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OBJETIVO:
Enseñar que no debemos juzgar a las personas por 
la apariencia.

RECURSOS UTILIZADOS:
Un pote o vidrio con aceite, una corona. Si lo desea, 
representar la ocasión cuando Samuel fue a buscar 
al rey elegido por Dios.

INTRODUCCIÓN:
¿Les ha pasado que miraron a un compañero recién 
llegado de otro lugar y lo consideraron extraño o dife-
rente, y después que lo conocieron mejor vieron que 
era alguien muy agradable de quien valía la pena ser 
amigo? La historia de hoy es sobre alguien que pro-
bablemente no hubiera sido elegido para ser rey, si 
Samuel hubiera considerado solo lo que veía desde 
afuera. Pero Dios, que ve y conoce lo que hay en el 
corazón, no se equivocó al hacer su elección.

HISTORIA BÍBLICA:
Dios se sentí a triste por Saúl. Él había sido elegido 
para ser rey de Israel, pero ahora solo hacía cosas 
incorrectas. Había desobedecido las órdenes de 
Dios y se había vuelto muy orgulloso, pensando que 
podía hacer las cosas a su manera.

El profeta Samuel recibió la indicación de Dios de que 
otra persona debía ocupar el lugar de Saúl. Por eso, 
Samuel debía ir hasta Belén, donde vivía un hombre 
llamado Isaí, que tenía ocho hijos. Dios le mostraría a 
Samuel a quien había elegido. Cuando Samuel llegó, 
no le dijo el verdadero objeti vo de su viaje. Le dijo 
solo que había venido para ofrecer sacrifi cio a Dios. 
Era un gran privilegio para una familia recibir la visita 
de un mensajero de Dios. Por eso, Isaí reunió a todos 
sus hijos. Quiero decir, a casi todos.
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“El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor 
mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Samuel quedó admirado porque los hijos de Isaí 
eran hombres con buena apariencia, especialmente 
el mayor, que se llamaba Eliab. Pensó que ese era 
el elegido. Pero Dios le dijo a Samuel que no mirara 
la apariencia porque él miraba el corazón. Uno por 
uno, los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, 
pero Dios le dijo que no era ninguno de ellos. En-
tonces, Isaí dijo que tenía otro hijo, el menor que 
estaba en el campo, cuidando las ovejas de la fami-
lia. Cuando llegó David, ¿saben lo que vio Samuel? 
Apenas un jovencito de 17 años, que tocaba el arpa 
y cuidaba las ovejas. ¿Pero saben lo que vio Dios? Al 
futuro rey de Israel (muestre una corona), un hombre 
que andaría en los caminos del Señor y haría de él 
su mejor amigo. 

Samuel conversó con David y derramó aceite so-
bre su cabeza; esa era una indicación de que había 
sido elegido por Dios para ser el rey en lugar de Saúl 
(muestre el aceite). 

Una vez más, Dios estaba indicando lo correcto. 
David fue el mejor rey que tuvo Israel.

LLAMADO:

Cuando Dios nos mira, ve lo que podemos ser con 
su poder. Él no ve lo que vemos nosotros; no los ve 
solo como niños agitados. Él los ve como futuros 
pastores, médicos, profesores. Crean, ustedes son 
especiales para Dios y él siempre verá lo mejor que 
existe dentro de ustedes. ¡Qué bueno es tener un 
Dios así!

¿A cuántos les gustaría prepararse para servir a 
Dios, como lo hizo David? 

Oremos para que el Señor esté siempre con cada 
uno de ustedes.
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Dios ve lo que hay 
en el corazón

(Sugerimos contar esta historia el sábado 3 de sep� embre) 
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