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Introducción. 
Tenemos a nuestra segunda mujer. Mis amadas, gracias a Dios 
por permitirnos estar juntas de nuevo para continuar nuestro 
recorrido. 
Nuestro próximo vuelo desde Ramá, a 19.312 kilómetros de 
distancia, tiene como destino la ciudad de Jerusalén. Será muy 
divertido y edificante. 

Los propósitos de Dios son fieles.
Ni tiempo, ni distancia ni circunstancias pueden cambiar ni variar 
los propósitos de Dios para sus hijos: Él dijo a Jeremías:  
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 
que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, 
y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis 
de todo vuestro corazón.” Jeremías 29:11-13 RVR1960 

Dios no actúa por circunstancias ni al azar. Cada actuar de Dios 
tiene propósitos determinados y definidos para sus hijos, porque 
Él conoce nuestro inicio y nuestro final. Pues en su presciencia, 
aún antes de nosotros nacer, Dios sabe cuándo será nuestro final 
en esta tierra.

En Salmos 139.13-16 leemos: “No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo 
de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban 
escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin 
faltar una de ellas.”

Igual que habló a Jeremías en cuanto a sus pensamientos, habló 
a Isaías y sabemos que así como amaba a su pueblo y lo guiaba 
por sus profetas, nos ama a nosotros hoy, desde antes de haber 
nacido en esta tierra y nos guía por su palabra y su Espíritu 
Santo.



Nuestra segunda mujer también tiene como nombre Ana.
El nombre Ana en la Biblia significa, en hebreo, benéfica, 
compasiva, llena de gracia.

En Lucas 2.36-38, se nos habla de nuestra segunda mujer 
conforme el corazón de Dios, a quien encontramos en el Templo 
de Jerusalén, cuando presentaban al niño Jesús. 

Leamos: “También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su 
virginidad, había vivido siete años de matrimonio, y ahora era una 
viuda de ochenta y cuatro años. 

Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía 
culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante Ana 
se presentó, y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que 
esperaban la redención de Jerusalén.” Lucas 2:36-38 RVC

Ana, podemos decir, está haciendo una transición del Antiguo al 
Nuevo Testamento. Venía cansada, vieja y sola, pero llena de 
esperanza y de fe.

Ana como profetiza, de seguro tenía alguna revelación divina con 
respecto a la venida del Mesías. Ella como Simeón y otros más, 
esperaba la consolación de Israel, que el Espíritu Santo les había 
revelado.

Ana, mujer conforme el corazón de Dios, mi modelo.
Ana era de la tribu de Aser. Su nombre en hebreo significa gracia 
y favorita. Era hija de Fanuel, nombre que significa rostro de 
Dios. 
La niñez de Ana debió correr como la de cualquier niña hebrea, 
pero temerosa de Dios.



Recordemos una vez más, Lucas 2.36-38:
“Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 
siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y 
cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de 
día con ayunos y oraciones. 
Ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y 
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén.” Observemos lo siguiente:

1.Esta Ana sin lugar a duda, era una mujer del altar. Su deleite 
era la comunión y relación con su Dios. Esa relación con su Dios 
de seguro la llevó a ser una profetiza.

2. Su experiencia como esposa le duró muy poco, pues sólo siete 
años disfrutó esta mujer, cuyo nombre significa agraciada, 
favorecida, su vida de pareja.

3. A estas alturas, cuando las promesas dadas a Simeón y Ana 
están para cumplirse, ella es de edad muy avanzada. Su transitar 
no era corto, su vida trae un recorrido que inicia en el antiguo 
Testamento y llega a los días de Jesús, sobrellevando una viudez 
de ochenta y cuatro años.

¡Cómo moldea Dios a todos aquellos que prepara para que sean 
conforme su corazón...!

Partiendo de su condición de viuda, tan joven y sin hijos, 
podemos entender que no era fácil. ¿Se quedaría viuda para toda 
la vida? ¿Se enamoraría de un nuevo hombre? ¿Llegarían 
nuevos pretendientes?
Cuántas preguntas llegarían a la mente de esta mujer, que sin 
duda tendría momentos de tristeza, soledad, necesidades 
sentimentales y emocionales y hasta depresiones en algunos 
momentos de su vida.



Como mujer del altar también debió tener momentos de conflictos 
espirituales que confrontó con su Señor y que le llevaron a tomar 
decisiones, para poder sobrellevar una viudez por 84 años.

¿Cómo hubiera cualquiera de nosotras confrontado esta 
situación?
Soluciones humanas la hubieran llevado a volver a la casa 
paterna; a auto compadecerse; a amargarse; a sentirse 
abandonada, encerrarse en su propio mundo y hasta como dice 
Pablo aTimoteo, convertirse en chismosa:

“Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, 
impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren 
casarse, Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en 
casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y 
entremetidas, hablando lo que no debieran.” 1 Timoteo 5:11,13 
RVR1960

Decisiones de una mujer conforme el corazón de de Dios. 
¿Cuáles fueron las decisiones de Ana? Es muy poco lo que de 
ella se dice, pero es lo necesario para enseñarnos a nosotras 
cómo y dónde tomar las mejores decisiones, que nos librarán de 
los peores dolores.

Ana tomó sus decisiones en el altar de Dios. 
Decisiones que la llevaron a una vida de dignidad, bendiciones, 
relación con su Dios, victorias, buen nombre, testimonio, que aún 
hoy enseñan; supo escoger el lugar donde pasar su mayor 
tiempo, como dijo el salmista en salmos 84.10:

“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. 
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que 
habitar en las moradas de maldad.”



Dice Lucas que Ana no se apartaba del templo, sirviendo de día y 
de noche. Como el Salmista podía cantar: “Jehová, la habitación 
de tu casa he amado, Y el lugar de la morada de tu gloria.” 
Salmos 26:8 RVR1960.

Las decisiones de Ana la llevaron a experimentar la más excelsas 
de las bendiciones, con la cual se gozó; sus ojos, desgastados 
por los años, pudieron ver al Mesías, su boca se llenó de gozo, 
su lengua pudo alabarle y sus labios flácidos y arrugados por los 
años testificaban que ese niño era el Hijo de Dios.

Esta era la vivencia de una mujer conforme el corazón de Dios. 
Amar la presencia de Dios, amar la casa de Dios, servir a su 
Dios, día y noche y permanecer en su presencia en ayuno y 
oración.

Mis amadas, ¿qué nos enseñan estas dos Ana? 
¿Cómo estamos utilizando nuestras vidas? ¿En que invertimos 
nuestro tiempo y nuestra vida? ¿Somos mujeres conforme el 
corazón de Dios? ¿Hemos tomado también nuestras decisiones 
en el altar de Dios?

Aquí tenemos dos mujeres con el mismo nombre, que significa 
llena de gracia. favorecida... que vivieron en diferentes épocas de 
la historia de la humanidad, pero que ambas tuvieron 
experiencias de dolor, tristeza, abatimiento, pero ambas 
encontraron en el mismo lugar, la alegría, la bendición, la 
dignidad, la esperanza, el gozo, el cambiar su lamento en risa. 

Todo fue en EL ALTAR DE DIOS. EN EL LUGAR DE SU 
PRESENCIA. Aprovecho para decirle a todas las damas pero 
también,bien a todos hombres que leen estos estudios, que en 
medio de la vida que vivimos hoy, también podemos ser hombres 
y mujeres del Altar de Dios en su Presencia.



Consideremos un poco la vida de estas dos mujeres conforme el 
corazón de Dios:

Ana de Ramá.                                            Ana de Jerusalén 

Casada pero no satisfecha.                       Viuda satisfecha.
Vivió y murió en él A.T                           Nació en el AT y murió en 
el NT Vivió muchos años con su esposo.            Vivió sólo siete 
años con él.
Llora porque no tiene hijos.                         Llora pero en el altar.
Mujer de fe.                                                  Profetiza llena de 
esperanza.
Mujer estéril y afrentada.                              Feliz de servir a su 
Señor. 
Mujer que fue libre de afrenta.                      Libre en su espíritu.
Mujer que se regocijó con sus hijos.            Se regocijó cuando 
vio a Jesús 

Ambas con sus diferencias y similitudes tenían un mismo refugio, 
un mismo modelo, un mismo formador, que llenó sus vidas de tal 
manera que llegaron a ser conforme el corazón de Dios.

Conclusión.
Después de recordar la vida de estas dos mujeres, ¿qué piensan 
que debemos hacer? ¿Somos mujeres conforme el corazón de 
Dios? Por favor, tienes en tus manos de volver a leer y analizar 
los tres estudios que hemos compartido por este medio.

Te agradezco, si lo tienes a bien que compartas estos estudios 
con tus amigas y amigos. Recuerda, diariamente puedes entrar a 
VozActual.org

http://VozActual.org

