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LA VIDA DE ANA 

(1 Samuel 1:1 – 2:10) 

 

Texto clave: 1 Samuel 1:10 – 11 

“…ella con amargura de alma oró a YHWH, y lloró abundantemente. E hizo voto, 

diciendo: YHWH 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 YHWH todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su 

cabeza. 

Significado de su nombre: “favorecida” 

Ocupación: Esposa y madre 

 

Resumen de la historia: 

 

La historia de Ana comienza en año 1100 AEC aproximadamente en la ciudad 

Ramataim con su esposo Elcana, el cual tenía otra concubina llamada Penina. 

La situación de Ana se resume en que Elohim la hizo estéril (1 Sm 1:6). En ese 

tiempo se pensaba que ser estéril era consecuencia de algún pecado cometido 

y que era un castigo de YHWH (Shemot 23:26; Devarim 7:14). También ser 

estéril para la mujer hebrea era causa de reproche y deshonra en la sociedad.  

Cada año cuando iban al Santuario (Mishkan) en Silo, Penina quien era rival de 

Ana, se burlaba de ella y la molestaba echándole en cara que no podía tener 

hijos ya que ella si los tenia, por lo tanto, Ana sufría y lloraba mucho todos los 

días.   

Un día que Ana estaba cerca del Santuario oró a YHWH y llorando 

desconsoladamente le hizo un voto (1 Sm 1:11). Le pidió a Elohim un hijo varón 

prometiéndole que si Elohim le daba un hijo, ella lo dedicaría a YHWH y que 

nunca le cortaría el cabello (voto Nazareo – Bamidbar/ Nm 6) 

Mientras el sacerdote Eli la observaba pensó que ella estaba ebria porque 

movía sus labios y el no entendía la situación de Ana. Eli la acusa de ebria (v 

13 – 14). Ella le responde que no estaba ebria sino que había “derramado” su 

corazón delante de Elohim por su aflicción. 

Al día siguiente Elohim se acordó de ella y Ana dio a luz a Samuel (1 Sm 1:19 - 

20), que significa “escuchado por Elohim”, expresado en el texto “por cuanto lo 

pedí a YHWH”  

Cuando llego el tiempo de ir al Santuario, Ana decidió quedarse en su casa con 

Samuel amamantándolo y cuidándolo hasta destetarlo, 3 años 

aproximadamente.  (1 Sm 1:22) 
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Cuando Samuel fue destetado, Ana subió al Santuario con su hijo a 

cumplir con el voto que había hecho a Elohim. Entonces Ana le explico a Eli el 

motivo de su visita y le recordó de su conversación con él, años atrás, cuando 

el pensaba que Ana estaba ebria. 

Con el consentimiento de su esposo Elcana, Ana cumplió el voto que había 

hecho a YHWH. Entregando y dedicando a Samuel al servicio del Eterno y 

nunca le corto el cabello. 

 

Reflexión:  

Ana era estéril porque Elohim la había hecho estéril (1 Sm 1:5b).  

Elohim permite dificultades y tristezas que a veces no entendemos para probar 

nuestro corazón y manifestar su gloria por medio de la sanidad o consuelo. 

Esto nos capacita para bendecir a otros. (Juan 9:2 – 3; 2 Corintios 1: 3 – 7) 

Las Escrituras también nos hablan de otras mujeres estériles como Sara 

(madre de Isaac – Bereshit 16:1) y Elizabeth (madre de Juan el bautista, Lucas 

1:7)  

Entre estas tres mujeres, una diferencia que note es que la única que hizo voto 

a Elohim fue Ana.  

La Torah nos enseña que si una mujer casada hace un voto a Elohim y su 

esposo se entera y no le dice nada, entonces ella está obligada a cumplir el 

voto, pero si el esposo quiere, puede anular el voto y Elohim la perdona. Con 

esto entendemos que Elcana aprobó el voto de Ana (Bamidbar 30:7 – 8), es 

decir, acepto entregar a Samuel y dejarlo en el Santuario con Eli al servicio de 

Elohim. 

La Torah también enseña que si prometemos tenemos que cumplir.  

Ana cumplió con su voto entregando lo más deseado para una mujer y lo más 

preciado para una madre, SU HIJO 

Devarim 23:23  Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, 

conforme lo prometiste a YHWH tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que 

prometiste con tu boca. 

Ana guardó la TORAH! 

Como madres tenemos que amar a Elohim por encima de nuestros propios 

hijos y reconocer que nuestros hijos son “prestados por Elohim y son de EL. 

Yeshúa dijo: 

Mat 10:37  El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama 

a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí 
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Alabanza de Ana (1 Samuel Capitulo 2) 

Luego de cumplir con su voto Ana alaba y reconoce quien es YHWH para ella: 

1. Él es su Salvador (v 1) 

2. Él es Santo (v 2) 

3. Él es su refugio (v 2) 

4. Él es omnisciente (todo lo sabe, v 3 ) 

5. Él es quien fortalece al débil (v 4) 

6. Él es el su proveedor (v 5) 

7. Él es quien da vida (vv 5 – 6) 

8. Él es quien da muerte (v 6) 

9. Él es quien empobrece ( v7) 

10. Él es quien enriquece (v7) 

11. Él es quien humilla (v 7) 

12. Él es quien enaltece (v 7, 8) 

13. Él es dueño y sustentador del mundo (v 8) 

14. Él es el protector de los santos (v 9) 

15. Él es Juez (v 10) 

16. Él es quien levanta y da poder a su REY – UNGIDO (v10) 

 

Reflexión: 

Después de haber pasado por humillaciones, burlas, y mucha angustia, vemos 

a Ana en el capítulo 2 alegre, con un corazón agradecido y alabanzas para su 

Elohim. 

Su confianza y esperanza (FE) había depositado en YHWH, quien a su tiempo 

concedió a Ana su oración.  

Que el Eterno nos ayude y enseñe a depositar nuestra confianza en Él y a 

espera SOLO en El.  

Comentario adicional: 

En el verso 10, Ana habla de un REY y un UNGIDO que en hebreo es 

MESIAS/MASHIAJ 

Según los comentarios que leí, dicen que es la primera vez que aparece la 

palabra “MESIAS” y la idea de un Rey que en ese momento Israel no tenía. 

También los comentarios afirman que habla de un Rey y Mesías que vendría. 

Ana está profetizando porque habla en “futuro” y de algo que no había en ese 

momento.  

También los comentarios dicen que el Rey y Ungido es el reino que empezó 

con David y culmina con El Ungido (Yeshúa) que juzgara a todas las naciones 

(Salmo 2) 

María Oliveira y Esteban Balseiro 


