
 

 

Tema 7Tema 7Tema 7Tema 7        

    

DIOS Me conoce y sabe mi nombreDIOS Me conoce y sabe mi nombreDIOS Me conoce y sabe mi nombreDIOS Me conoce y sabe mi nombre
1111
    

 PALABRA DE DIOS 
1 SAM. 3, 1-10 

“El niño SAMUEL estaba al servicio de DIOS y vivía junto a HELI. En aquel tiempo raras veces se oía la palabra de DIOS. Las visiones no 

eran frecuentes. Cierto día estaba acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aun no estaba apagada la 

lámpara de DIOS y SAMUEL  estaba acostado en el templo de DIOS, donde se encontraron el arca de Dios.  DIOS llamo a SAMUEL. 

El respondió: “Aquí estoy, pues me has llamado”. Pero HELI le contesto: “Yo no te he llamado; vuelve a acostarse. El se fue y se volvió a 

acostarse. Volvió a llamar DIOS: “SAMUEL”. Se levanto SAMUEL y se fue donde HELI diciendo:”Aquí estoy, pues me has llamado.’ Otra vez 

HELI contesto: ‘No te he llamado; hijo mío, anda a acostarte.’ SAMUEL no conocía todavía a DIOS, pues todavía la palabra de DIOS no le 

había sido dirigida. Como DIOS llamara a SAMUEL por tercera vez y el joven se presentara nuevamente a HELI, este comprendió que era 

DIOS quien llamaba, y dijo a SAMUEL:’ Anda a acostarte y si vuelve a llamarte dile: Habla, DIOS, que tu siervo te escucha.’ Entonces 

Samuel se volvió a su habitación y se acostó. YAVE entro y se paro, y llamo como las otras veces: ‘SAMUEL, SAMUEL’. Este respondió:’Habla, 

DIOS, que tu siervo escucha”. 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Quién era SAMUEL?  
Un niño que estaba al servicio de DIOS junto a HELI 
 
2-¿Que escucho una  noche? 
Una voz que lo llamaba por su nombre. 
 
3-¿Reconoció SAMUEL  la voz que lo llamaba? 
No. Pensó que era la de HELI. 
 
4- ¿De quien era la voz? 
De DIOS. 
 
5-¿Como te sientes cuando te llaman por otro nombre? porque? 
Mal. Porque no me siento reconocido, acogido. Veo que me confunden. 
DIOS nos conoce por nuestro nombre y nos llama. 
 
6-¿Desde cuando nos conoce DIOS?  
Desde antes de nacer. DIOS me conoce por mi nombre y me llama porque me ama. 
 
7- ¿Que hago para responder a la llamada de DIOS? 
Escucho y trato de obedecer. 
 
8- ¿Llamo Yo a los demás por su nombre? 
Reflexionar 

 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Llamar a todas las personas por su nombre, del mismo modo que DIOS nos llama a nosotros. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 16 y 
17. 
 
RECORDAR: 
DIOS nos conoce, sabe nuestro nombre, nuestro corazón, pensamientos, deseos y nos ama con un amor 
mucho más grande que el que puede tener cualquier persona, nos cuida como si fuéramos la única 
persona que hay en el mundo. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Te he llamado por tu nombre, TU me perteneces. Yo te aprecio y te amo mucho”. Isaías 43, 2-4 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Gracias PADRE mío, porque me conoces. Gracia DIOS mío porque sabes mi nombre. Amén. 

                                                
1
  Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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