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Introducción 

Toda las mujeres mencionadas en la Biblia tienen una enseñanza 
para aportar a nuestras vidas. 

Sin importar el tiempo en que vivieron, mantuvieron un corazón 
temeroso de Dios, a pesar de las culturas, costumbres, razas y 
circunstancias. 

El amar y obedecer a Dios no depende de lo que nos rodea sino 
de un corazón dispuesto, con la firme convicción de saber en 
quién hemos creído.


Las circunstancias vividas en el Antiguo y Nuevo Testamentos, 
no fueron más fáciles que las que estamos viviendo hoy; pero los 
recursos a su alcance son los mismos que están a nuestra 
disposición hoy, para ser igualmente fieles y tener un corazón 
conforme el de Dios.


Mujeres de la antigüedad que nos enseñan hoy

En este tiempo de tanta promoción y motivación a viajar y 
conocer el mundo de manera cómoda por medio de planes de 
viajes, y más cuando la TV y agencias de turismo nos despiertan 
las ganas de conocer nuevos lugares, ¿no creen que sería bueno 
dejar por un ratito nuestro Sincelejo, Montería, Cartagena, otras 
ciudades y sus alrededores, para conocer cosas y gente 
diferentes?


Pues bien, hoy las invito, con todo pago, para que me 
acompañen en un viaje, bastante largo, pero que nos ayudará a 
entender mucho de lo que nosotras necesitamos saber para 
llegar al propósito por el que hemos venido a este mundo.


Dos mujeres han abierto sus corazones y sus hogares para 
enseñarnos cómo ellas pudieron tener éxito en su experiencia 
con Dios. 

Viajaremos muchos kilómetros porque vivieron en dos épocas 
diferentes de la historia y en diferentes lugares. 

¿Listas para el viaje? 




Dos mujeres parecidas y diferentes.

Nuestro vuelo va dirigido al Oriente Medio, a lo que hoy 
conocemos como Cisjordania. El monte de Efraín quedaba a 
unos 19.312 km/h de Jerusalén y a unos 30 de Silo, donde se va 
a desarrollar nuestra historia. 

Efraín, según los datos históricos, era hijo de José y ocupaba la 
región central de Canaán. Las mujeres que hoy nos van a 
enseñar tienen similitudes y diferencias que nos inspirarán a 
entender el propósito de Dios para nosotras hoy. 


Conozcamos a la primera.

Nuestra primera escala será en Ramá y Silo, en territorio de 
Efraín, donde será nuestra primera vista. Busquemos el 1º libro 
de Samuel capitulo1.1-14:

“Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que 
se llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo 
de Zuf, efrateo. 

Tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, 
Penina.  Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. 


Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y 
para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde 
estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 

Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a 
Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada 
uno su parte.

“A Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque 
Jehová no le había concedido tener hijos. Pero su rival la irritaba, 
enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había 
concedido tener hijos. 

Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba 
así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. 

Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no 
comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor 
que diez hijos?”




Al conocer este relato, podemos concluir que cada año Ana 
enfrentaba un viacrucis. Elcana viajaba con su familia a ofrecer 
sacrificios a Jehová  según lo establecido por la ley, a Silo a unos 
30 kilómetro de Ramá, aproximadamente.


Este viaje tan significativo, debería ser de mucho gozo para 
todos, menos para Ana. El sólo hecho de ir en esa caravana con 
una rival tan creída y con el derecho de maltratarla, por ser 
estéril, era suficiente humillación para esta mujer, de corazón 
sensible. 

Si el viaje era difícil para Ana, los días de celebración serían 
mucho más difíciles. Eran tres fiestas al año y cada fiesta era de 
siete días. 

Deuteronomio 16.15-17, narra lo siguiente:

“Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar 
que Jehová escogiere; porque te habrá bendecido Jehová tu 
Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y 
estarás verdaderamente alegre. Tres veces cada año aparecerá 
todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la 
fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los 
tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las 
manos vacías”


Cada fiesta era una orden y por lo cual debían viajar a Silo donde 
estaba el tabernáculo, como Dios lo había establecido; tres 
veces al año se debían cumplir esas fiestas, en las fechas 
establecidas para cada una.

Para nuestra amiga no era una fiesta, sino un calvario que sufrir, 
por causa de su rival, por lo cual Ana lo que hacía era llorar y no 
comer. Parece que Penina era experta en elegir el momento para 
mortificar a Ana, restregándole en su cara la vergüenza de ser 
estéril y era cuando Elcana, para mostrar cuánto amaba a Ana 
seleccionaba la mejor porción para ella. 

“Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, 
aunque Jehová no le había concedido tener hijos.” 1 Samuel 1:5. 




Ana sufría porque no tenía hijos, pero Penina, aunque tenía hijos 
sufría porque no tenía el amor tan grande de su marido. Esto la 
llenaba de celos y mucha ira, por lo cual se desquitaba con Ana, 
irritándole de tal manera que la hacía llorar para que no se 
comiera la porción seleccionada por su marido, con tanto amor. 


Año tras año se repetía esta escena: una fiesta llena de lágrimas, 
insultos, dolor, impotencia, vergüenza; pero también paciencia, 
tolerancia, fe, seguridad y relación con su Dios que la fortalecía 
en su debilidad.


El carácter de Ana. 

Esta sin duda era una mujer de fortaleza y tesón. Tanto acoso 
sólo lo podía soportar una mujer conforme el corazón de Dios. 
Las oraciones de Ana debían subir como el incienso, con olor 
fragante al trono de Dios. 


En su corazón sabía que la respuesta llegaría a su tiempo; que 
no abría mal que durara cien años ni dolor que Dios no quitara, a 
pesar del tiempo y de su edad. 

Las circunstancias, adversidades y lo imposible son los canales 
que Dios utiliza para formar nuestro carácter y afirmarnos en Él.


Si el acoso y la imprudencia de Penina hacían sufrir a Ana, creo 
que la pregunta un tanto ingenua para mi parecer, de Elcana era  
la gota que faltaba para rebasar la copa. “Y Elcana su marido le 
dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está 
afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?” 1 
Samuel 1:8 


Estoy casi segura, que estas preguntas no tenían la intención de 
ofender a Ana; Elcana no quería ver sufrir a su mujer amada. 
Pero Ana estaba atravesando el más cruel de sus momentos; 
poniéndome en su lugar, estas preguntas me causarían mucho 
más dolor.




¿Por qué lloras? ¿No la veía llorar todos los años, en la casa y en 
las fiestas? ¿Por qué no comes? ¿No se daba cuenta que Penina 
la irritaba por esa porción tan escogida y especial el día del 
sacrificio? ¿Por qué está afligido tú corazón? ¿No sabía que 
llevaba sobre sus hombros la vergüenza de su esterilidad? ¿No 
te soy yo mejor que diez hijos? 


La experiencia de la maternidad es un privilegio que sólo una 
mujer tiene y que es difícil de explicar. Un esposo y el amor de 
esposo es muy diferente a un hijo y al amor del hijo.


El pobre Elcana queriendo ayudar y consolar a su amada, sólo se 
le ocurren estas preguntas que llegaron como dardos al corazón 
de Ana; pero a su vez la osadía de Penina y las preguntas de 
Elcana en vez de derribar a Ana, la fortalecieron. 


“Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y 
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un 
pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a 
Jehová, y lloró abundantemente.” 1 Samuel 1:9-10 RVR1960


Parece que Ana sólo escuchó. No dice que respondió, pero si 
actuó. Una mujer conforme el corazón de Dios discierne el 
tiempo de su victoria y jamás se declara derrotada.


Las palabras de Penina y de Elcana la envistieron de mucha fe y 
valor, alumbraron los ojos de su entendimiento, pero fue a buscar 
al que podía levantar su cabeza sobre sus enemigos y la llenarla 
de gloria. La comida y celebración vendrían más tarde.


Una mujer conforme el corazón de Dios tiene un lugar donde 
depositar sus tristezas, sus angustias, sus dolores, sus 
imposibles, las burlas, sus lagrimas: Los  pies del maestro. y así, 
levantarse victoriosa porque había  llegado la luz y la gloria del 
Señor resplandecía sobre ella.




Se postró, se rindió, lo entregó todo, hasta el hijo que había 
pedido y que sabía que había librado la más grande de sus 
batallas en las regiones celestiales, y que el yugo de la 
vergüenza se había quebrado.


En este momento de victoria, ni siquiera los comentarios del 
sacerdote la desalentaron. Ella no estaba ebria de vino, sino de 
la presencia del Santo y eterno que todo lo puede. 


Conclusión. 

La victoria ha llegado y hay que celebrarla. Acaba de salir del 
santuario una Ana diferente. Nadie que contemple la gloria de 
Dios puede seguir igual.


La Ana llorona, angustiada y triste quedó a los pies del maestro y 
acaba de salir del santuario y según el versículo 18 y 19 era otra 
Ana:

“Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la 
mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y 
levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y 
volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su 
mujer, y Jehová se acordó de ella.” 1 Samuel 1:18-19 RVR1960


¡Qué regreso! La Venida dolorosa provocó el regreso más feliz. 

Mis amadas, ser conforme el corazón de Dios se hace en el 
dolor, en la burla, pero con la confianza en Dios, la fe, con la 
llanura del Espíritu Santo, que es el que da vida y en la palabra 
de Dios. 


Ahora mis hermanas, ¿qué aprendemos, qué nos aporta Ana, 
para que seamos nosotras conforme el corazón de Dios?


¿Ha sido moldeado tu carácter, acercándote a Dios, por medio 
de alguna dificultad, o has desmayado frente a la dificultades?




¿Has descubierto que a los pies del maestro las más oscuras 
pruebas y dificultades se convierten en bendiciones?


¿Has sido capaz de soportar en silencio hasta ver moverse la 
mano de Dios en tu circunstancia adversa? 


Espero que si hasta ahora no lo has logrado, lo puedas lograr de 
aquí en adelante.


Y ahora mis hermanas, después de compartir este tiempo con 
Ana, tenemos que arreglar maletas para nuestra próxima visita 
de aprendizaje, con la segunda mujer que nos enseñará, para 
llegar a ser conforme el corazón de Dios. 



