
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #04 
1 Samuel  
  

Proverbios 16:18 

18 El orgullo va delante 

de la destrucción, 

    y la arrogancia 

antes de la caída. 
 

1 Samuel 8:5 

Danos un rey para que 

nos juzgue, así como lo 

tienen las demás 

naciones. 

Salmo 138:6 

Aunque el SEÑOR es 

grande, se ocupa de los 

humildes, 

    pero se mantiene 

distante de los 

orgullosos. 

 

Santiago 4:10 

 10 Humíllense delante 

del Señor, y él los 

levantará con honor.  

 

 

Empieza a hablar 
“Mi dificultad en pedir perdón está directamente relacionada 

a mi grado de orgullo.” 

                                                                   Ps. Miguel Núñez 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuál es el milagro que vemos al principio del libro? 

➔ El pueblo no dudaba que Samuel había sido escogido por el Señor, ¿cómo 

podemos estar seguros de que nuestros líderes son escogidos por el Señor? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ Israel pidió un rey, ellos querían ser igual a las otras naciones ¿y usted es 

diferente o parecido a los demás? ¿Está buscando ser como los no creyentes? 

1Ped 2:9 

➔ Saúl tenía las características de un líder, pero ¿qué es lo que el Señor ve? (1Sam 

16:7) 

➔ ¿Qué tan difícil es para usted reconocer sus errores? 

➔ Dios sigue demandando fidelidad y humildad, ¿Es usted fiel al Señor y humilde? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué tan difícil es para usted humillarse delante del Señor? 

➔ ¿Acepta la corrección de otros? 

➔ ¿Sus problemas los resuelve en sus fuerzas o acude al Señor? 

➔ ¿Lee la Biblia con regularidad? 

Empieza a orar 

Alabe al Señor por su fidelidad aún cuando nosotros no somos fieles, y pídale 

que forme su carácter y que su Santo Espíritu continúe formándole en humildad, 

que pueda reconocer la necesidad de buscar con prioridad el consejo del Señor 

antes de tomar alguna decisión. 

Memoriza 
Santiago 4:10: Humíllense delante del Señor, y él los levantará con honor. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


