
La oración de Ana.( 1ª Samuel 2:1-11) 

1. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, Mi poder se exalta en Jehová; Mi boca 
se ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré en tu salvación.2. No hay santo como 
Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro.3. No 
multipliquéis palabras de grandeza y altanería; Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; 
Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y a él toca el pesar las acciones.4. Los arcos de los 
fuertes fueron quebrados, Y los débiles se ciñeron de poder.5. Los saciados se alquilaron por 
pan, Y los hambrientos dejaron de tener hambre; Hasta la estéril ha dado a luz siete, Y la que 
tenía muchos hijos languidece.6. Jehová mata, y él da vida; El hace descender al Seol, y hace 
subir.7. Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece.8. El levanta del polvo al pobre, Y 
del muladar exalta al menesteroso, Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de 
honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo.9. El 
guarda los pies de sus santos, Mas los impíos perecen en tinieblas; Porque nadie será fuerte 
por su propia fuerza.10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, Y sobre ellos 
tronará desde los cielos; Jehová juzgará los confines de la tierra, Dará poder a su Rey, Y 
exaltará el poderío de su Ungido.11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá; y el niño 
ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. 

Un día, los primeros seguidores de Jesús le dijeron: “Señor, enséñanos a orar” y creo que esto 
es algo que nosotros necesitamos decirle al Señor todos los días, “Señor enséñanos a orar”  y 
una de las formas de que el Señor nos enseñe a orar es, a través de los personajes de la Biblia, 
es decir tenemos en toda la Biblia un montón de ejemplos, de hombres y mujeres de oración 
de quienes nosotros hoy, tantos siglos después podemos y debemos aprender, si queremos de 
verdad aprender o seguir aprendiendo a orar. Y hoy, la persona que nos va a enseñar a orar es 
esta mujer, Ana la madre de Samuel.  

Fijaos en el titulo, en nuestras biblias pone CANTICO DE ANA, otras versiones de la Biblia 
ponen, ORACION DE ANA, entonces ¿es un cantico o una oración? Sabemos que es una oración 
por lo que dice en el primer versículo “Ana oró y dijo”, por lo tanto sabemos que se trata de 
una oración, pero podría ser una oración cantada como lo salmos de la Biblia. Entonces, ¿Por 
qué la Biblia de las Américas y otras versiones ponen Cantico de Ana y no  Oración de Ana? Lo 
hacen por la forma poética que tienen esta oración de Ana. En casi todas las biblias podemos 
ver la diferencia entre un pasaje normal y un pasaje que es poesía. Hasta la forma que le han 
dado en la biblia demuestra que es poesía, que no es simplemente historia o narrativa. 

Tanto el lenguaje como la forma de esta oración nos recuerda a los salmos, pero existe otra 
posible explicación, y es que esta oración sea una oración poética, pero sin ser necesariamente 
una oración cantada, no todas las poesías se componen para ser cantadas, y podría ser este el 
caso, una oración en forma poética pero no necesariamente para ser cantada. 

Voy a decir seis cosas acerca de esta oración, seis cosas de las cuales podamos aprender para 
que podamos seguir en ese proceso de aprendizaje para saber cómo orar, como hablar con el 
Señor. 

1. Esta oración de Ana, es una oración de gratitud al Señor. ¿Por qué hizo Ana esta 
oración cuando la hizo? Porque el Señor le había dado un hijo, ese hijo que ella llevaba 
años pidiéndolo al Señor, año tras año, y sin poder tener hijos, pero al final llegó la 
respuesta: Sí a su petición al Señor. Ella no para de darle gracias al Señor por ese 
regalo de Dios que era su hijo Samuel. Sugiero, que quizá nosotros necesitemos 
trabajar más nuestras oraciones de gratitud, muchas veces damos por sentado los 



regalos del Señor, un nuevo día de vida; hoy estamos aquí gracias al Señor pero le 
hemos dado gracias por darnos un día mas de vida, de salud para poder venir a la 
iglesia, estar con la gente de la iglesia, adorar al Señor, escuchar su palabra, incluso por 
la comida o el desayuno. A veces cuando nos comparamos con mucha gente que lo 
está pasando mucho peor que nosotros, tenemos aun más motivos de darle gracias al 
Señor, pero ¿lo hacemos o lo damos todo por sentado? Debemos experimentar una 
renovación en nuestra gratitud y en nuestras oraciones. 

2. Esta oración, es también una oración de adoración al Señor. La oración de Ana 
formaba parte de su adoración al Señor, no hay que interrumpir el pensamiento aquí, 
dice en el vs 28, yo también pues lo dedico a Yavhe, al Señor, todos los días que viva 
será del Señor, y adoró allí al Señor y oro, y dijo. Su oración era parte de su adoración 
al Señor. Y si leyésemos todo seguido sin divisiones seria: Por este niño oraba, el Señor 
me dio lo que le pedí, yo pues también lo dedico al Señor, todos los días que viva será 
del Señor, y adoro allí al Señor y oro y dijo: mi corazón se regocija en el Señor…. Vemos 
que hay diferentes tipos de oración, de pedir, de gratitud, también hay oraciones de 
alabanza, de adoración, de confesión de pecados. Nos cuesta mucho hacer oraciones 
de alabanza y de adoración al Señor, porque cuando alabamos al Señor simplemente 
estamos respondiendo a quien es el Señor. Estamos pensando en el, en todas sus 
cualidades tan perfectas, en lo grande que es como creador, y el que sustenta el 
universos y nuestras vidas, estamos pensando en lo bueno que el Señor es en su 
misericordia, en su poder, en su santidad, en tantas cualidades que él tiene, estamos 
respondiendo diciendo: Señor, ¡¡que grande eres tú!!  Muchas veces empezamos con 
la intención de alabar al Señor en oración pero enseguida dejamos de adorarle y 
alabarle, y pasamos a la gratitud, y enseguida nos apresuramos a pedir, pero aunque 
no sea malo la gratitud y el pedir, a veces tenemos que lamentar la falta de verdadera 
alabanza a Dios y de adoración en nuestras oraciones. En el fondo es porque a veces 
estamos centrados en nosotros mismos demasiado, y tenemos que centrarnos más 
en él, en quien es el, en como es el. Necesitamos aprender de Ana, a hacer oraciones 
no solo de gratitud, sino de adoración y de alabanza al Señor. 

3. Es una oración llena de gozo. ¿Son gozosas nuestras oraciones? ¿están llenas nuestras 
oraciones de gozo y de alegría? Ya hemos visto, el gozo principal de Ana, el nacimiento 
de su hijo Samuel en respuesta a sus oraciones al Señor, Ana está llena de gozo y de 
alegría y se nota en su forma de orar (vs 1) mi corazón se regocija en el Señor, mi poder 
se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré 
en tu salvación. En un solo versículo hay regocijo, gozo y alegría, está celebrando lo 
bueno que había sido el Señor con ella al darle un hijo. Y esa nota de gozo y alegría 
continúa en el resto de esta oración de Ana. ¿Cuánto gozo y cuanta alegría hay en 
nuestras oraciones? Ya sea en nuestras oraciones individuales, o en casa o donde sea 
¿percibimos mucho gozo y alegría en nuestras oraciones? Yo no creo que el gozo, sea 
la característica que mas destaque en mis oraciones, y eso es un reto, Ana es un 
ejemplo de cómo orar con gozo en el corazón, y necesitamos aprender de ella también 
en ese detalle. 



4. Es una oración llena del Señor. El Señor es el centro de esta oración, no es una oración 
sobre Ana, es una oración sobre el Señor, el Señor es el motivo, el objeto, el 
contenido, el protagonista, el héroe de esta oración de Ana. Mathew Henry dice: En 
esta oración de Ana, sobresalen cuatro aspectos del carácter del Señor, 1) su 
intachable pureza, 2) su omnipotente poder, 3) su inescrutable sabiduría, 4) su 
infalible justicia. La oración de Ana, no solo contiene alabanza, no solo contiene 
gratitud  sino que es una oración totalmente llena del Señor y no de Ana misma. De 
hecho, ¿Qué cosas pide Ana en esta oración? No pide nada, lo que quiere es hacer una 
pausa y derramar ante Dios su corazón de agradecimiento, de adoración, de alabanza 
y sus palabras están llenas del Señor y no de sí misma. ¿Es así con nuestras oraciones? 
Si se hiciera un análisis de nuestras oraciones, ¿Qué resultados mostrarían ese 
análisis? ¿Cuánto habría del Señor y cuanto de nosotros mismos?  

5. Es una oración sobre la soberanía del Señor. Cuando hablamos del Dios soberano, nos 
referimos al él como el rey del universo, el rey que esta por encima de los reyes 
humanos. Esta oración está llena de un rey de verdad, rey de reyes, sobre todo a partir 
del vs 4, Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, 
Dios humilla a los que se creen autosuficientes, pero levanta a los más pobres y 
humildes. Los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener 
hambre, hasta la estéril a dado a luz siete, y la que ha tenido muchos hijos languidece, 
el Señor mata y el da vida; El hace descender al Seol  y hace subir, el Señor empobrece y 
él enriquece, abate y enaltece. ¿Cuál es el tema que va saliendo una y otra vez de estas 
palabras de Ana? Ni más ni menos que de un Dios Soberano. El Dios de la Biblia es el 
Dios de Ana. Es el Dios que reina sobre todas las cosas. Cuando presentamos nuestras 
oraciones a Dios, ¿Somos conscientes de cómo es el Dios al que nos dirigimos? 
Nuestro Dios es también el Dios de Ana. 

6. Es una oración Mesiánica. Una oración mesiánica es una oración relacionada con el 
mesías, Jesús, el ungido de Dios, el que Dios envió para la salvación de personas como 
nosotros; y esta oración también habla de eso, habla del mesías, del Cristo que había 
de venir, habla de nuestro amado Señor Jesús. Y digo esto por varias razones, 
primeramente por lo que estaba pasando en Israel en ese momento, era un tiempo 
muy crítico, el fin de la etapa de los jueces, como Samuel siendo el ultimo juez de esa 
etapa, pero al mismo tiempo el va a ungir a Saúl, y después a David, es decir, Samuel 
es ese puente entre los jueces y los reyes, pero después de David, siglos después, 
vendría el tan anhelado Mesías. Toda esta historia apunta al rey que había de venir, a 
Jesús. Vs 10 Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos 
llorara desde los cielos, el Señor juzgara los confines de la tierra, dará poder a su Rey, 
y exaltara el poderío de su ungido. (Ungido es en hebreo Mesías, el Cristo). Y Ana, sin 
saber todo lo que nosotros podemos saber por el resto de la biblia, ¡¡que profundidad 
había en sus palabras delante de Dios!!Pero cuando ella está hablando delante de 
Dios, el Espíritu esta guiando sus palabras para que hubiera una referencia a Jesús. En 
la preciosa oración de María al principio de Lucas que se conoce como El Magníficat 
María dice lo siguiente: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios 
mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva… Y María, siglos después se hace 
eco de las palabras de Ana en su oración en 1ª Samuel 2. Si comparamos los dos 



pasajes, veremos que son muy parecidos. La oración de Ana y el Magníficat de María 
en Lucas 1 del vs 46 en adelante, vemos que María aplica la oración de Ana al hijo que 
María iba a tener poco después, el Señor Jesucristo. 

Sabemos que toda la Biblia apunta a Jesús, y esta oración de Ana también apunta a él, y 
nuestras oraciones, también deberían ser oraciones llenas de Cristo, llenas de Jesús. En un 
sentido, Jesús debería ser el tema central, el tema numero 1 de nuestras oraciones, no es solo 
para que terminemos diciendo: en el nombre de Jesús amén, es para que todas nuestras 
oraciones tengan mucho de Jesús en ellas, de gratitud, de alabanza, de confesión de pecados, 
de nuestra necesidad de él diariamente, en todas las áreas de nuestras vidas a quien 
necesitamos más es a Jesús. Queremos ser mas como él, queremos reflejarle, queremos ser 
discípulos, seguidores verdaderos de Jesús, pero a veces, hay MUCHO DE NOSOTROS Y POCO 
DE EL EN NUESTRAS ORACIONES. Y en eso también tenemos mucho que aprender de la 
oración de Ana. 

Esta oración de Ana, es casi lo último que sabemos de ella, ella vuelve a aparecer en el vs 21 de 
este mismo capítulo 2 de 1ª Samuel donde dice: “y visito el Señor a Ana y ella concibió, y dio a 
luz tres hijos y dos hijas”.   

Hemos visto a Ana, no solamente como la madre de Samuel, sino a Ana UNA MUJER DE 
ORACION,  Ana nos enseña a darle gracias, nos enseña a hacer oraciones de adoración y de 
alabanza, simplemente por quedar admirados del Señor por el ser él quien es y como es. 

Ana nos enseña a orar con gozo y con alegría; Ana nos enseña a hacer oraciones llenas del 
Señor y no tan llenas de nosotros mismos;  ella nos enseña a recordar que oramos a un Dios 
soberano y nos apunta al Mesías, a Jesús, al único mediador entre Dios y nosotros. Amen, 

 


