OBJETIVO:
•
•
•

Saber que Dios escucha nuestras
oraciones.
Conocer que Dios responde las
oraciones fervientes de sus hijos
Saber que hay que cumplir las
promesas hechas voluntariamente a
él; si no es mejor no hacer ninguna
promesa.

ANTECEDENTES
Aunque Dios creó al hombre y a la mujer para
vivir en pareja, Dios permitió la poligamia por
la dureza del corazón de los hombres; es por
ello que en tiempos antiguos, y aún hoy en
algunas culturas, se ha permitido que un
hombre tenga varias mujeres.
Y este hecho ha sido frecuentemente causa de
disgustos entre los esposos, de celos entre las
mujeres y de envidia entre los hermanos de
distinta madre y ha originado mucho dolor en
las familias bíblicas como se puede ver
cuando se estudian las vidas de hombres que
tenían una gran relación con Dios como David
o Salomón quienes al final de sus días
padecieron por el hecho de tener mujeres
enfrentadas.
Y si son siempre complejas las relaciones
dentro de cualquier familia constituida por
una pareja, mucho mas lo ha sido cuando hay
más de una esposa.
La historia que se va a narrar tiene como
época la de la transición entre los jueces y la
de los reyes. De hecho Samuel fue juez,
profeta y también fue el que ungió por rey a
Saúl.
En aquella época el pueblo de Israel estaba
enfermo espiritualmente, y también sus
líderes. Y Dios levantó a un nuevo profeta que
trajera palabras de Dios para que el pueblo
rectificara.

www.josias.es

LECTURA BÍBLICA
1ª de Samuel 1-2:1-21

TEXTO PARA APRENDER
Clama a mí y te responderé y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tu no
conoces. Jeremías 33:3

HISTORIA
Elcana era un sacerdote que tenía dos esposas,
Penina, quien le había dado varios hijos y Ana
quien era estéril, es decir no podía tener hijos. Y
Penina se burlaba de Ana por ello.
Pero Elcana amaba especialmente a Ana (que
significa “gracia”) y siempre tenía muchas
atenciones con ella.
Como cada año subió toda la familia a adorar al
templo; cuando Ana estuvo en la casa de Dios y
pensando que no era vista por nadie se arrodilló y
con grandes lágrimas le contó a Dios su pesar por
no tener hijos y su deseo de tenerlos- derramó su
alma delante de Dios. Y Ana hizo una promesa
seria: que si tenía un hijo lo dedicaría desde su
nacimiento al servicio del templo de Dios.
Pero Ana no estaba sola. El sacerdote Elí la
observaba y pensaba que estaba borracha; de
hecho se acercó a ella y le dijo que se fuera del
santo lugar. Pero Ana le dijo que estaba orando
por una gran pena que tenía. Entonces Elí,
conmovido,
le
dijo.
”Ve en paz y que Dios te otorgue tu petición.
Ana se fue muy contenta y efectivamente, al cabo
de un año tuvo su hijo al que llamó Samuel.
Pasados tres años, cuando el niño iba a ser
destetado, subió Ana con toda la familia al
templo y fue a ver al sacerdote Eli, al que rogó
que instruyera al niño en los caminos de Dios ya
que era el niño que ella le había pedido con
lágrimas al Señor.
Y el niño se quedó con Elí desde los tres años,
aprendiendo todo lo que se hacía en el templo y
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su madre lo visitaba cada año y le tría nueva
ropa porque Samuel iba creciendo.
Y Dios concedió a Ana más hijos para que
llenaran su corazón de madre y la consolara
de la ausencia de Samuel.
Porque Dios da abundantemente y Dios
responde a las oraciones

ACTIVIDADES
Una casa dividida.
¿Cuántas mujeres tenía Elcana?
 Una
 Dos
 Cuatro

___________
___________
___________

¿Por qué tenía dos mujeres:
 Porque Dios lo mandaba___________
 Porque Dios lo consentía___________

¿Cómo se llamaban
mujeres? (v.2)
 Ana y Penina
 Ana y Pemeta
 Laura y Penina

estas

dos

___________
___________
___________

¿Amaba Elcana a las dos mujeres
por igual? (V.5)
 Si
 No

___________
___________

Y Penina era:
 Muy buena con Ana ___________
 Indiferente con Ana ___________
 Molestaba a Ana
___________

¿Por qué la molestaba?





Porque Ana era de carácter suave ___
Porque Ana era muy intrigante _____
Porque Ana no tenía hijos _________
Porque Alcana parecía querer más a
Ana
___________

Penina estaba celosa y dolorida

¿Dónde iba cada año la familia a
ofrecer sacrificios? (v.3)
 A Jerusalén
 A Jericó
 A Silo

___________
___________
___________

Y allí Ana se ¿Qué hizo con su
problema? (v.10)
 Se lo contó a sus vecinas__________
 Se lo contó a Dios. ___________
 No se lo dijo ni a Dios ni a los conocidos.
___________

¡Qué quiere decir “con amargura de
alma”
 Que le dolía el estómago _________
 Que estaba muy triste ___________

Y Ana hizo un voto muy fuerte si tenía
un hijo: Prometió dedicarlo al servicio
de Dios:
 Todos los días de su vida__________
 Algunos días cuando fiera adulto ___
 Los días de su niñez ___________
(Y eso significaba no volverlo a tener cerca
mucho tiempo)

¿Cuánto tiempo estuvo orando Ana?
(v12)
 Algo de tiempo
 Años
 Largamente

___________
___________
___________

Eli se confunde por las apariencias
Eli creyó al verla mover sólo los labios
que (v.13):
 Estaba loca
 Estaba drogada
 Estaba borracha

___________
___________
___________

¿Le respondió Ana ofendida?
 No
 Si

___________
___________

Ella le dijo que:
Ana toma el control de la situación
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 No podía tener hijos___________
 Penina no la quería___________
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 Tenía su corazón triste___________
(Elí no podía solucionar su problema, sólo
Dios podía hacerlo, por eso se los contó sólo a
Dios)

_______________________________,
________________________________,
__________________________________,

Y Elí la bendijo y Ana no estuvo
triste porque:

_________________________________,

 Creyó que Elí tenía razón __________
 Creyó que Dios tenía todo el poder __

_________________________________,

Dios respondió de forma afirmativa a
su petición:
Y Ana dio a luz un niño al que llamó
Samuel: (v.20)

_________________________________
__________________________________,
__________________________________

 Porque era de su gusto___________
 Porque ella lo había pedido_________
 Porque se lo mandó Elcana_________

Ana cumple su promesa
Y Ana dijo:
 Se quedará el niño para siempre ___
 Lo llevaré cuando sea grande ______
 Esperaré siete años. ___________
Y Ana cuando dejó a su hijo (v. 28):
 Se quedó triste
_________
 Se quedó enfadada _________
 Adoró a Dios
_________
(Ana a pesar de separarse de su hijo adoró a
Dios)

Escribe

en el orden correcto los
acontecimientos de esta narración.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ana adoró
Ana pidió a Dios un hijo
Ana fue al templo con su marido
Elí creyó que estaba borracha
Penina le hacía daño
Ana cumplió su promesa
Elcana quería mucho a Ana
Ana se fue contenta a casa
Ana estaba muy triste porque no tenía
hijos.
10. Ana prometió entregar a Dios su hijo
11. Ana tuvo a Samuel
_______________________________,

Ahora busca en esta sopa de
letras : (Samuel, Silo, Ana, Penina, Elcana,
templo, Elí, sacrificio, adorar, pedir, prometes,
cumplir)
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Pinta este precioso dibujo de Samuel
llegando al templo
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