
Clarísimo, le aconsejo lo medite, y  ponga por obra. Le invito nos visite y conversemos.   

Ana vivió durante el tiempo de los jueces, cuando la 

nación de Israel no tenía rey y se revolcaba 

vergonzosamente en el pecado, la auto indigencia y la 

corrupción. No obstante, no importa cuán degenerada se 

vuelva la sociedad, Dios tiene su remanente fiel. En esos 

días, el remanente incluía a Ana. 

Ella era una mujer judía piadosa, devota, quien estaba en 

una posición poco envidiable de tener que compartir su 

marido con otra esposa. La mayoría de los comentaristas 

creen que Ana era la primera esposa del Elcana, pero 

debido que era estéril, él se casó con otra para tener 

hijos. En esa época, la ley judía permitía la poligamia 

señalada en la ley de Moisés, aunque no la apoyaba ni 

aprobaba era un derecho de los más adinerados. 

Su miseria era doble: Ella no tenía hijos en una cultura 

que veneraba a las mujeres fecundas y consideraba que 

la esterilidad era una maldición; y su rival también la 

provocaba severamente, para la fecha en que Ana vino a 

Silo en el relato de 1 de Samuel, ella estaba tan 

deprimida que ninguno podía ayudarla. Lloraba 

constantemente, no podía comer, y no podía responder a 

la sincera, tierna consolación de sus esposo: “Y Elcana 

su marido dijo: ¿Ana, porque lloras, porque no comes, 

porque esta afligido tu corazón?, ¿No te soy yo mejor 

que diez hijos?, para demostrar su amor, él hasta le daba 

una doble porción del sacrificio, lo suficiente para dos 

personas,  como para indicar que él la amaba tanto como 

si ella le hubiera dado un hijo.  Pero nada la ayudo. Por 

lo cual Ana fue al único que realmente podía 

satisfacer su necesidad: El Señor. Y en amargura de 

alma, ella derramo su corazón a él en el tabernáculo y 

prometió que si le daba un hijo, “Yo lo dedicaré a Jehová 

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

cabeza”. 

Tanto era el dolor de Ana que lloraba lastimosamente, lo 

hacía en silencio, fue en esta actitud que un sacerdote de 

Dios le recriminó pensando que ella estaba ebria, más la 

respuesta de Ana fue la causa por lo que estaba así de 

compungida  “Heli el sumo sacerdote, observo su 

comportamiento mientras ella oraba y pensó que 

estaba ebrio. Pero luego ella explico, el se dio cuenta 

de su error y le dijo, “Ve en paz, el Dios de Israel te 

otorgue la petición que hay hecho”. La escritura dice 

que ella se fue por su camino y no estuvo más triste”. 

      

Ana cuyo nombre significa “Favor o gracia” halló favor 
con Dios y tuvo un hijo a quien llamó Samuel. Formado 
de dos palabras hebreas que significan: “oída por Dios”. 
La Biblia no dice cuántos años Ana sufrió antes de que 
Dios finalmente le respondiera. Pero durante esos Años, 
el sin duda estaba moldeando a Ana en la persona que 
él quería que fuese. Dios nunca desprecia nada de lo 
que el permite a nuestras vidas, particularmente nuestro 
sufrimiento. El usa todas las cosas para nuestro bien y 
su gloria a fin de conformarnos a la imagen de su Hijo. El 
mismo Dios que contestó la oración de Ana también 
puede contestar la tuya. 

Después del nacimiento de Samuel, el gran profeta de 
Dios, Ana  tuvo 5 hijos más, tres varones y dos mujeres. 

Estas dos historias bíblicas están al alcance de toda 
persona que quiera averiguar su veracidad, y así como 
estas existen muchas. 

Con estas narraciones se pretende hacer notorio a toda 

persona que, Dios es el mismo ayer, hoy y por los 

siglos. El mismo Dios que  caminó por las calles de 

Jerusalén, que creó el universo y todo lo que  nuestros 

ojos ven, está hoy, vigente con el mismo amor y 

misericordia, con su oído atento cuando se le invoca. 

Dicen las Escrituras “Si se humillare mi pueblo, sobre 

el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 

mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 

entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos  

mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este 

lugar”. 2°Crónicas 7:14.   Ud. Puede sanar, créalo       

 Dios le Bendiga  

 

 

LA SANIDAD 

QUE OFRECE 

DIOS 

 

CONOZCA LA SANIDAD 

EN DOS MUJERES QUE 

PADECÍAN  DE 

DIVERSAS 

ENFERMEDADES . 

Visítenos  en : 
www.jesusnuestrorefugio.webnode.es 

www.institutobiblicopoc.jimdo.com 
Facebook: Iglesia Jesús Nuestro Refugio 

O, en Av. Maipú 6381 Lo Valledor Sur en 
horarios de 18,00 a 22,00 horas, todos los días 
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