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PRIMERA  UNIDAD: DIOS ME CREO’ 

TEMA No. 6.  EL SIEMPRE ME ESCUCHA. 

Pedir a tus hermanos o un familiar que te lea lo siguiente. 

DESARROLLO  

Para comunicarnos con las personas, podemos hacerlo personalmente, ¿verdad? Pero ¿y si estamos lejos? 

¿Cómo hablar con alguien que está lejos?: teléfono, celular, internet, etc.) Hace más de un siglo, el teléfono 

fue inventado para ayudar a las personas que necesitaban comunicarse rápidamente. En aquella época, solo 

existían cartas que tardaban días para llegar a su destino. Hoy, también tenemos el celular e Internet: recursos 

que nos permiten hasta ver la imagen de la persona con quien estamos charlando. ¿Y para hablar con Dios, 

qué necesitamos? Jesús nos enseñó que podemos hablar con él sobre cualquier asunto, ya sea sobre algo que 

nos deja felices o tristes. El Señor es nuestro amigo y le gusta escucharnos. Podemos hablar con Cristo por 

medio de la oración. Él puede responder “sí” y rápidamente atendernos. Puede hacernos esperar un poco más, 

ya que todo ocurre para nuestro bien, de acuerdo a su voluntad. Puede, sin embargo, decirnos “no”, si lo que 

queremos no es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, debemos entender que, si no obtenemos una respuesta a 

nuestra oración, no es porque Dios no nos escucha, sino que no supimos pedir de la manera como 

deberíamos. Dios siempre sabe qué es lo mejor para sus hijos. Él se pone muy feliz cuando le agradecemos 

por todo aquello que nos da: el alimento, la ropa, la familia, etc. Daniel oraba al Señor todos los días. ¿Saben 

cuántas veces? ¡Tres veces! ¡Dios era su amigo! 

 

DIOS LLAMO A SAMUEL Y EL NIÑO RESPONDIO: HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO 

ESCUCHA. 

 

El pequeño y gran Samuel. 
Samuel era un niño de aproximadamente 4 años y muy amado por sus 

padres, quienes se llamaban El cana y Ana. Siendo tan pequeño, ellos lo 

llevaron ante el sacerdote Israelita llamado Eli para que se quedara a 

vivir en el tabernáculo, con el y otros sacerdotes. 

Parece raro que siendo un niño tan pequeño aun, sus padres lo dejaran 

vivir con extraños ¿verdad? Pero no es así, había un motivo muy 

importante. Años antes que nazca el pequeño Samuel, su mamá Ana, no 

podía tener bebés, un día ella se arrodillo y oro a Dios rogándole por un 

hijo, y prometió consagrarlo a su servicio de por vida en señal de 

gratitud y amor. Dios oyó los ruegos de Ana y quedo muy complacido 

de esa promesa y así tuvo a su bebé. Por eso es que llevaron al niño al 

tabernáculo. 

 

ACTIVIDAD: 

Recorta la imagen de Samuel, coloréala y pégala en tu cuaderno. Luego dibújate a ti mismo cuando 

escuchas a Dios.  
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