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La voz interior 

 

El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en 

aquel tiempo, y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su 

habitación y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el 

arca de Dios. El Señor llamó Samuel, y él respondió: «Aquí estoy.» Fue 

corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has 

llamado.» Respondió Elí: «No te he llamado; vuelve a acostarte.» Samuel volvió 

a acostarse. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la 

palabra del Señor. Llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le 

dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado» Elí comprendió que era el 

Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate; y si te 

llama alguien, responde: "Habla, Señor, que tu siervo escucha."» Samuel fue y 

se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: « ¡Samuel, 

Samuel!» Él respondió: «Habla, que tu siervo escucha.» 

 

PARA  PENSAR 

Samuel como nos dice el texto, era tan sólo un niño. Escucha una voz 

y no sabe quién es, cree que es su maestro Elí y corre a su 

encuentro. Samuel no conocía todavía al Señor, tampoco su Palabra. 

Así que Samuel estaba despistado, escuchaba una voz, eso era todo, 

y trataba de obedecer. Se sentía llamado por su nombre y corría a 

responder, sólo que lo hacía de una manera equivocada, no estaba 

bien orientado, se equivocaba, con toda su buena intención, pero 

estaba simplemente desorientado. 

Por suerte su maestro Elí le ayuda a orientarse. 

Samuel era un niño, sin embargo Dios lo llama, quiere comunicarse 

con él. Parece que al Señor no le importa la edad, busca solo 

interlocutores que quieran escuchar. 

Tal vez tú también estés sintiendo una voz interior, ésta te dirige, tú 

tratas de obedecer ¿Pero esta voz interior qué es o quién es? ¿Es el 

Señor que te llama, te inquieta por dentro? ¿Sientes insatisfacción, 

deseos de que las cosas te vayan más y mejor? 
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Necesitas un maestro que te dirija, tú solo tal vez vayas 

desorientado, ansioso, insatisfecho, siguiendo una voz interior que te 

dirige…pero y el camino… ¿dónde está? ¿Dónde está esa felicidad tan 

ansiada? 

¡¡Tal vez el Señor Jesús pueda darte una respuesta!! 

  

 


