
Ana. 
Retrato de la gracia femenina

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.

1 Samuel 2:1



Ana significa: gracia
Libro: 1 Samuel
Samuel: último juez, 
sacerdote de Israel, ungió 
a David como rey. 
Figura imponente.



1. Una 
esperanza 
apreciada

2. Una 
herencia 
piadosa

3. Una 
ambición 
sagrada

4. Amor por
su marido

5. Amor por el
cielo

6. Amor por
su hogar



1. Una esperanza 
apreciada

Lucas 24:44



Esperanza mesiánica:

En el antiguo testamento, la ley los salmos y 
los profetas

Cristo
Cristo es el único centro de esperanza de 
toda salvación.  Promesa del redentor 
revelada a la humanidad desde el principio

• Lucas 24:44
• Job 19:25-27



2. Una herencia piadosa

1. Crónicas
6:22-27





Levitas 

Coatitas 



Arca del 
pacto







Sacerdote ELÌ
Ofní y Finees



Ana 
Un rayo de luz

Esencia de esposa 
Madre piadosa

Paciente
Llena de devoción 

y fe
Mansedumbre

Sumisión
Amor maternal



3. Una ambición sagrada 

1. Pedro 3:7



• Ana era esteril y 
vivia en angustia
por su condición
• Su rival Penina la 

mortificaba.
• Lloraba

constantemente
con amargura y 
dejaba de comer.
• Ana anhelaba

servir a Dios como
madre.



Deseaba entregar su hijo al servicio
al interior del tabernáculo, y lo

dedicó al Senor a muy tierna edad. 
Esto demuestra la pureza de su

motivación



El honor y la eminencia
para las mujeres en la 
Biblia casi siempre va

asociado a la casa y a la 
familia.



4. Amor por su marido 

1. Samuel 
1:5



• Ana era la 
primera esposa
• Elcana

demostraba
publicamente su
tierno amor a 
Ana y su
preferencia.
• Tenían un

matrimonio sólido
a pesar de las 
circunstancias.



• Ana respetaba
profundament
e a su esposo.
• Entendia que
el matrimonio
no debía girar
al rededor de 

los hijos.
La adoración

era un aspecto
central de sus

vidas. 
• Adoraban a 

Dios juntos.



No hay mayor lección de 

vida para los hijos que el

testimonio de un

matrimonio bien

fundamentado



5. Amor por el cielo 

1. Samuel 2:1-10 
cántico de Ana 



• Ana comprendía
quíen era el dador
de la vida.
• Dependió

plenamente de la 
oración. 
• Se acercó mas a Dios 

en su debilidad.
• Su fe era constante e 

invariable 



El voto de Ana
• Dar su hijo al Señor 
• Consagrar a su hijo de 

por vida a los servicios
del templo para Dios
• No cortarle el cabello

• Voto nazareo
• Era un voto por un

tiempo determinado.
• Consagración a Dios

• No cortarse el pelo.
• Alejare de cadaver
• No beber del fruto de 

la vid.
• No tocar nada de 

profanación





6. Amor por su hogar

1 Samuel 2: 19-21



• Ana  recibe a Samuel 
y vemos  su himno de
acción de gracias  
en 1 Samuel 2:1 al 10.
• Ella se dedica de

lleno al cuidado se su 
hogar.
• Durante tres años, 

cuida y enseña a 
Samuel con cuidado 
y amor.



• Ana entregó a su hijo en el tiempo acordado al 
templo 

• Y le visitó constantemente
• Su influencia sobre el, permaneció como una

fuerza guiadora en su vida
• Dios bendijo a Ana con 5 hijos mas: tres niños y 

dos niñas

Las prioridades de la 
vida de Ana, son un 

ejemplo a las mujeres 
de hoy, que desean 
que su vida y familia 

sean de honra a Dios.





Las prioridades de la 
vida de Ana, son un 

ejemplo a las 
mujeres de hoy, que 
desean que su vida y 

familia sean de 
honra a Dios.


