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Samuel fue un gran hombre de Dios. Un gran varón del Señor, el único que en el
Antiguo Testamento desarrolló un triple ministerio: Juez, sacerdote y profeta.
Como juez, fue un gobernante que el Señor usó poderosamente en momentos
críticos y difíciles para el pueblo de Dios. La Biblia lo presenta como el último de
los jueces de Israel: “Después, como por cuatrocientos cincuenta años,
les dio jueces hasta el profeta Samuel” (Hechos 13:20). Y no se diga
como profeta tuvo un ministerio importantísimo para la vida espiritual de los
hebreos. De hecho la Biblia lo presenta como el primero de los profetas de Israel:
“Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado,
también han anunciado estos días” (Hechos 3:24). Fue un hombre
poderoso en la Palabra de Dios. Se dice de él lo que de ningún otro, que “...
Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus
palabras” (1 Samuel 3:19). También era un hombre poderoso en la oración. El
salmista da testimonio de él: “Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y
Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban a Jehová, y él
les respondía” (Salmo 99:6). También era un príncipe de la intercesión. Me
llama mucho la atención que aproximadamente quinientos setenta años después
de su muerte, según Jeremías 15:1, el mismo Dios lo recuerda, juntamente con
Moisés, como un paladín de la oración a favor de su pueblo.
Samuel también fue un maestro y hacedor de reyes. Saúl y David fueron formados
bajo la enseñanza y disciplina de este hombre. Asimismo, también fundó una
escuela para profetas la cual, según testimonio de las mismas Escrituras, estuvo
funcionando por quinientos años. Y no podía faltar su nombre en la lista de los
héroes de la fe del capítulo once de la epístola a los Hebreos. En el versículo 32 se
incluye, entre otros, como un gran hombre de fe.
Pero, todo esto, no fue para nada fácil. Samuel tuvo que luchar desde su niñez por
conservar su integridad como un hombre de Dios, que conoce y sirve a Dios.
Creo que la más grande batalla que libran nuestros jovencitos cristianos es con su
entorno. Estoy convencido que la más poderosa influencia que se pudiera ejercer
sobre ellos para seducirlos al mal camino la reciben de quienes les rodean.
Y Samuel tuvo que luchar contra el mal testimonio que tenía justo delante de sus
ojos, pues los hijos de Elí: Ofni y Fines, tenían el más perverso comportamiento.
Pero Samuel no permitió que el mal ejemplo influyera en él y se conservó fiel.
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Hoy, les quiero invitar a considerar algunos pasajes bíblicos que hablan de Samuel
en sus años de Embajador del Rey, es decir, desde niño hasta la adolescencia.
Es interesante observar que en cada etapa de su vida, Samuel se distinguió por ser
un fiel siervo de Jehová.
Meditemos juntos en estos pasajes que deseo sean de gran inspiración para estos
jovencitos que tenemos entre nosotros. Veamos, pues, algunos rasgos de la vida
del jovencito Samuel.

1º NIÑO, INSPIRACIÓN INICIAL (1 SAMUEL 2:11).
 Nuestro texto dice: “Y Elcana se volvió a su casa en Ramá; y el niño
ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí”.
 Samuel era un parvulito. Tendría en este momento unos tres años de edad. Sin
embargo, el texto dice enfáticamente que él ministraba a Jehová.
 Quizá Elí le encargaba trabajos muy pequeños acordes a su edad: Como cierra esa
puerta, recoge ese lienzo, tráeme aquel utensilio, etc. Esto nos enseña que ningún
trabajo, por muy chico o insignificante que parezca es despreciado por Dios.
 La motivación de Samuel era netamente la autoridad que el anciano sacerdote Elí
ejercía sobre él. En su mente infantil no cavilaba si lo que le ordenaban era bueno
o malo, simplemente lo hacía por obediencia.
 El énfasis que deseo poner aquí, es que Samuel ministraba a Jehová a pesar de su
corta edad y con esto motivar a nuestros Embajadores a servir al Señor a pesar de
su juventud. Muchos de nuestros muchachos no sirven a Cristo argumentando
que por su edad nadie los toma en cuenta. Pero este texto, hijos, nos dice que Dios
da testimonio de su aceptación del servicio de un pequeñito de tres años.
2º JOVENCITO, INSPIRACIÓN MATERNAL (1 SAMUEL 2:18-19).
 Estos dos versículos dicen: “Y el joven Samuel ministraba en la presencia
de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica
pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para
ofrecer el sacrificio acostumbrado”.
 Samuel iba creciendo tanto en estatura como en espíritu. El texto dice que él
seguía ministrando en la presencia de Jehová; pero ahora agrega que traía dos
vestiduras especiales: La primera era un efod de lino y la segunda era una túnica.
 Ambas eran vestiduras sacerdotales. El efod de lino era una pieza que solo tenía
pecho y espalda y se ceñía al cuerpo con un cinto. La túnica, se piensa que era una
túnica sacerdotal, hecha a escala, como las que usaban los sacerdotes de Jehová.
Era una túnica especial para inspirar a su hijo al servicio al Dios Vivo y Verdadero.
 Con este pasaje vemos que mucho tiene que ver la influencia de la familia en la
vida de los niños y jovencitos. Los padres somos mayordomos de nuestro Dios en
relación con los hijos. Un día daremos al Señor cuentas de nuestra mayordomía y
presentaremos hijos malos, rebeldes y alejados de Dios; o hijos buenos, fieles, que
sirven al Señor. Todo depende de nuestra mayordomía paternal.
 Pero Samuel, fue un niño que sirvió al Señor inspirado por su madre.
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3º ADOLESCENTE, INSPIRACIÓN SOCIAL (1 SAMUEL 2:26).
 Samuel continuaba en franco crecimiento. Ahora nuestro pasaje dice: “Y el joven
Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los
hombres”.
 Este texto afirma que el jovencito Samuel además de ser acepto delante de Dios
también lo era delante de los hombres.
 Nada hay mejor que ser aprobado por Dios. El apóstol Pablo se lo dijo a su hijo
espiritual Timoteo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).
 Pero, también, el joven cristiano de hoy debe esforzarse por resultar aprobado
delante de los hombres. Porque también esto es importante, y sobre todo por el
testimonio que debemos a todos los que nos rodean.
 Nuestro Señor Jesucristo dijo en su Sermón del Monte: “Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).
 Amados jovencitos, que el dar siempre un buen testimonio delante de todos los
que los rodean, sea una inspiración constante para servir al Señor Jesucristo.
4º JOVEN, INSPIRACIÓN MINISTERIAL (1 SAMUEL 3:1).
 Este versículo da preámbulo al llamamiento de Dios a Samuel. Dice así: “El joven
Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de
Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia”.
 El jovencito Samuel seguía ministrando a Jehová en presencia del sacerdote Elí.
 Sin embargo, lo que añade el texto es que la palabra de Jehová escaseaba en esos
días. Y era así, porque el Señor no encontraba un hombre digno de confianza para
otorgarle su revelación.
 Por esto, el Señor Jehová llamó a este muchachito para que fuera su portavoz.
 Samuel fue llamado porque él creció espiritualmente. Por eso fue un gran varón de
Dios. No es posible serlo sin un crecimiento espiritual real y sostenido. Y no se
puede crecer espiritualmente si no se tiene una íntima comunión con Dios, si no
se le sigue muy de cerca y fielmente.
 Queridos jovencitos, ustedes están precisamente en la edad en la cual Dios llamó a
Samuel. ¿Quién puede decir que el Señor no los llame a ustedes también?
 Así que, mejor es estar preparados espiritualmente como lo estaba aquel joven.
5º ADULTO, INSPIRACIÓN CELESTIAL (1 SAMUEL 3:19-21).
 Tres cosas nos dicen estos versículos. Samuel contó con: (1) La Presencia de Dios.
(2) La confirmación de Dios y (3) La manifestación de Dios.
 Queridos jovencitos, nada hay mejor que servir al Señor desde la niñez.
 ¡Que el Señor encamine sus corazones a decidir, desde esta temprana edad, servir
al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus
fuerzas! Después de todo Dios honrará a los que le honran. ¡Así sea! ¡Amén!
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