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La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, nos da una lección muy importante de cuando y cómo Dios 
responde nuestras oraciones. 

El primer capítulo de 1ª Samuel nos narra su historia. Era la segunda esposa de Elcana, estéril y además del dolor y 
la vergüenza social que ello representaba, era ridiculizada por la otra mujer de su marido. Años de penurias y dolor le 
llevaron a orar en un momento puntual de manera profunda derramando su corazón delante de Dios.

Sucede muy a menudo que no tenemos clara la respuesta del Señor a nuestras oraciones. Oramos y oramos y no 
sabemos si estamos realmente pidiendo algo con sentido o dentro de la voluntad de Dios. A veces son frivolidades, a 
veces son deseos egoístas. Pero en ocasiones, como el caso de Ana, son deseos profundos del corazón.

¿Qué nos enseña su historia?     

Primero, nos recuerda que para ver a Dios manifestándose en nuestra vida, hay que tener un corazón limpio (Mateo 
5:8). Ana era una mujer ferviente y aunque sufría por su situación, siempre confió en que Dios podía satisfacer su 
necesidad. 

Luego, nos recuerda la importancia de derramar nuestros corazones en oración aún en los momentos más afligidos 
y difíciles: “Y así se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste” (1ª Samuel 1:18). Ese momento de paz 
luego de orar le dejó claro a Ana que Dios había escuchado su oración. Y, aunque no tenía quizá la certeza de una 
respuesta, saberse escuchada fue lo que cambió su situación en ese momento.

No importa lo que aflija tu corazón o la necesidad que tengas, acércate a Dios con un corazón limpio y podrás ver 
cómo se manifiesta en tu vida y en tus oraciones.    


