
ANA, LA MADRE DE SAMUEL  (1 SAMUEL 1:1-28) Andrés Birch 

1. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroham, 
hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo.2. Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el 
de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.3. Y todos los años aquel varón subía de 
su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos 
hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová.4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía 
sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.5. Pero a 
Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener 
hijos.6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener 
hijos.7. Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y 
no comía.8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está 
afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?9. Y se levantó Ana después que hubo comido 
y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de 
Jehová,10. ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.11. E hizo voto, diciendo: 
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te 
olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días 
de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, 
Elí estaba observando la boca de ella.13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus 
labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria.14. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? 
Digiere tu vino.15. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; 
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.16. No tengas a tu sierva 
por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta 
ahora.17. Elí respondió y dijo: Vé en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has 
hecho.18. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y 
comió, y no estuvo más triste.19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron 
y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de 
ella.20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le 
puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.21. Después subió el varón Elcana 
con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto.22. Pero Ana no subió, 
sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado 
delante de Jehová, y se quede allá para siempre.23. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien 
te parezca; quédate hasta que lo destetes; solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la 
mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó.24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 
tres becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era 
pequeño.25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí.26. Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, 
señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.27. Por este niño oraba, y 
Jehová me dio lo que le pedí.28. Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será 
de Jehová. Y adoró allí a Jehová. 

 

Este es un libro importante pero no muy conocido. 

1. Originalmente los dos libros de Samuel eran un solo libro 
2. Este primer libro hace de puente entre los jueces y la primera etapa de la monarquía con 

el rey Saúl 
3. No sabemos quién fue el autor aunque ponga Samuel,  
4. Hay tres protagonistas en este libro Samuel, Saúl y David. 

Este primer capítulo nos habla de los padres de Samuel, Elcana y Ana, nos habla de la cruz que 
tenia Ana al no poder tener hijos, se nos habla de la oración que hizo Ana delante de Dios, en 
aquella tienda especial que en aquel entonces estaba en Silo y no en Jerusalén, y era el 
Tabernáculo, la tienda especial donde los israelitas adoraban al Señor y ofrecían sus sacrificios. 
También se nos habla de la promesa que hizo Ana al Señor diciendo: Señor, si me das un hijo 
yo te prometo que en lugar de quedármelo, te lo devolveré a ti para que el sirva en este lugar, en 
este tabernáculo el resto de su vida. También se nos habla del cumplimiento de la promesa de 
Ana, cuando el Señor contesto su oración, y Ana va otra vez al tabernáculo siendo Samuel aun 
muy pequeño, y Ana se lo entrega al sacerdote, se lo entrega al Señor, y ahí se quedaría el resto 
de su vida. 

Y voy  a resumir el mensaje en seis puntos, todos ellos relacionados con Ana. 

1. La cruz de Ana. Ana tenía varias cruces con las que tenía que vivir, con las que tenía 
que lidiar en su vida. Primero, Ana tenía que compartir su marido, porque su marido 
Elcana, no tenía una sola esposa sino que tenía dos, Ana y Penina, y Ana tenía que vivir 



en esa difícil situación de tener que compartir a su marido con otra esposa de él. 
También tenía la cruz de no poder tener hijos, para más inri veía como su rival iba 
teniendo hijos con cierta frecuencia mientras ella no podía tener ni uno solo. El  
contraste entre la alegría de Penina y la tristeza de Ana era verdaderamente una cruz 
para Ana y más por aquel entonces cuando el tener hijos se consideraba ser bendecida 
por el Señor, y no tenerlos estaba considerado casi como maldición.  También tenía la 
cruz, de que Penina era cruel con ella, es decir Penina se metía con Ana burlándose de 
ella y provocando mas tristeza en Ana, al decirle que el Señor no le había dado ningún 
hijo y a ella sí que le había dado hijos. Encima de todo esto, cundo va al tabernáculo a 
orar a Dios por un hijo, el sacerdote piensa que esta borracha, y la acusa de ser una 
mujer ebria. Ana estaba viviendo con todas estas cruces en su vida, y sin embargo Ana 
era creyente, y encima era buena creyente y aun así Dios estaba permitiendo que 
sufriera todas estas cruces. Lo que quiero sacar de este punto para nosotros, es que, 
aunque seamos creyentes si lo somos, eso no nos hace inmunes a las cruces de esta vida. 
Sabéis que hay un movimiento hoy día que es el “evangelio de la prosperidad” y en 
realidad tenemos que llamarlo “el falso evangelio de la prosperidad”. Esta diciendo que 
Dios quiere que seamos felices, que seamos ricos, que nunca tengamos enfermedades, y 
si tenemos algo malo la culpa es nuestra por nuestra falta de fe, pero Ana es uno de los 
muchos ejemplos de la Biblia, de que esas ideas son falsas. Hay muchos ejemplos en la 
biblia de personas que tenía fe, amaban al Señor y aun así sufrían mucho. Y el ejemplo 
por excelencia es Jesús, porque nunca ha vivido en este mundo nadie mejor que él, 
nadie como él, porque nadie ha sufrido como sufrió él. Entonces no nos traguemos ese 
falso evangelio de la supuesta prosperidad, cuando tenemos ejemplos como este. La 
biblia no nos promete una vida libre de problemas y sufrimientos. 

2. La fe de Ana. Todas las cruces anteriores, no socavaban su fe en el Señor,  Ana oraba, 
era una mujer de oración, era un ejemplo de lo que es orar a Dios y tenemos este 
maravilloso ejemplo de Ana, ella adoraba al Señor, lo vemos varias veces, ella subía 
todos los años con su marido al tabernáculo para adorar con su familia al Dios en quien 
ella creía, y cuando Dios le da un niño, lo primero que hace es volver a adorar al Señor 
por ese maravilloso niño. Ana confiaba en el Señor, incluso cuando ella está llorando y 
derramando su deseo de tener un hijo delante de Dios; después ya no estaba triste 
cuando salió del tabernáculo, pero ¿Por qué? ¿Porque Dios ya le había dado la respuesta 
a sus oraciones? No, entonces ¿Por qué sale tan alegre del tabernáculo?  Porque estaba 
dejando delante de Dios su deseo y su necesidad. Ana era una mujer de fe en medio de 
tantas cruces y tantos problemas y sufrimientos. ¿Y tú y nosotros?  ¿permitimos 
nosotros que nuestras cruces minen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Si 
somos honestos, tenemos que reconocer que sí, que hay momentos cuando lo estamos 
pasando muy mal y nos entra la duda de ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Qué he 
hecho yo? ¿Por qué el Señor me está haciendo esto a mí?  Es muy fácil que se debilite 
nuestra fe en los momentos de prueba, pero tenemos el ejemplo de Ana, en lugar de 
debilitarse su fe, se fortalecía en medio de esas dificultades. 

3. La oración de Ana.  Déjame que te anime a hacer a Ana como ejemplo de lo que es 
orar ¿quieres saber cómo orar? Pues aprende de esta mujer, no hay muchos maestros o 
maestras mejores que ella en toda la biblia, rápidamente Ana oraba acerca de sus cruces 
en vez de lamentarse de lo que no tenia, o la crueldad de su rival, o la acusación falsa 
del sacerdote pensando que estaba borracha,  pero en vez de lamentarse de todo ello, 
ella oraba al Señor acerca de sus sufrimientos. Cristo nos anima a llevar al Señor todas 
nuestras cargas y problemas y sufrimientos. Ana oraba largamente vs 12, “…mientras 



ella oraba largamente delante del Señor…”  esto es un ejemplo de cuando estamos 
derramando nuestros problemas y necesidades delante del Señor, perdemos a veces la 
noción del tiempo porque estamos en intima comunión con el Dios del universo que nos 
está escuchando en ese momento, y Ana oraba largamente, no tenía prisa cuando estaba 
delante de Dios, oraba con confianza. Y en vs 18, después de haber orado largamente, 
se levanto, comió y se volvió por su camino y no estuvo más triste, porque confiaba en 
el Señor, confiaba en su respuesta, estaba dispuesta a dejarlo en sus manos. Oraba con 
todo su corazón, no podemos leer estas palabras sin darnos cuenta de que Ana no oraba, 
Ana derramaba su alma. Cuando Eli la acusa de estar ebria, ella dice que no, que estaba 
derramando su alma delante del Señor. La oración es derrama tu alma delante de Dios. 
No es decir palabras, no es decir frases elocuentes, orar de verdad es simplemente 
derramar nuestra alma. ¿Es así como nosotros oramos? 

4. El Dios de Ana. El Dios de Ana es el que impide a veces que se conciba, pero permite 
otras veces que se conciba como el caso de Ana, durante años no pudo tener hijos y 
Dios también era soberano durante esos años, pero llega el momento en repuesta a sus 
oraciones Dios permite que pueda concebir y tener un niño. Dios es soberano tanto 
antes como ahora, en todas las situaciones Dios sigue siendo el Dios que esta sobre su 
trono. Dios es el que manda de verdad, y un día lo veremos con claridad, un día 
entenderemos lo que no entendemos hoy. Dios es el Dios que escucha y que contesta las 
oraciones de sus hijos y de sus hijas y su respuesta puede que no siempre sea la que 
nosotros quisiéramos, a veces dice NO a veces dice SI, a veces dice ESPERA UN 
POCO MÁS, pero son respuestas porque el escucha y él contesta. ¿Es el Dios de Ana tu 
Dios? ¿Es el Dios de Ana nuestro Dios? 

5. La gratitud de Ana.  ¿Cómo muestra ella su gratitud al Señor por responder a sus 
oraciones por darle un hijo? 

El nombre que pone a su hijo. Samuel tiene dos posibles significados, puede significar 
“nombre de Dios” o puede significar “Dios ha oído”. Nos gustaría pensar que era el 
segundo significado, ella había orado y Dios había oído su oración, y ella decide ponerle 
como nombre Samuel “Dios ha oído mi oración”  Ana esta reconociendo en gratitud 
que Dios contesto a su deseo. Y en gratitud pone el nombre Samuel. Ella reconoce ante 
Eli el sacerdote la bondad del Señor para con ella cuando vuelve al tabernáculo, esta vez 
con el pequeño Samuel y se encuentra con Eli. Samuel no va a vivir más con sus padres, 
sino que va a vivir en el tabernáculo, el templo que había en ese momento. Ella adoró 
allí al Señor, ella se despide de su hijo con adoración, seguramente con lágrimas de 
madre por tener que separarse de su hijo pero no sin adoración y alabanza hacia Dios. 

También cantando al Señor porque nuestras biblias hacen la separación de divide todo 
en capítulos, cantico de Ana en cap. 2, pero ese cantico viene enseguida después de su 
adoración. Lo que hace es cantar, es una canción que hace Ana delante de Dios, y cantar 
también es una forma de darle gracias, no solamente con oración sino con canticos, con 
himnos manifestamos nuestra gratitud a Dios. ¿Hacemos nosotros todo eso que hizo 
Ana? Es fácil decir las palabras “Gracias Señor”, pero ¿Cómo demostramos con 
hechos nuestra gratitud? Es fácil a veces decir las palabras, pero Ana demuestra más 
que con palabras, con hechos el nombre de su niño, cumplir su promesa al Señor, 
adorarle, cantar alabanzas al Señor, con todo eso está diciendo: Gracias Señor de verdad 
por el precioso regalo que me has dado de un niño.  



¿Qué hay de gratitud en nosotros aparte de las palabras?  ¿Qué más hay de gratitud en 
nuestra manera de vivir, en nuestras prioridades? 
 

6. El hijo de Ana. Ya sabemos quién era, su hijo era Samuel, el que da nombre a este libro 
y al siguiente en nuestras biblias. Samuel seria una mezcla de juez, profeta, sacerdote,  
pastor, llega a ser un gran hombre de Dios, el Señor lo usa para hacer mucho bien al 
pueblo de Israel durante toda su vida, pero yo os quiero sugerir que Samuel también 
aquí es un tipo de Cristo. En la biblia hay personajes, hay cosas, hay eventos que están 
apuntando continuamente a Jesús, y Samuel es uno de esos personajes en quienes 
podemos ver la figura de Cristo representada en ellos. Samuel fue esperado por un largo 
tiempo al igual que Jesús que fue esperado durante siglos como el mesías que tenía que 
venir. Seguramente la demora en el nacimiento de Samuel apunta hacia uno mucho 
mayor que Samuel que sería Jesús. Al igual que Jesús Samuel tiene un nacimiento muy 
especial, en el caso de Jesús su madre es virgen, y la madre de Samuel no puede tener 
hijos, es estéril, y en ambos casos, Dios da un hijo. A igual que Samuel, Jesús también 
estuvo dedicado al Señor durante toda su vida en este mundo, Samuel sirvió a Dios 
durante toda su vida a favor del pueblo de Israel, pero Jesús vivió una vida perfecta de 
33 años antes de ir a morir en una cruz por amor a nosotros. Samuel fue el pastor de 
Israel durante una generación, pero Jesús es el gran pastor de los pastores, el príncipe de 
los pastores, es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Si Samuel iba a ser un fiel 
pastor dentro de ser un hombre pecador para el pueblo de Israel, cuanto mayor es Jesús 
el pastor de pastores para nosotros. Samuel, en un sentido llego a ser un salvador para el 
pueblo de Dios en aquel entonces que estaba bajo dominio de los filisteos durante 
muchos años, pero Jesús, nuestro gran Samuel es el Salvador de salvadores, el es el 
héroe de toda la biblia, el es el que realmente nos salva de todos nuestros enemigos. Si 
el tema principal de toda la biblia es Jesús, también es el tema de este primer libro de 
Samuel. Y no podemos leer este libro sin ver las conexiones con Jesús 

¿Quién era Ana? Pues una mujer que sufría mucho, una mujer creyente,  una mujer que 
realmente conocía al Señor, una mujer de oración, una mujer que fue bendecida por el Señor, 
una mujer que cumplía su palabra al Señor, una mujer que entregó a su hijo al Señor, una mujer 
que adoraba y cantaba al Señor, y sobre todo, una mujer que junto con su hijo Samuel nos 
apunta a Cristo. Amén. 


