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UN HIJO PARA ANA 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 1: 1-20 

 
 

COMENTARIOS:
 
Elcaná era un varón del monte de Efraín. El tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía dos 
hijos, pero Ana no los tenía. Y Peniná siempre irritaba a Ana porque ella no tenía hijos. 
 

Elcaná fue al templo en Silo con toda su familia para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Ana 
estaba muy triste porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, ella se levantó 
en el templo, y con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 
 

Y Ana hizo voto a Jehová, diciendo: “Jehová de los ejercitos, si te dignas mirar a la 
aflicción de tu sierva, y no te olvidas de mí, sino que das a tu sierva un hijo 
varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida”. (versiculo 11) 
 

El sacerdote Elí estaba sentado en el templo. Vio él que se movían los labios de Ana, pero no 
se oía su voz. La tuvo por ebria y comenzó a regañarla. 
 

Ana le respondió que ella no había bebido vino ni licor, sino que había derramado su alma 
delante de Jehová. 
 

“Ve en paz”, le dijo Elí, “y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has 
hecho”. (versiculo 17) 
 

De mañana, Elcana y Ana adoraron a Dios y volvieron a su casa.  
 

Jehová se acordó de Ana. Ella concebió y dio a luz un hijo. 
 
Le puso por nombre Samuel, diciendo: “Por cuanto lo pedí a Jehová”.  
 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA
 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. 

San Mateo 6:33 
 



 

Jehová se
un hijo.
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 acordó de Ana. Ella concebió y dio a luz 
 Le puso por nombre Samuel, diciendo:  

Por cuanto lo pedí a Jehová. 
1 Samuel 1:20 




