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Elcana tenía dos esposas. Penina que tenía hijos y Ana que 
no tenía hijos. Todos los años Elcana subía a Silo con su 
familia a adorar y ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Este 
tipo de sacrificio solía estar acompañado de una comida 
especial donde se servía parte de la carne del animal 
sacrificado. Esta comida simbolizaba la comunión con Dios y 
era un momento de acción de gracias por las bendiciones 
recibidas. Así que todos los años Elcana le daba una parte a 
Penina y sus hijos pero a Ana le daba una porción selecta (se 
cree que era una doble porción) por que la amaba aunque el 
señor no le había concedido el tener hijos. 
Esta situación creó roces entre las esposas de Elcana. Ana 
aunque contaba con todo el apoyo amoroso de su esposo 
deseaba con desesperación el poder tener un hijo. Penina 
estaba celosa por la atención prestada a Ana y a causa de 
esto la provocaba sin misericordia alguna. 
 
Esto ocurría año tras año y cada vez que la familia subía al 
tabernáculo Penina provocaba a Ana hasta llorar y no desear 
comer. Elcana trataba de consolarla y le decía: “¿No te soy 
yo mejor que diez hijos?” Definitivamente Elcana la amaba 
pero eso no le bastaba a Ana. 
 
A través de todo esto Ana llegó al punto de reconocer que 
necesitaba ayuda y que ya no podía controlar la situación. 
Seguramente ya había orado pero no había recibido lo 
pedido: Un hijo. 
 



A veces en nuestras vidas llegamos al punto de no saber que 
más hacer con la situación que nos agobia. Tenemos que 
reconocer que solos no podemos y mirar a los cielos que es 
de donde viene nuestro socorro y comenzar a pedirle a Dios 
lo que anhelamos o deseamos. Tal vez de primera instancia 
no lo recibamos pero debemos mantenernos firmes en la 
oración. 
 
En 1Samuel 1:9-18 vemos a Ana soportando otra cena anual 
en el tabernáculo. Tal parece que no toleraba más la 
situación así que se levantó de la mesa y de manera 
apasionada, con lágrimas amargas y desespero comenzó a 
derramar su alma en oración. Mientras oraba hizo un voto 
ante Dios de devolverle su hijo, si Dios le concedía concebir. 
El niño nunca rasuraría su cabeza y estaría todos los días de 
su vida en el tabernáculo. 
 
Mientras oraba el sacerdote Elí la vió y pensó que estaba 
ebria y la señaló. Es que Ana solamente movía sus labios y 
oraba en su corazón. 
 
Cuando le pedimos a Dios hay que hacerlo con nuestra alma 
y corazón. No es pedir por pedir o pedir caprichos porque 
Dios no concede caprichos personales. Más que una oración 
es una actitud delante de Dios de que nosotros no podemos 
hacer nada y que solamente Él es capaz de actuar en 
nuestras vidas para poder llevar o resolver nuestra situación. 
 
Ana le dice: “He derramado mi alma delante de Jehová.” 
Había estado orando por la magnitud de sus congojas y su 
aflicción. Ana le explica a Elí la magnitud de su dolor, no su 
petición. En ocasiones no es necesario que las personas 
sepan nuestra necesidad porque tal vez le pueden restar 
importancia o peso porque tal vez para ellos no es algo muy 
grave. 



 
Cuando Elí vió su sufrimiento, dolor y amargura que tenía en 
su corazón y su alma le dice: “Ve en paz y el Dios de Israel te 
otorgue la petición que has hecho.” Esta es la posición que 
debemos tomar como hermanos en Cristo. Debemos procurar 
la bendición de nuestros hermanos y serles nosotros mismos 
de bendición. 
Aliviada, Ana volvió a la mesa. Mientras cenaba estuvo 
sonriente y segura de que Dios le contestaría su petición. 
 
Al siguiente día Ana y su familia se levantaron para adorar a 
Dios. Ana aún no había recibido al hijo sin embargo comenzó 
a adorar a Dios porque estaba segura que Dios le había 
escuchado y le alabó porque creía que Él lo haría. Cuando 
regresan a su hogar es cuando queda embarazada. No hay 
mejor receta que alabar a Dios en medio de nuestra angustia 
y dolor porque lo que le estamos diciendo a Dios es: Sé que 
Tú puedes hacer lo que quieras, que habrás de contestar a tu 
tiempo. Concedas o no mi petición seguirás siendo Dios y el 
Dios de mi vida. 
 
Nosotros pensaríamos que ella se entristecería al devolverle 
su hijo a Dios. Sin embargo la vemos elevar una oración de 
gozo en 1Samuel 2:1. Le había entregado al Señor aquello 
que más había anhelado y en respuesta, Dios la llenó de 
gozo. 
  
De esta experiencia de Ana podemos aprender tres pasos a 
seguir: reconocer el problema, abrir nuestro corazón por 
completo y alabar a Dios por su provisión aún antes de 
recibirla. 
  
Definitivamente Dios honra la oración sincera y perseverante. 
Ana derramó su corazón ante Dios y esperó su respuesta. 
Dios le respondió concediéndole el anhelo de su 



corazón.  Dios nos llama a ser fieles en la oración y que le 
llevemos todo a su trono. Ahora bien, no podemos dejar que 
nuestro anhelo suplante nuestra relación con Dios, más bien, 
debemos poner nuestro anhelo ante Dios. Al hacerlo Dios nos 
llenará de un gozo hasta que sobre y abunde en reciprocidad 
por entregárselo a Él. No temamos en  presentarle nuestros 
anhelos a Dios porque como quiera, ya Él conoce nuestro 
corazón. 
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