 

de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al SEÑOR de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y 

Finees, eran sacerdotes del SEÑOR. 9 Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y 

mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del SEÑOR, 10 ella, muy 

angustiada, oraba al SEÑOR y lloraba amargamente. 11 Entonces hizo voto y dijo: “Oh SEÑOR de los ejércitos, si 

Te dignas mirar la aflicción de Tu sierva, Te acuerdas de mí y no Te olvidas de Tu sierva, sino que das un hijo a Tu 

sierva, yo lo dedicaré al SEÑOR por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza.” 12 Mientras 

ella continuaba en oración delante del SEÑOR, Elí le estaba observando la boca. 13 Pero Ana hablaba en su 

corazón, sólo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. 14 Entonces Elí le dijo: 

“¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino.” 15 Pero Ana respondió: “No, señor mío, soy una mujer 

angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del SEÑOR. 16 “No 

tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción.” 17 “Ve 

en paz,” le respondió Elí; “y que el Dios de Israel te conceda la petición que Le has hecho.” 18 “Halle su sierva 

gracia ante sus ojos,” le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. 

19 A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del SEÑOR y regresaron de nuevo a su 

casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el SEÑOR se acordó de ella. 20 Y a su debido tiempo, después 

de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel (Oído por Dios), diciendo: “Porque se lo he 

pedido al SEÑOR.” 21 Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al SEÑOR el sacrificio anual y a pagar su 

voto. 22 Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: “No subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré 

para que se presente delante del SEÑOR y se quede allí para siempre.” 23 Elcana su marido le dijo: “Haz lo que 

mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado; solamente confirme el SEÑOR Su palabra.” Ana se 

quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. 24 Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño, y lo trajo a la 

casa del SEÑOR en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de tres años, un efa (22 litros) de 

harina y un odre de vino. 25 Entonces sacrificaron el novillo, y trajeron el niño a Elí. 26 “¡Oh señor mío!” dijo Ana. 

“Vive su alma, señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al SEÑOR. 27 “Por este niño 

oraba, y el SEÑOR me ha concedido la petición que le hice. 28 “Por lo cual yo también lo he dedicado al SEÑOR. 

Todos los días de su vida estará dedicado al SEÑOR.” Y adoró allí al SEÑOR. 

● Nació Samuel 

● Envía un niño 

○ Para llevar la gente de regreso a una verdadera relación con Dios 

Él lleva la gente a Dios 

● Dedica su vida a llevar la gente 

○ A una relación correcta con Dios 
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Por buscar esta conexión autentica personalmente 

● Conocer a Dios de verdad 

○ Andar cerca de Él 

1 Samuel 2:18-21, 26 18 Samuel, siendo niño, ministraba delante del SEÑOR usando un efod de lino. 19 Su madre 

le hacía una túnica pequeña cada año, y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. 20 

Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer, y decía: “Que el SEÑOR te dé hijos de esta mujer en lugar del que 

ella dedicó al SEÑOR.” Y regresaban a su casa. 21 El SEÑOR visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y 

dos hijas. Y el niño Samuel crecía delante del SEÑOR. 26 Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con 

el SEÑOR y para con los hombres. 

● No puedes llevar a otro a donde no estás 

○ Y Samuel conocía personalmente a Dios 

Por confrontar a los religiosos 

● Para llevar la gente a una relación autentica con Dios 

○ Tenia primero que confrontar lo falso 

1 Samuel 3:1-21 1 El joven Samuel servía (ministraba) al SEÑOR en presencia de Elí. La palabra del SEÑOR 

escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. 2 Y aconteció un día, estando Elí acostado en su 

aposento (sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien), 3 cuando la lámpara de Dios aún no se 

había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del SEÑOR donde estaba el arca de Dios, 4 que el SEÑOR 

llamó a Samuel, y él respondió: “Aquí estoy.” 5 Entonces corrió a Elí y le dijo: “Aquí estoy, pues me llamaste.” Pero 

Elí le respondió: “Yo no he llamado, vuelve a acostarte.” Y él fue y se acostó. 6 El SEÑOR lo volvió a llamar: 

“¡Samuel!” Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: “Aquí estoy, pues me llamó.” Elí respondió: “Yo no te he 

llamado, hijo mío, vuelve a acostarte.” 7 Y Samuel no conocía aún al SEÑOR, ni se le había revelado aún la 

palabra del SEÑOR. 8 El SEÑOR volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo: “Aquí 

estoy, pues me llamó.” Entonces Elí comprendió que el SEÑOR estaba llamando al muchacho. 9 Y Elí dijo a 

Samuel: “Ve y acuéstate, y si El te llama, dirás: ‘Habla, SEÑOR, que Tu siervo escucha.’” Y Samuel fue y se acostó 

en su aposento. 10 Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: “¡Samuel, Samuel!” 

Y Samuel respondió: “Habla, que Tu siervo escucha.” 11 Y el SEÑOR dijo a Samuel: “Estoy a punto de hacer una 

cosa en Israel la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquél que la oiga. 12 “Ese día cumpliré contra Elí todo lo 

que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 13 “Porque le he hecho saber que estoy a punto de 

juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una 

maldición, y él no los reprendió. 14 “Por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será 
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expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda.” 15 Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas 

de la casa del SEÑOR; pero Samuel temía contar la visión a Elí. 16 Así que Elí llamó a Samuel, y le dijo: “Samuel, 

hijo mío.” “Aquí estoy,” respondió Samuel. 17 Y Elí dijo: “¿Cuál es la palabra que el SEÑOR te habló? Te ruego que 

no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que El te habló.” 18 

Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: “El es el SEÑOR; que haga lo que bien Le 

parezca.” 19 Samuel creció, y el SEÑOR estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. 20 Y 

todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del SEÑOR. 21 Y el 

SEÑOR se volvió a aparecer en Silo. Porque el SEÑOR se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del SEÑOR. 

● Dios confrontó y quitó a los que estaban desviando a su pueblo 

Por guiar a otros a Dios 

● Era profeta y sacerdote delante del pueblo 

○ Entre el pueblo y Dios 

1 Samuel 7:3-6 3 Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: “Si es que ustedes se vuelven al SEÑOR con 

todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al 

SEÑOR, y sírvanle sólo a El; y El los librará de la mano de los Filisteos.” 4 Los Israelitas quitaron a los Baales y a 

Astarot, y sirvieron sólo al SEÑOR. 5 Y Samuel dijo: “Reúnan en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al SEÑOR por 

ustedes.” 6 Se reunieron los Israelitas en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del SEÑOR, ayunaron 

aquel día y dijeron allí: “Hemos pecado contra el SEÑOR.” Y Samuel juzgó a los Israelitas en Mizpa. 

● Dedicaba su vida a guiarlos a Dios 

Samuel no lo hizo perfectamente 

● Su historia no termina bien 

1 Samuel 8:1-3 1 Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. 2 El nombre de su 

primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías; éstos juzgaban en Beerseba. 3 Pero sus hijos no anduvieron 

en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron 

el derecho. 

● Repite lo de Elí y sus hijos 

Queremos un héroe 

● Samuel casi lo era 
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● Nos señala el Héroe verdadero 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

Estaban en lo mismo 

● Si adelantamos la cinta de la película 

○ Encontramos a los hijos de Dios en una situación parecida 

● En medio de un sistema fe religiosidad muerta 

○ Los fariseos y el judaísmo de tradición, regalismo y nacionalidad 

Nace otro niño 

● Nace un niño * Para llevar la gente de regreso a una verdadera relación con Dios 

● Dios mandó a su Hijo unigénito 

○ Nació Jesús 

Andar cerca de su Padre 

● Igual a Samuel 

Lucas 2:52 52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura (edad) y en gracia para con Dios y los hombres. 

Confronta a los religiosos 

● Los lideres de su día 

○ Y su hipocresía y religiosidad vacía 

Mateo 15:7-9 7 “¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: 8 ‘ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME 

HONRA, PERO SU CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI. 9 ‘PUES EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO 

COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES.’” 

● Igual que Samuel 

Nos lleva a Dios 

● Igual que Samuel 

○ Jesús dedicó su vida a llevarnos a Dios 

● A una relación verdadera y auténtica 
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○ Con nuestro Creador 

Nos busca 

Lucas 19:10 10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 

Nos invita 

Mateo 11:28-30 

28 “Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar. 29 “Tomen Mi yugo sobre 

ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y HALLARAN DESCANSO PARA SUS 

ALMAS. 30 “Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera.” 

Él es el camino al Padre 

Juan 14:6  6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 

Nos ofrece vida verdadera 

Juan 10:10-11 10 “El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que 

la tengan en abundancia. 11 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da Su vida por las ovejas. 

● Nos ofrece vida 

● Murió para que pudiéramos tener vida 

Jesús nos lleva a Dios 

● Por Él podemos llegar al Padre 

○ Y tener paz con Dios 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Vivimos en medio de un sistema fe religiosidad muerta 

● Muchos están lejos de Dios 

○ Tienen una mala impresión de Dios 
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■ Y la religión 

■ A veces por muy buenas razones 

○ Se han quedado cínicos y apartados 

● Otros aparentan estar más cerca 

○ Pero viven un cristianismo falso 

■ De domingos 

■ De ser salvos, buenos y asistir a algunas reuniones 

○ No viven cerca de Dios 

■ Diariamente escuchándolo en su Palabra 

■ Hablando constantemente con Él 

○ No dedican su vida a llevar a otros a Él 

■ No estudian con los de su casa 

■ Mucho menos con los de afuera 

● Hay gran necesidad de una relación auténtica con Dios hoy día 

Dios manda a sus hijo 

● Hoy día 

○ En medio de esta necesidad espiritual 

● Sus hijos nacen 

○ Como Samuel y Jesús 

● Para llevar la gente de regreso a una verdadera relación con Dios 

Llevar a la gente a Dios es nuestro propósito 

● Es la razón de existir del hijo de Dios 

● Es lo que Jesús nos dice 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Marcos 16:15-16 15 Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. 16 “El que crea y 

sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado. 

Lucas 24:47-49 47 y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 “Ustedes son testigos de estas cosas. 49 “Por tanto, Yo enviaré sobre 
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ustedes la promesa de Mi Padre; pero ustedes, permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de 

lo alto.” 

Juan 20:21 21 Jesús les dijo otra vez: “Paz a ustedes; como el Padre Me ha enviado, así también Yo los envío.” 

Hechos 1:8 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

2 Corintios 5:20 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en 

nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 

● Andar cerca de Dios 

○ Y llevar a otros a Dios 

■ es el propósito de los hijos de Dios 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Aceptar la llamada de Dios 

No-Cristiano: Aceptar la llamada a acercarte a Dios 

● Si no eres un cristiano todavía 

○ Probablemente es por lo mismo 

■ Has visto mucha religión y religiosidad 

■ Te repugna 

■ Te aleja 

○ Dios te llama a algo mucho mas grande 

■ Y autentico 

■ A ser su hijo amado y perdonado 

■ A vivir tu vida cerca de Él 

● Es lo que recibes cuando te entregas a Jesús 

○ Y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Aceptar la llamada de vivir con el propósito de tu Señor 
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● El propósito de Jesús 

○ El propósito de Samuel 

● Nos llama a aceptar que esto es nuestro propósito 

○ En vez de ser salvo, bueno y normal, e ir a la iglesia 

○ Es vivir cerca de Dios 

○ Es guiar a otros a vivir cerca de Dios 

○ Aceptar que es para esto 

■ que nuestro Padre nos ha salvado 

■ y nos tiene en este mundo 

● ¿Cómo aceptamos esta llamada? 

○ Leer la biblia y hablar con Dios a diario 

○ Tener una persona de adentro y uno de afuera que estás guiando 

● ¿Qué necesitas empezar a hacer, o hacer más? 

○ Para estar dedicado a tu propósito como hijo de Dios 

Comunión: Celebramos la cruz 

● En la que nuestro Señor sufrió 

○ Para llevarnos a Dios 
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