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Propósito 

Entender la importancia de enseñarle a los hijos  a tener una relación con el Señor y a 

honrarle. Los hijos de  Elí hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ellos provocaron a Dios 

y fueron muertos. 

 

Textos Bíblicos: 1 Samuel 2:12, 1 Samuel 2:17,  1 Samuel 2:18, Lucas 2:52, 2 

Corintios 6:15 

 

Introducción 

El autor de  primera de Samuel narra que era muy grande el pecado de estos jóvenes, 

mientras esto ocurría con la familia del sacerdote Elí; Dios estaba tratando con  el joven 

Samuel. Es interesante que en medio de un ambiente tan pecaminoso, el Señor levante 

al joven Samuel y lo preserve del mal ejemplo que daban los hijos del sacerdote y del 

ambiente impío de los pueblos enemigos de Dios. 

 

Desarrollo 

1. Los hijos del sacerdote Elí eran impíos/ 1Samuel 2:12 

2. Los hijos de Elí eran muchachos de malos hábitos e irrespetuosos/1 Samuel 

2:15-16 

3. El sacerdote Elí,  tenia conocimiento de la conducta inmoral de sus hijos vers/22 

4. El sacerdote Elí les preguntaba a sus hijos, ¿Por qué se comportan así? 

5. Los hijos del sacerdote Elí hacían pecar al pueblo. 1 Samuel 2:24 

6. Los hijos de Elí no le obedecieron a su papa. La amonestación del 

padre no provocó  ningún efecto correctivo. 

 

Conclusión 

Dios es justo y no hay forma de engañarle. Dios promete, pero si no 

obedecemos a sus promesas, entonces la presencia del Señor se aparta de 



 

	  

la persona escogida. Dios honra a quienes les honran/ 1 Samuel 2:30. El 

sacerdote  Elí honró y prefirió darle lo mejor a sus hijos antes que a Dios. Los 

hijos de Elí murieron prematuramente dado su mal comportamiento, siendo 

manifiesto viviendo con las mujeres que servían en el Tabernáculo de 

Reunión. El autor presenta un contraste entre el joven Samuel quien estaba 

consagrado al Señor en comparación con los hijos del sacerdote Elí. Cuando 

un padre corrige debe darle seguimiento y tomar medidas disciplinarias.  A pesar del 

ambiente pecaminoso, la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que temen su 

Nombre. 

 


