
ALIANZA
Devocional Familiar

 • TEXTO
1 Samuel1:1-18

INTRODUCCIÓN
Para dar inicio a esta nueva serie, con la cual queremos estudiar sobre la oración como un recurso que hace posible lo imposible, 
hablaremos de la historia de Ana, la madre de Samuel, una mujer estéril.

Ana era esposa de Elcana, quien además no solo la tenía a ella como esposa sino que también tenía otra mujer llamada Penina. 
Debido a su esterilidad, Ana vivió muchos momentos de aflicción, ya que Penina tenía hijos y no perdía la oportunidad para afligir 
a Ana por su condición una y otra vez. Sin embargo, Ana en medio del dolor y aflicción entendió que había un recurso muy pode-
roso: la oración; la cual mueve la mano de Dios en favor de cualquier persona, pues la oración es el momento para activar la fe y 
creer que Dios puede hacer algo. 

Ana tomó este recurso y oró delante de Dios para que Él pudiera hacer posible lo imposible, quitar de ella la esterilidad y aflicción que 
afectó su vida por muchos años. A través de esta historia resaltaremos tres puntos fundamentales para Ana aún en momentos difíciles.

1. MANTENER UNA VERDADERA RELACIÓN CON DIOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
 • ¿Qué características encuentras sobre la vida de Ana?
 • ¿Qué anhelos hay en tu corazón?
 • ¿Qué aspectos de esta historia te inspiran a mantener una vida de oración?

2. USAR EL RECURSO DE LA ORACIÓN PARA BUSCAR EL FAVOR DE DIOS
 • ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu imposible?
 • ¿Qué elementos o situaciones se te han convertido en una rutina religiosa? ¿Cómo vas a romper la monotonía?
 • ¿Qué respuesta te ha dado Dios para demostrar su favor ante tu oración?

3. ¿CÓMO UTILIZAR EL RECURSO DE LA ORACIÓN?
 • ¿De qué manera se benefició Ana con su oración?
 • ¿En qué se comprometió?
 • ¿Qué situación o emoción debes entregarle a Dios?
 • ¿Qué compromiso asumes?

CONCLUSIÓN
Ana entendió que debía estar dispuesta a mantener una relación directa con Dios y tener una oración específica delante de Él; también 
afirmó su compromiso frente al anhelo de su corazón, “...Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de 
mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida…”

Ana fue una mujer bendecida porque Dios respondió a su oración y ella cumplió su compromiso. 1 Samuel 1:27 “Por este niño oraba, y 
Jehová me dio lo que le pedí.” Una mujer estéril y afligida levanta su vida en oración y usa este poderoso recurso y se convierte en testimonio 
del obrar de Dios en lo imposible. Es tiempo de movernos en fe y volvernos a la oración como ese recurso que hace posible lo imposible, 
ese recurso que mueve la mano de Dios y nos lleva a comprender que Dios está con nosotros aún en momentos difíciles.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,

yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.”
- 1 SAMUEL 1:11
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