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SAMUEL; 
OIDO LISTO PARA ESCUCHAR 

 
“9Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo y, si alguien vuelve a llamarte, di: 

Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. 10Y el Señor vino y llamó 
igual que antes: ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. 

11Entonces el Señor le dijo a Samuel: …” 1 Samuel 3:9-11 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

“18Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino.”  
1 Samuel 2:18 

      
 
1. _____________________________________________. 
 

“5... una parte cayó junto al camino; fue pisoteada, y los pájaros se la comieron . . .  12Los que 
están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de su 

corazón, no sea que crean y se salven.” Lucas 8:5 y 12 nvi 
 

• ________________________.  

• ________________________.  

• ________________________.  
 

“21Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la 
palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.”  

Santiago 1:21 lbla  
 

 
2. _____________________________________________. 
 

“6Otra parte cayó sobre las piedras y, cuando brotó, las plantas se secaron por falta de 
humedad. 13Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría 

cuando la oyen, pero no tienen raíz. Éstos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando             
llega la prueba.” Lucas 8:6 y 13 nvi 

 
 
3. _____________________________________________. 
 

“7Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron.”  
Lucas 8:7 lbla 
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“14La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, los ahogan 
las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran.”  

Lucas 8:14 nvi 
 

Jesús dice que las distracciones son como la maleza. Nos da tres ejemplos:  

• Las _________________________.  

• Las _________________________. 

• Los _________________________. 
 

 
4. _____________________________________________. 
 
“15...la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y 

la retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha.” Lucas 8:15 nvi 
 

“22No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.” 
Santiago 1:22 nvi 

 
 
Conclusion : 

 
“14Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos;”  

Job 33:14 tla 
 

“10Y el Señor vino y llamó igual que antes: ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel respondió: Habla, que 
tu siervo escucha.” 1 Samuel 3:10 ntv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


