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«—Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has
hecho —le dijo Elí». —1 Samuel 1.17



OBJETIVOS

• Afirmar que Dios escucha nuestras oraciones y nuestros más

profundos deseos.

• Valorar la importancia de orar sin desmayar.

• Confiar en que el Señor cumplirá su propósito en nuestra

vida más allá de lo que pedimos y entendemos, aun si no hay 

respuesta o la respuesta no es lo que esperamos, Dios sigue

siendo Dios.



BOSQUEJO

I. Oración de Ana (1 S 1.9-11).

II. Diálogo entre Ana y Elí (vv. 12-18).

III. Nacimiento de Samuel (vv. 19-20).



VOCABULARIO

ELÍ: Sumo sacerdote de Israel. Juzgó a Israel durante cuarenta años. Samuel fue

consagrado al servicio del Señor y estuvo al servicio del tabernáculo bajo Elí.

JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS: En hebreo Jehova Sabaot. Aparentemente fue

en el santuario de Silo donde el Dios de Israel recibió por primera vez este título. 

«Jehová no le había concedido tener hijos»: En la antigüedad la infertilidad no se 

entendía como un fenómeno fisiológico, sino como una decisión de Dios y en

algunas instancias como un castigo de Dios.



VOCABULARIO

SILO: Ciudad en Efraín. Bajo el mando de Josué, los israelitas erigieron el 

tabernáculo en Silo (Jos 18.1). En la época de los Jueces, los israelitas

celebraban una fiesta annual en Silo en honor de Jehová (Jue 21.19; 1 S 

1.3). En la época de Elí, durante la infancia de Samuel, el tabernáculo y el 

arca se hallaban en esta ciudad. Luego los filisteos tomaron el arca, aunque

la devolvieron, pero no a Silo (1 S 6.21; 7.1, 2; 2 S 6.2, 11, 17).



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 1.9-11

RVR

9 Después de comer y beber en Silo, Ana se 
levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba
sentado en una silla junto a un pilar del 
templo de Jehová,

10 ella, con amargura de alma, oró a Jehová
y lloró desconsoladamente.

11 E hizo voto diciendo: «¡Jehová de los
ejércitos!, si te dignas mirar a la aflicción de 
tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas
de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo
varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días
de su vida, y no pasará navaja por su
cabeza.»

VP

9 En cierta ocasión, estando en Siló, Ana se 
levantó después de la comida. El sacerdote
Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la 
puerta de entrada del templo del Señor.

10 Y Ana, llorando y con el alma llena de 
amargura, se puso a orar al Señor

11 y le hizo esta promesa: «Señor
todopoderoso: Si te dignas contemplar la 
aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de 
mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré
toda su vida a tu servicio, y en señal de esa
dedicación no se le cortará el pelo.»



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 1.12-14

RVR

12 Mientras ella oraba largamente 
delante de Jehová, Elí observaba sus
labios.

13 Pero Ana oraba en silencio y 
solamente se movían sus labios; su voz
no se oía, por lo que Elí la tuvo por
ebria.

14 Entonces le dijo Elí: —¿Hasta 
cuándo estarás ebria? ¡Digiere tu vino!

VP

12 Como Ana estuvo orando largo rato 
ante el Señor, Elí se fijó en su boca;

13 pero ella oraba mentalmente. No se 
escuchaba su voz; sólo se movían sus 
labios. Elí creyó entonces que estaba 
borracha,

14 y le dijo: —¿Hasta cuándo vas a estar 
borracha? ¡Deja ya el vino!



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 1.15-17

RVR

15 Pero Ana le respondió: —No, señor mío; soy 
una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino 
ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de 
Jehová.

16 No tengas a tu sierva por una mujer impía, 
porque sólo por la magnitud de mis congojas y de 
mi aflicción he estado hablando hasta ahora.

17 —Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la 
petición que le has hecho —le dijo Elí.

VP

15 —No es eso, señor —contest Ana—. No es que 
haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que 
me siento angustiada y estoy desahogando mi pena
delante del Señor.

16 No piense usted que soy una mala mujer, sino que 
he estado

orando todo este tiempo porque estoy preocupada y 
afligida.

17 —Vete en paz —le contest Elí—, y que el Dios de 
Israel te conceda lo que le has pedido.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 1.18-20

RVR

18 —Halle tu sierva gracia delante de tus
ojos —respondió ella. Se fue la mujer por su
camino, comió, y no estuvo más triste.

19 Se levantaron de mañana, adoraron
delante de Jehová y volvieron de regreso a su
casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su
mujer, y Jehová se acordó de ella.

20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, 
después de haber concebido Ana, dio a luz un 
hijo, y le puso por nombre Samuel, «por
cuanto —dijo— se lo pedí a Jehová».

VP

18 —Muchísimas gracias —contest ella. 
Luego Ana regresó por donde había venido, y 
fue a comer, y nunca más volvió a estar triste.

19 A la mañana siguiente ma - drugaron y, 
después de adorer al Señor, regresaron a su
casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su
esposa Ana, y el Señor tuvo presente la 
petición que ella le había hecho.

20 Así Ana quedó embarazada, y cuando se 
cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso
por nombre Samuel, porque se lo había
pedido al Señor.



RESUMEN

• Dios escucha nuestra oración y responde a nuestras peticiones. No 
siempre nos responderá en la forma que deseamos. El hecho de que no se 
cumplan nuestros anhelos y peticiones no es sinónimo de que no estamos
siendo escuchados. Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera: 
«Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo».

• La oración es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado 
para poder comunicarnos con Él. La oración no debe ser vana ni un listado
de necesidades como quien va al supermercado a comprar o un listado de 
órdenes para que Dios las cumpla. La oración es reconocer activamente a 
Dios como la fuente de todo poder y vida.



RESUMEN

• Los hijos e hijas son una bendición de Dios. Dios ha confiado en
padres, madres y demás familiares la responsabilidad de formar
una vida. Cuando dedicamos nuestros hijos al Señor hacemos un 
voto ante Dios y la comunidad de fe de amar, cuidar y proteger esa
criatura. En este voto nos comprometemos a educarle y guiarle en
el temor del Señor y para que con nuestra palabra y ejemplo crezca
y madure en la fe de Jesucristo.

• No todos los seres humanos tienen la misión de ser padres. 
Debemos ser sensibles y prudentes con quienes no pueden o no 
desean tener hijos.



ORACIÓN

Escucha Señor nuestras oraciones. Escucha el clamor de nuestras voces. 
Que al esperar tu respuesta nuestro corazón no desfallezca y nuestra fe no 
decaiga. Nuestros más profundos deseos y anhelos los presentamos ante ti
y los depositamos ante tu altar confiados en tus promesas, sostenidos por
tu amor y asistidos por la fuerza de tu Espíritu. Pedimos que se haga tu
voluntad como Jesús nos enseñó. Amén.


