
Modulo 5 La Monarquia Unificada: Saul, David y Salomon  (1030 - 931 a. C.) 
Tema: 16 Samuel   Libro: I de Samuel   

Dicen que Dios nos ha dado dos oídos y una sola lengua, para que escuchemos más de lo 
que hablamos y es muy cierto. A los seres humanos nos cuesta mucho escuchar no oír, 
esto ultimo consiste en lo que hacemos constantemente, los ruidos de todo lo que nos 
rodea sin prestar mas atención, escuchar es todo lo contrario, es detenernos  en el camino 
y poner atención. Son tantos los ruidos exteriores e interiores que no nos damos la 
oportunidad de escuchar lo que Dios, la vida, nuestro corazón, el que esta cercano a 
nosotros nos quiere decir. Es hablar de silencio, pero no como ausencia de ruido, sino que 
a pesar de él, tengamos la “sensibilidad” de escuchar los mensajes que vienen a 
enriquecer nuestra vida…  

Samuel, cuyo nombre significa "nombre de Dios", fue dedicado a Dios por su madre, Ana, 
como parte de una promesa que hizo antes de que naciera (1 Samuel 1,11). Ana había 
sido estéril y oró con tanto fervor por un hijo, que el sacerdote Elí pensó que estaba 
borracha (1 Samuel 1). Dios le concedió a Ana su petición, y, fiel a su promesa, Ana 
dedicó su hijo Samuel al Señor. Después que Samuel fue destetado, probablemente 
alrededor de los cuatro años de edad, fue llevado al tabernáculo a servir a las órdenes del 
sacerdote Eli (1 Samuel 1,22-25). Incluso de niño, a Samuel se le dio su propia túnica, una 
prenda normalmente reservada para un sacerdote cuando ministraba delante del Señor en 
el tabernáculo de reunión en Silo, donde estaba el arca de Dios (1 Samuel 2,18; 3,3). 
Tradicionalmente, los hijos del sacerdote heredarían el ministerio del padre; sin embargo, 
los hijos de Eli, Ofni y Finees eran impíos, ya que eran inmorales y menospreciaban las 
ofrendas del Señor (1 Samuel 2,17, 22). Mientras tanto, Samuel continuó creciendo en 
estatura y en gracia para con el Señor y con los hombres (1 Samuel 2,26). 

En una época en que las profecías y visiones escaseaban, Samuel escuchó lo que en un 
principio creyó que era la voz de Eli que lo estaba llamando durante la noche. Aunque el 
joven Samuel ministraba en el tabernáculo, todavía no conocía al Señor, y la palabra del 
Señor no le había sido revelada (1 Samuel 3,7). Las primeras tres veces que el Señor llamó 
a Samuel, el muchacho le respondió a Eli. Eli entonces comprendió lo que estaba 
ocurriendo y le instruyó a Samuel que respondiera al Señor si llamaba de nuevo. 
Entonces, "Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! 
Entonces Samuel dijo: Habla, porque tú siervo escucha " (1 Samuel 3,10).  

Dios le dio un mensaje de juicio para que le transmitiera a Eli. Al día siguiente, Samuel 
dio su primer paso de fe, diciéndole a Eli todo, aunque el mensaje era una mala noticia 



para Eli y su familia (1 Samuel 3,11-18). Eli respondió con aceptación. La credibilidad de 
Samuel como profeta se esparció por todo Israel, y Dios continuó revelando Su palabra a 
Su pueblo, a través de Samuel (1 Samuel 3,20-21). 

Los filisteos, eternos enemigos de Israel, atacaron el pueblo de Dios. Los hijos de Eli 
murieron en la batalla, y el arca del pacto fue capturada y llevada a Filistea. Al escuchar la 
noticia de la muerte de sus hijos, Eli también murió. Después de varios meses, los filisteos 
retornaron el arca a Israel, donde permaneció en Quiriat-jearim durante más de veinte 
años. Cuando los israelitas clamaron a Dios por ayuda contra los opresores filisteos, 
Samuel les instruyó a liberarse de los falsos dioses que habían estado adorando.  
Con el liderazgo de Samuel, y por el poder de Dios, pudieron derrotar a los filisteos, y 
hubo un momento de paz entre ellos (1 Samuel 7,9-13). Samuel fue reconocido como el 
juez de todo Israel. 

Al igual que los hijos de Eli, los dos hijos de Samuel, Joel y Abías, pecaron delante de 
Dios por causa de la avaricia y pervirtiendo la justicia. Samuel había nombrado a sus hijos 
como jueces, pero los ancianos de Israel le dijeron a Samuel que, ya que él estaba 
demasiado viejo y sus hijos no andaban en sus caminos, querían que Samuel nombrara un 
rey para gobernarlos, así como las otras naciones (1 Samuel 8,1-5). La reacción inicial de 
Samuel a su petición le produjo un gran disgusto, y el oró a Dios al respecto. Dios le dijo 
a Samuel: Ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine 
sobre ellos. Dios le dijo a Samuel que escuchara la petición del pueblo, pero les advirtió 
sobre la forma cómo les trataría el rey que reinaría sobre ellos (1 Samuel 8,6-21). 

Con el tiempo, Saul, de la tribu de Benjamín, fue ungido por Samuel como el primer rey 
de Israel (1 Samuel 10,1). Aun así, Samuel pidió a Dios una señal para mostrar a los 
israelitas la maldad de elegir un rey terrenal que reemplazara a su verdadero Dios (1 
Samuel 12,16-18).  

Elcaná esposo de Ana Madre de Samuel     1 Sam. 1,2 
Ana era estéril y  no dejaba de llorar     1 Sam. 1,6-7 
Ana eleva una oración a Yahve       1 Sam. 1,10 
Nacimiento de Samuel                    1 Sam. 1,20 
La consagración de Samuel        1 Sam. 1,28 

El cántico de Ana         1 Sam. 2,1-10 
Los hijos del sacerdote Eli no conocían a Yahve      1 Sam. 2,12-13 
Samuel estaba en Siló y su madre lo visitaba cada Año.    1 Sam. 2,18-20 



Samuel crecía y sé hacia grato a Yahve      1 Sam. 2, 26  

Yahve llama por primera vez a Samuel      1 Sam. 3,4 
Yahve llama por segunda vez a Samuel      1 Sam. 3, 6 
Yahve llama por tercer vez a Samuel      1 Sam. 3, 8 
Yahve llama y Samuel responde el llamado     1 Sam. 3,10  
Yahve le revela sus designios a Samuel      1 Sam. 3,11-13 

Muerte del Sacerdote Elì        1 Sam. 4,16-18 
Samuel exhorta al pueblo a volverse a Yahve     1 Sam. 7,3 
Samuel juzga al pueblo de Israel y suplica por ellos    1 Sam 7,5-6 
Samuel ofrece un sacrificio por Israel      1 Sam 7,8-10 
Samuel Juzgo a Israel todos los días de su vida     1 Sam 7,15-17 

Samuel ya viejo pone a sus hijos como jueces de Israel    1 Sam 8,1 
Los hijos de Samuel se desvían del camino y el pueblo pide un rey  1 Sam 8,2-5 
Samuel invoca a Yahve        1 Sam 8, 6 
Yahve responde a Samuel que acepte lo que le piden    1 Sam 8, 7-8 
Samuel les hace ver los inconvenientes de tener un Rey   1 Sam 8,10-18 
El pueblo no escucha a Samuel e insiste en un rey    1 Sam 8,19-20 

Saul va en busca de las asnas de su padre               1 Sam 9,3-5 
Yahve le revela a Samuel ungir un hombre de la tribu de Benjamín  1 Sam 9,16-18 

Samuel unge a Saul         1 Sam 10,1 
Samuel le da señales a Saul de lo que encontrara a su paso   1 Sam 10,2-7 
Saul es designado rey        1 Sam 10,21 

Saul es proclamado rey        1 Sam 11,15 
Samuel exhorta al pueblo a escuchar la voz de Yahve    1 Sam 12,14-16 
Samuel exhorta al pueblo servir a Yahve      1 Sam 12,20-25 



PISTAS PARA REFLEXIONAR 

• Samuel, una vida que es fruto de la oración y de la confianza en Dios 

La madre de Samuel, Ana, era un mujer estéril. En los tiempos bíblicos la mujer que no 
tenía hijos sufría mucho, pues se creía que los hijos eran una bendición de Dios, un signo 
de que Dios estaba presente en la vida. Por eso los dos primeros capítulos del primer libro 
de Samuel nos presentan a Ana como una mujer en constante diálogo con el Señor. La 
oración de Ana es una oración en silencio, un diálogo en la intimidad con Dios (ISam 
1,13); es una oración que sabe descubrir la acción de Dios en la propia vida (ISam 
2,1-10). El cántico de Ana sirve de "base" al cántico de María, el "Magníficat" (ver Lc 
1,48-55 y comparar). 

• Samuel, el discípulo que aprende a escuchar la voz de Dios  

El relato de la vocación de Samuel es un relato hermosísimo que nos descubre cómo Dios 
nos elige desde niños para la misión que nos encomienda en la vida. Fiel a la promesa 
hecha a Dios, su madre lleva al niño a vivir con el sacerdote Elí, quien lo preparará para 
el servicio de Dios. Pero Dios tiene otro camino para Samuel, y se lo revela en su 
llamado. 

• Samuel, el discípulo que aprende a decir “ aquí estoy, Señor, habla que tu siervo 
escucha” 

En el relato de su llamado, el sacerdote Elí enseña a Samuel cómo responder a la voz de 
Dios. La primer actitud del discípulo es aprender a oír a Dios y para ello lo esencial es la 
capacidad de escuchar. La respuesta a la voz de Dios es la disposición a servir a su 
proyecto, a cumplir su voluntad. 

• Samuel, el discípulo que se forma en las cosas de Dios 

Ya dijimos que su madre lo había llevado a vivir con Elí para que éste lo preparara. Al final 
del relato de su llamado, se dice que' Samuel creció y Yahvé estaba con él*. En el Nuevo 
Testamento encontramos la misma expresión aplicada a Juan el Bautista y a Jesús. En los 
tres se descubre como la persona crece y se va formando en el conocimiento de Dios y de 
su proyecto. La expresión "Yahvé (o su sabiduría, o su Espíritu) estaba con él" revela que el 



proceso de formación en la fe es un proceso espiritual, centrado en la presencia de Dios 
en la misma vida de la persona llamada a servir al proyecto de Dios. 
• Samuel, una persona que sabe interpretar la vida según la mirada de Dios 

Un recorrido por la vida de Samuel (que no toma más de una decena de capítulos del 
libro) nos permite descubrir a una persona en actitud constante de escucha de Dios. Ante 
las situaciones que va viviendo el pueblo, Samuel dialoga con Dios en búsqueda de su 
voluntad. Es interesante apreciar que, aunque a veces su pensamiento no concuerda con 
la propuesta de Dios, él obedece y cumple lo que Dios le pide. 

Como Bautizados, tenemos mucho que aprender de Samuel. 
Un Bautizado es fruto de una vida de oración y del encuentro con Dios. Samuel nace por 
la acción de Dios que escucha la oración confiada y perseverante de su madre Ana.  
descubriremos y maduraremos nuestra propia vocación en la medida en que 
profundicemos nuestro encuentro personal con el Dios de la vida en la oración y en la 
contemplación de su voluntad. 

Un Bautizado es un discípulo que aprende y se forma durante toda la vida para conocer 
mejor a Dios y profundizar su servicio y su vocación. Samuel aprende a ser discípulo 
junto a un maestro, Elí. 

Como bautizados, debemos descubrir, confiar y aprender de los maestros de la fe que el 
buen Dios nos regala a lo largo de la vida. Un Bautizado es una persona que busca 
transmitir la voz de Dios. Para ello, su primer actitud será aprender a escuchar cómo 
discípulo. 

La vida de Samuel nos enseña qué es posible una vida de apertura atenta a la palabra de 
Dios, que revela su proyecto de vida nueva para todo el pueblo. 

Ser Bautizado es la identidad que hemos de construir en toda nuestra vida. Ser Bautizado 
es el horizonte hacia el que caminamos, siguiendo los ejemplos de quienes nos 
precedieron, como Samuel; en ellos descubrimos cómo ser hombres y ser mujeres de la 
palabra de Dios para los que nos rodean. 

Para hacer una oración provechosa hay que favorecer el silencio. Es una condición 
indispensable para escuchar y encontrarnos con Dios. 


