
ANA 
una

testigo fielEstudio: mujeres de 
la Biblia



Esta, presentándose en la misma 
hora, daba gracias a Dios, y 

hablaba del niño a todos los que 
esperaban la redención en 

Jerusalén. 
Lucas 2:38

● Su nombre: 
significa gracia.

● Ana: la profetisa, de la tribu de 
Aser 

que no se apartaba del templo



●
Daniel 9:24-27

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y
ungir al Santo de los santos.25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de
la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el
muro en tiempos angustiosos. 26Y después de las sesenta y dos semanas se
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el
fin de la guerra durarán las devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará
el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador.







Características de la  vida
de Ana

Profetisa

01

Tribu de Aser

02 viuda

03

Vivia en el
templo

04
Habló de Èl a 

todos

05



Lucas 2:22-36
22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a 

Jerusalén para presentarle al Señor 23 (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz 
será llamado santo al Señor), 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de 

tórtolas, o dos palominos. 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y 
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido revelado por 
el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27 Y movido por el Espíritu, vino al 

templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la 
ley, 28él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:29Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,

Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,

31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,Y gloria de tu pueblo Israel.

33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su 
madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal 

que será contradicha 35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los 
pensamientos de muchos corazones.

36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había 
vivido con su marido siete años desde su virginidad,37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se 
apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38 Esta, presentándose en la 

misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.



Características de Ana

1

Profetisa La palabra profetisa 
simplemente designaba a 

una mujer que hablaba 
Palabra de Dios. dedicada a 
proclamar la Palabra de Dios. 





Y tu enseñas la palabra a otros ?

testimonio palabravs



Características de Ana

1

Profetisa
La palabra profetisa 

simplemente designaba 
a una mujer que 

hablaba Palabra de Dios. 
dedicada a proclamar la 

Palabra de Dios. 

De la 
tribu de 

Aser

2

Descendiente del 
grupo de creyentes 
del reino del norte





Características de Ana

1

Profetisa
una mujer que hablaba 

Palabra de Dios. 

De la 
tribu de 

Aser

2
Viuda
De edad

aproximada
100 años

3

Descendiente del 
grupo de 
creyentes 



Guardaba la Esperanza del 
Mesías prometido

Del Libertador prometido



Características de Ana

1

Profetisa
La palabra profetisa 

simplemente designaba 
a una mujer que 

hablaba Palabra de Dios. 
dedicada a proclamar la 

Palabra de Dios. 

De la 
tribu de 

Aser

2
Viuda
De edad 

aproximada
100 años 

3

No se apartaba
del templo

Vivia en el templo, 
conocia a los creyentes

4

Descendiente del 
grupo de 
creyentes 



37 y era viuda hacía ochenta y 
cuatro años; y no se apartaba 
del templo, sirviendo de noche 

y de día con ayunos y 
oraciones.

Lucas 2:37



Características de Ana

1

Profetisa

una mujer que 
hablaba 

Palabra de 
Dios. 

De la tribu
de Aser

2

Viuda
De edad 

aproximada
100 años 

3

No se apartaba
del templo

Vivia en el templo, 
conocia a los creyentes

4Descendiente del 
grupo de 
creyentes 

5

Hablaba a 
otros de Él

Les hablaba del 
mesías nacido



El Mesías finalmente había 
llegado y Ana fue una de las 
primeras personas en saber 
quíen era Él.
No podía guardad esta 
noticia para ella sola.
Asi que se convirtió en una 
de las primeras y mas 
constantes testigos de Cristo.


