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 Cuando hablamos de la oración, dos mujeres 
se destacan en las Escrituras. Una mujer está 
registrada en el Antiguo Testamento y la otra en el 
Nuevo Testamento. Una mujer era joven y la otra 
grande. Una mujer estaba casada y la otra era viuda. 
Ambas ayunaron. Ambas subieron a la casa del 
Señor para orar. Ambas vieron sus oraciones 
contestadas con un bebé. Probablemente ya haya 
adivinado que las dos mujeres son Ana (I Samuel 
1:9-10) y Ana (Lucas 2:37). Nuestro enfoque en esta 
lección será en Ana, la madre de Samuel. 
 Ana oraba con fervor. Ana oró con la 
profunda angustia de su alma. Su oración no fue 
repetitiva ni fría. Fue sincera y ferviente. Cuando Eli 
acusó a Ana de estar ebria, ella explicó: “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. No tengas a tu sierva por 
una mujer impía; porque por la magnitud de mis 
congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora” 
(I Samuel 1:15-16). Como una libación, Ana derramó 
su alma a Dios. 
 Como la decía la canción de Elvis 
“difícilmente puedo encontrar consuelo” y 
“luchando solo para enfrentar la tentación,” a 
dónde podría ir Ana “sino al Señor.” La vida de 
Ana fue dura. Por un lado, tuvo que compartir a su 
esposo con otra mujer (I Samuel 1:2). 
Probablemente, Elcana tomó a Penina, su segunda 
esposa, debido a la esterilidad de Ana. El tener un 
heredero para llevar el nombre de la familia y 
mantener la propiedad en la familia era 
extremadamente importante. Es probable que 
Elcana se haya casado con Penina simplemente para 
satisfacer esta necesidad. Es interesante que nunca 
se nos diga que Elcana amó a Penina. Solo se nos 
dice que amaba a Ana (1 Samuel 1:5). La situación 
entre Ana y Penina tiene muchas similitudes con la 
de Raquel y Lea, las dos esposas de Jacob (Génesis 
29:30). Elcana pudo incluso hacer referencia a esta 
situación al tratar de consolar a Ana. Sugirió que él 
era mejor que diez hijos (I Samuel 1:8). Esta es 

probablemente una referencia a los diez hijos que 
Lea le dio a Jacob durante el tiempo en que Raquel 
era estéril. Aunque el amor de Jacob probablemente 
creció hacia Lea cuando ella le dio hijos, él nunca la 
amó más que a Raquel. Lo mismo parece haber sido 
cierto en la familia de Elcana. Aunque Penina, como 
Lea, fue fructífera, y Ana, como Raquel, fue estéril, 
Elcana amaba a Ana. La porción “mejor” o doble 
que Elcana le dio a Ana en la fiesta probablemente 
muestra que este es el caso (I Samuel 1:5). Como fue 
el caso con Raquel y Lea, la animosidad existía entre 
Ana y Penina. Por todo lo que podemos deducir del 
texto inspirado, la culpa se encuentra en Penina. El 
texto registra que Penina “irritaba” a Ana 
“enojándola” para hacer que se inquietara (I Samuel 
1:6). Penina era su “rival” (I Samuel 1:6). 
 Año tras año, cuando la familia subía a la 
fiesta, Penina la atormentaba. Lo que debería haber 
sido una ocasión feliz (Salmos 122:1), se convirtió en 
algo que Ana temía. La alegría dio paso al dolor y la 
fiesta dio paso al ayuno (I Samuel 1:7, 9). Como un 
boxeador que abre un corte en la cara de un 
oponente con golpes precisos y repetidos, Penina 
abrió la herida de la esterilidad de Ana con palabras 
crueles y calculadas. 
 Con lágrimas en sus mejillas, Ana llevó sus 
problemas al Señor en oración. La oración que ella 
oró no fue pasiva u ordinaria. Fue eficaz y ferviente. 
Ella lloró mientras oraba (I Samuel 1:10). Me 
recuerda a la oración agonizante y llorosa que 
nuestro Señor oró antes de su muerte (Hebreos 5:7; 
Lucas 22:44). Hoy, nuestras oraciones también 
deben ser fervientes (Santiago 5:16). 
 Ana oró con reverencia. En su oración, Ana 
se dirigió al Señor como “Jehová de los ejércitos” (I 
Samuel 1:11). Esta expresión aparece más de 200 
veces en las Escrituras. Se encuentra por primera 
vez en la Biblia en este capítulo. El escritor 
inspirado registra de Elcana que “todos los años 
aquel varón subía de su ciudad para adorar y para 
ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo” (I 
Samuel 1:3). La primera en decir este nombre en las 
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Escrituras fue Ana. El nombre refleja gran 
reverencia. En el segundo capítulo, en su oración de 
acción de gracias, Ana declara: “No hay santo como 
Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay 
refugio como el Dios nuestro” (I Samuel 2:2). 
Claramente, Ana se acercó a Dios con gran temor y 
reverencia (Salmo 89:7). Hoy, debemos acercarnos a 
Dios con la misma reverencia en la oración. En la 
oración modelo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar 
con gran reverencia. Leemos: “Vosotros, pues, 
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre” (Mateo 6:9). 
 Ana oró con confianza. El término "Jehová 
de los ejércitos” no solo muestra una gran 
reverencia, sino también una gran confianza. El 
nombre representa a Dios como el gobernante de los 
ejércitos. Es un nombre que captura su poder y 
majestad. Creo que en el contexto Ana 
probablemente está recordando la época del Éxodo 
cuando Dios liberó a su pueblo de su esclavitud. 
Como recordarán, el Señor vio su “aflicción,” 
escuchó su clamor y sacó un gran “ejército” 
(huestes) de la esclavitud con una mano fuerte 
(Éxodo 3:7, 17; 4:31; 12:41). Lo que el Señor hizo 
colectivamente por Israel, Ana esperaba que el 
Señor lo hiciera individualmente por ella. Quería 
que Dios viera la aflicción que estaba sufriendo a 
manos de Penina (I Samuel 1:11) y la liberara de la 
esclavitud de la esterilidad. Así como Dios abrió las 
aguas del Mar Rojo para liberar a Israel, ella 
confiaba en que el Señor podría abrir su matriz para 
liberarla. El segundo capítulo es compatible con esta 
imagen. La oración de Ana guarda grandes 
similitudes con el himno que Moisés y Miriam 
cantaron después de cruzar el Mar Rojo (Éxodo 15:1, 
3, 11, 20-21). Ambos mencionan el orgullo del 
enemigo y el poder incomparable de Dios (Éxodo 
15:6-7, 9, 11; I Samuel 2:2-4, 10). Al conocer el poder 
de Dios, Ana oró con gran confianza, creyendo que 
Dios respondería a su oración. El semblante de Ana 
después de su oración refleja bellamente esta 
confianza (I Samuel 1:18). Hoy, también debemos 
orar con confianza. Juan escribió: “Y esta es la 
confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si 

sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.” (I Juan 5:14-15). Debemos orar sin 
dudar (I Timoteo 2:8; Santiago 1:5-8). Al igual que 
Ana, podemos confiar con confianza nuestras 
preocupaciones en el Señor, sabiendo que Él se 
preocupa por nosotros (I Pedro 5:7). Cuando nos 
levantamos de la oración, nuestro rostro, como el de 
ella, puede reflejar la paz que Dios nos ha dado 
(Filipenses 4:6-7). 
 Ana oró con humildad. Repetidamente, en su 
oración, Ana se refirió a sí misma como la “sierva” 
de Dios (I Samuel 1:11). Este término es la palabra 
hebrea para mujer esclava doméstica. Ana no 
pretendía decirle a Dios qué hacer. Aunque fue 
específica en su solicitud (pidió un niño), no fue 
presuntuosa. Por favor, preste especial atención a la 
palabra de dos letras “si.” Leemos: “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” (I Samuel 1:11). Las palabras de Ana me 
recuerdan las palabras de un leproso que pidió la 
sanación a Jesús. Leemos: “Y he aquí vino un 
leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si 
quieres, puedes limpiarme” (Mateo 8:2). No era una 
cuestión de lo que el Señor podía hacer. El leproso 
estaba completamente convencido de que Jesús 
podía limpiarlo. Era simplemente una cuestión de lo 
que el Señor haría. En respuesta a la fe y la 
humildad del hombre, “Jesús extendió la mano y le 
tocó, diciendo: Quiero; sé limpio” (Mateo 8:3). Es 
interesante notar que Ana evidentemente estuvo de 
pie durante su oración (I Samuel 1:26). Aunque su 
cuerpo estaba de pie, su corazón estaba arrodillado. 
El problema con el fariseo que oraba en el Nuevo 
Testamento no era el hecho de que estuviera de pie; 
aunque, me temo que a veces podemos dar esa 
impresión. El problema del hombre era su orgullo 
(Lucas 18:9-14). Pudo haber estado físicamente boca 
abajo en la tierra y su oración aún habría sido 
rechazada porque su corazón era altanero. Una 
posición de oración no es necesariamente mejor que 
otra. Si alguna vez cuestiona si la posición importa, 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


                                                                                                                                     

Wade Webster                                                                        3                                                        Una mujer de oración 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

solo piensa en Jonás. Él podría haber estado boca 
abajo en el vientre de ese gran pez (Jonás 2). Lo 
importante para Jonás era que su corazón 
finalmente estaba en la posición correcta. 
Finalmente estuvo listo para pagar lo que debía. 

Ana oró con especificaciones. Ana no solo le 
pidió a Dios un hijo, sino que le pidió “un hijo 
varón” (I Samuel 1:11). Ella fue muy específica en su 
petición. Su oración me recuerda a otro gran siervo 
de Dios llamado Nehemías. Nehemías quería 
regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Para 
hacerlo, necesitaba la aprobación del Rey de Persia. 
Solo el rey podía darle el permiso que necesitaba. 
Así que oró específicamente para que Dios “haz 
prosperar hoy a tu siervo, y concédele favor delante 
de este hombre” (Nehemías 1:11, LBLA). Otro 
ejemplo que viene a la mente es la oración de Jesús 
por Pedro. Leemos: “Dijo también el Señor: Simón, 
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a 
tus hermanos” (Lucas 22:31-32). Me temo que a 
veces, cuando oramos, no somos lo suficientemente 
específicos en nuestras oraciones. Oramos en 
general, pero no específicamente. Debemos orar por 
cosas e individuos específicos (I Tesalonicenses 1:2). 
Debemos orar por los ancianos, los diáconos, los 
maestros de la clase de Biblia, el predicador, los 
reclusos, los enfermos, los que se han apartado, los 
jóvenes y otros por su nombre. 

Ana oró con sinceridad. En su oración, Ana 
juró que si el Señor le daba un hijo, “lo dedicaré a 
Jehová todos los días de su vida” (I Samuel 1:11). Es 
digno de notar que Elcana debió haber honrado el 
voto de Ana. Después de todo, como su esposo, 
Elcana tenía el poder de anularlo (Números 30:6-8). 
Curiosamente, por lo que sé, Ana fue la única mujer 
registrada en las Escrituras que hizo un voto. Para 
crédito de su género, ella lo mantuvo. Las personas 
a menudo hacen promesas en los malos tiempos 
que no cumplen en los buenos tiempos. Sus 
promesas no son sinceras. Son “promesas a 
medias.” Si recuerda el clásico de la infancia, Mary 
Poppins, entonces sabe que una "promesa azúcar" 
es una promesa que se hace fácilmente y se rompe 

igual. Los niños prometieron hacer algo, pero Mary 
Poppins sabía que solo estaban diciendo eso para 
obtener lo que querían. Realmente no lo decían en 
serio. La promesa de Ana fue sincera. Tan pronto 
como Samuel fue destetado, ella cumplió su 
promesa llevándolo a la casa del Señor (I Samuel 
1:24). Quizás, Samuel tenía aproximadamente tres 
años de edad, ya que esta es la edad en que la 
mayoría de las madres destetaban a sus hijos. 
Habría sido fácil para Ana haber dudado en su 
promesa. Le habría sido fácil retrasarla 
indefinidamente. Los hombres a menudo son flojos 
o lentos con sus promesas (II Pedro 3:9). Le habría 
resultado fácil cambiar los términos del acuerdo 
después del hecho. Ella podría haber acortado el 
plazo. Sin embargo, no lo hizo. Mantuvo su voto. 
Más adelante en la historia de Israel, Salomón 
animaría a todos los que hacen votos a mantenerlos. 
Él escribió: “Cuando a Dios haces promesa, no 
tardes en cumplirla; porque él no se complace en los 
insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que 
no prometas, y no que prometas y no cumplas” 
(Eclesiastés 5:4-5). Hoy, cuando hacemos promesas 
a Dios en nuestras oraciones, debemos hacerlo con 
sinceridad (Efesios 6:24; Tito 2:7). 

Ana oró en silencio. El texto revela que Ana 
“hablaba en su corazón” (I Samuel 1:13). Los “labios 
de Ana se movían, pero su voz no se escuchaba" 
(1:13). Las oraciones no tienen que ser audibles para 
ser escuchadas por Dios. Eli no podía oírla, pero 
Dios podía. Otro ejemplo de una oración silenciosa 
se encuentra en el libro de Nehemías. Cuando el rey 
le preguntó a Nehemías acerca de su tristeza y qué 
podía hacer al respecto, dijo una rápida oración 
antes de responder al rey (Nehemías 1:4-5). 
Seguramente, esta fue una oración silenciosa. Dios 
lo oyó, pero el rey no. Aunque tanto la oración de 
Ana como la de Nehemías fueron silenciosas, 
parecen haber variado en longitud. La oración de 
Ana parece haber “continuado” durante algún 
tiempo (I Samuel 1:12). La oración de Nehemías no 
pudo haber sido más que unos pocos segundos. 
Hoy, nuestras oraciones pueden ser largas o cortas, 
silenciosas o audibles. Como en el caso de 
Nehemías, puede haber momentos en que lo mejor 
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sea guardar silencio. Por supuesto, no necesitamos 
ser como los fariseos que llamaron la atención. Con 
respecto a esta práctica, Jesús aconsejó: “Y cuando 
ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman 
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de 
las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto 
os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, 
cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público” (Mateo 6:5-6). 

Ana oró con obediencia. La oración de Ana 
no solo era conforme a la ley de Dios, sino que venía 
de una vida que obedecía esa ley. Ana era una 
mujer justa. Cuando Eli la acusó de estar ebria, se 
defendió y le rogó que no la tuviera “por una mujer 
impía” (I Samuel 1:16; cf. II Corintios 6:15). Ella no 
quería ser contada entre los inicuos. Ella sabía que 
Dios no escucharía las oraciones de los impíos 
(Isaías 1:15; 59:1-2; Proverbios 15:8). Hoy, si 
queremos que nuestras oraciones sean provechosas, 
también debemos orar con corazones obedientes y 
manos limpias (Santiago 5:16; I Timoteo 2:8). 

Dios no solo registró la oración de Ana para 
explicar el nacimiento de Samuel, sino que la grabó 
para nuestro aprendizaje (Romanos 15:4). Sabía que 
observar a Ana en la oración mejoraría 
dramáticamente nuestra propia vida de oración. 

Nota: Estamos estudiando el libro de I 
Samuel los miércoles por la noche en la iglesia de 
Cristo de BCS en College Station, TX. Si se 
encuentra en la zona, nos encantaría que se uniera a 
nosotros. 
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