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Camina en la Visión Correcta 

1era Samuel 3:1 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; 

no había visión con frecuencia 3:2 Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a 

oscurecerse de modo que no podía ver. 

La historia del Sacerdote Eli descrita en el capítulo 3 de 1era de Samuel nos muestra una clara perspectiva del 

efecto devastador que tiene el pecado en la vida de las personas , muchas veces tomamos con ligereza la 

palabra revelada que Dios ha mostrado a nuestras vidas y la desestimamos cuando no caminamos en ella, si 

estudiamos la vida de Eli, su nombre significa alto o elevado, tenía un ministerio hermoso el cual era ministrar 

la palabra de Dios al pueblo de Israel,  pero  había algo oculto, algo oscuro, si se puede decir había una puerta 

abierta al enemigo, el texto cita que en esos días escaseaba la palabra y nos preguntamos esto…. Acaso el 

sacerdote Eli, hombre experimentado en el ministerio no percibía el silencio de Dios en su vida? ese mismo 

silencio estaba sobre la nación de Israel, el pecado había distanciado a Israel de su Dios y la fuente había 

disminuido sus aguas, una nación o una casa sin visión no tiene dirección y sin dirección no hay lugar de 

destino sino un extravío continuo de la vida del hombre, aquí vemos como consecuencia del desenfreno y la 

iniquidad de la nación y de sus propios hijos a una nación sin visión y sin destino, Eli sabia de la condición de 

sus hijos, sabía que había iniquidad pero no hacía nada por estorbarlos o por impedir que se blasfemara el 

nombre de Dios , esto trajo una sentencia devastadora sobre la casa sacerdotal de Eli así como un final trágico 

para él y sus hijos. Amado del señor quiero que hoy examines tu vida detenidamente y revises el camino en 

que andas tú y tu casa , el pecado corrompe nuestras vidas y la de nuestros hijos , no esperes un momento 

trágico para ordenar tu casa , si has dejado de caminar en la palabra revelada del Señor vuelve a la senda hoy 

que estas a tiempo, las decisiones que tomamos repercuten en el tiempo y pueden bendecir o dañar 

generaciones enteras , si somos cabezas de hogar debemos ser ejemplo a nuestros hijos, no podemos 

predicar a Dios y vivir una vida con pecados ocultos porque eso sería hipocresía,  Dios no puede ser burlado 

por el hombre , anda y arregla tus cuentas con Dios para preservación de tu vida y tus generaciones.  

Proverbios 4.27 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu pie del mal.  
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Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 

 

 

 

 


