Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 19 de Mayo 2019
Pastora Belkis Fernández
Tema: Lo que Dios puede Hacer con tu Talento (1Sam.1:1-28)
Introducción
Ana no tenía hijos y su rival Penina la irritaba y la entristecía. El sacerdote Elí la juzgó
como una borracha; él observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se
movían sus labios; su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo:
¿Hasta cuándo estarás ebria? ¡Digiere tu vino!
Lecturas de soporte
Efesios 4:29 y 1 Pedro 5:7
Desarrollo
El esposo estaba preocupado y le dijo, ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu
corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Ana hizo voto a Jehová y dijo que, si Dios
le daba un hijo, lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida y no pasaría navaja
sobre su cabeza. El ambiente era de mucha confusión religiosa, mezcla con otros
pueblos idolatras. El tabernáculo estaba en Silo y ahí iban a adorar a Dios, era un
ambiente de mucho irrespeto. Era el tiempo de los Jueces y no había dirección
espiritual.
Los sacrificios se hacían en el templo, pero los hijos del sacerdote profanaron esta
práctica. Ante la burla que le hacia su rival Penina, ella se refugiaba en lágrimas en el
templo. Ella oraba largamente y con amargura de espíritu hablaba en su corazón.
Conclusión
Desde que comió y no tuvo más triste, la petición le fue concedida por Dios y ella
concibió un hijo llamado Samuel y luego tuvo más hijos e hijas. Ana es un ejemplo
de amor sacrificial y de humillación. Ana tuvo problemas como los tenemos hoy en
día, pero supo llevarlos donde Aquel que nos puede ayudar. Ella no escondió
nada (se derramó). Ella luchó como lo hizo Jacob y se llevó la bendición de Dios a

través de las palabras de Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos —
respondió ella. Con las palabras de bendición le puso punto final a la tristeza,
comió, volvió de nuevo a adorar a Dios. Ana fue la madre del único líder que
fue juez, sacerdote y profeta y el que Dios escogió para nombrar los primeros
dos reyes de Israel. ¡Cuantos talentos provenientes de la soberanía de Dios!

