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“CARACTERÍSTICAS DE UNA VIDA EJEMPLAR”
1 Samuel 3:19-21
INTRODUCCIÓN: Si existen personas cuyas vidas deberían ser un
verdadero ejemplo y modelo a imitar, somos nosotros los
cristianos porque tenemos Él Espíritu Santo dentro de nosotros y
Él Señor nos ha confiado su palabra.
En la Biblia encontramos a un hombre que vivió de tal modo que
su vida fue tan ejemplar que incluso en nuestro tiempo sigue
siendo un modelo a seguir.
Veamos estos principios que sobresalieron en la vida de Samuel.

I. NUNCA APARTARNOS DE DIOS.

“Y Samuel creció, y Jehová estaba con él…” (1 Samuel 3:19 A)
A. EN PRIMER LUGAR UNA VIDA EJEMPLAR SE CARACTERIZA
PORQUE NUNCA SE APARTA DE DIOS EN TODO EL TIEMPO DE
SU CAMINAR.
1) La Biblia nos enseña como Samuel desde pequeño llego
al templo
2) Y se dedicó a servirle al Señor aun en medio del mal
ejemplo de los sacerdotes Ofni y Finees, hijos de Eli: (1
Samuel 2:17-18).
a) Vivir para Dios en estos tiempos es muy difícil,
b) Especialmente porque la fidelidad de unos se
determina por el testimonio de otros,
c) Olvidando que Él Señor demanda nuestra completa
entrega.
3) Muchas personas comienzan en los caminos de Dios
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a) Pero se retiran o menguan su nivel de consagración
conforme el tiempo pasa debido a las diferentes
pruebas y afanes de este mundo: (Mateo 13:20-21),
b) Pero eso no debe ser así.
c) Si hay algo que caracterizo a Samuel es que desde
niño hasta su vejez nunca se apartó de la presencia
del Señor.

II. PERSEVERAR EN SU PALABRA.
“… y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras” (1Sam. 3:19B)
A. EN SEGUNDO LUGAR, UNA VIDA EJEMPLAR SE CARACTERIZA
POR OBEDECER COMPLETAMENTE LA PALABRA DE DIOS.
1) Todos los problemas de la humanidad terminarían si
obedecieran su palabra,
2) Pero por causa de la maldad del hombre las cosas se
vuelven más difíciles.
3) Después del Sermón del Monte, nuestro Señor finalizo
todas sus enseñanzas recalcando la importancia de No
solo oír, sino también poner en práctica todas sus
palabras. (Mateo 7:24-27) “Cualquiera, pues, que me oye
estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que
edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y
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vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”.

III. SER FIELES A NUESTRO DIOS Y A LA OBRA DE DIOS
(1 Samuel 3:20) “Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció
que Samuel era fiel profeta de Jehová”.
A. EN TERCER LUGAR LA VIDA EJEMPLAR DE SAMUEL SE
CARACTERIZÓ POR SER SIEMPRE FIEL AL TRABAJO QUE DIOS
LE DIO.
1) Muchas personas No terminan el trabajo que Dios les
entregó
2) Y si hay algo que cuesta mantener es nuestro ministerio
a) Debido a las constantes pruebas y dificultades que
se presentan.
b) Por esto mismo el apóstol Pablo exhortaba a los
corintios a mantenerse firme y constante creciendo
en la obra del Señor siempre: “Así que, hermanos
míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano” (1 Cor. 15:58).

IV. TESTIFICAR A OTROS EL PODER DE DIOS

(1 Samuel 3:21) “Y Jehová volvió a aparecer en Silo; porque
Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová”.
A. FINALMENTE LA VIDA EJEMPLAR DE SAMUEL SE
CARACTERIZÓ POR SER PORTAVOZ DEL PODER Y LA PALABRA
DE DIOS.
1) Si Israel llego a conocer algo de Dios
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a) Fue gracias a Samuel en quién la palabra de Dios se
manifestaba.
b) De igual forma, cada uno de nosotros debe
esforzarse por testificarles a los demás el amor y
poder de Dios: (Romanos 10:14-15) “¿Cómo, pues,
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la
paz, de los que anuncian buenas nuevas!”
CONCLUSIÓN: Como resultado de haber llevado una vida bajo
estos principios, Samuel llego a constituirse en una persona
ejemplar a tal punto que nadie en el pueblo se atrevió de acusarlo
de alguna falta: (1 Samuel 12:1-5)
Si edificamos nuestra vida bajo estos principios llegaremos a ser
hombres y mujeres de conducta ejemplar como lo fue Samuel.
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