
ALCANCE IZCALLI 

ESTUDIO DE JUCES 

“Samuel, el último juez” 
 

  1 Samuel  1: 1 “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. 2Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era 
Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 3Y 
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. 4Y cuando llegaba el día en que 
Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a 
todas sus hijas, a cada uno su parte. 5Pero a Ana daba una parte 
escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido 
tener hijos. 6Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque 
Jehová no le había concedido tener hijos. 7Así hacía cada año; cuando 
subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no 
comía. 8Y 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? 

9Y 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, 10ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró 
abundantemente. 11E 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. 

12Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba 
observando la boca de ella. 13Pero Ana hablaba en su corazón, y 
solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por 
ebria. 14Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 
15Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer 
atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado 
mi alma delante de Jehová. 16No tengas a tu sierva por una mujer impía; 
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado 
hasta ahora. 17Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te 
otorgue la petición que le has hecho. 18Y 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. 

19Y 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. 20Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de 
haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, 
diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 

21Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a 
Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. 22Pero Ana no subió, sino 
dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que 
lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para 
siempre. 23Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca; 
quédate hasta que lo destetes; solamente que cumpla Jehová su palabra. 
Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. 24Después que 
lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y 
una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era 
pequeño. 25Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. 26Y ella dijo: ¡Oh, 
señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí 
junto a ti orando a Jehová. 27Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que 
le pedí. 28Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, 
será de Jehová. 

Y adoró allí a Jehová” 
   

  Introducción 

 Dentro del marco en que la Palabra de Dios dice “cada uno hacía lo que mejor le 
parecía”, aparece esta historia magnífica.  La del último juez de Israel. 

 Hemos sido testigos al estudiar el libro de Jueces, de la gran decadencia del 
pueblo de Dios, tocando todos los estratos de la sociedad en todas las tribus. 

 Nos hemos enterado del accionar de cada uno de los jueces que Dios levantó para 
dar libertad a Su pueblo, pero también nos enteramos que cada vez el pueblo de Dios 
caía mas bajo. 

 Los últimos cinco capítulos del libro de Jueces nos han dejado alarmados al ver 
como el desconocimiento de Dios puede llevar a una nación a hechos tan malvados y 
abominables como los que leímos. 

 Pero veamos que ocurría en Silo, el lugar donde el tabernáculo había quedado. El 
sumo sacerdote en turno era Elí, y como ya hemos visto, el pueblo cada vez con menos 
frecuencia se desplazaba hasta aquella ciudad para buscar y adorar a Dios.  Los de la 
tribu de Dan hasta prefirieron hacer su propia ciudad de adoración a partir de unos 
terafines y unos dioses de talla y fundición. 

 



 Es en este marco que, vemos a una familia, con algunos problemas provocados 
por la poligamia, pero que eran de los pocos que buscaban a Dios y que año con año se 
desplazaban hasta el tabernáculo para llevar sus ofrendas y adorar. 

 DESARROLLO 

1.  Elcana y Ana  

 Elcana era un hombre, nos dicen las escrituras, que era efrateo, es decir de la 
región de Efrata que abarcaba las ciudades de Belén, Ramá y Ramatain.   Este hombre 
tenía dos esposas llamadas Penina y Ana. 

 Elcana era un buen hombre, levita, conocedor de Dios, que cada año, durante las 
fiestas solemnes, llevaba a su familia a adorar hasta el tabernáculo de reunión.   Es un 
bálsamo encontrar a una familia en estas condiciones en medio de un tiempo terrible de 
una decadencia de proporciones gigantescas dentro del mismo pueblo de Dios. 

Sin embargo, y aunque eran una familia que buscaba y conocía a Dios, tenían sus 
grandes dificultades.  Sucede que Elcana tenía dos esposas, Penina una mujer productiva 
que si le había dado hijos y Ana una mujer a la que amaba entrañablemente pero que era 
estéril. 

Así que podemos comprender por la historia leída que Ana era su esposa 
preferida, a quien amaba grandemente, pero Penina era la que le daba hijos.  Quizá para 
Elcana el asunto era bastante sencillo de entender, pero las mujeres tenían una contienda 
importante.  Penina se sentía rechazada al ver el amor que Elcana le tenía a Ana, así que 
molestaba continuamente a ésta haciéndole notar que ella no tenía hijos, en tanto que 
Penina si.   Al parecer ninguna de las dos era muy feliz en aquella familia, pues una 
anhelaba el amor de Elcana y la otra su más grande deseo era tener hijos. 

Recordemos que en aquellos tiempos la función más importante de una mujer, a 
partir de la cual podrían sentirse realizadas, era dar a luz hijos.  Así que una mujer que no 
tenía hijos era algo así como un ser humano absolutamente fracasado. 

Ana, una mujer que sufría, angustiada y por sus mismas palabras, amargada; pero 
que tenía el privilegio, en aquellos terribles tiempos, de conocer a Dios y de estar en el 
lugar correcto para cambiar su situación. 

2. Amargura por Paz  

 La historia se centra entonces en Ana, la mujer atribulada de espíritu, que 
anhelaba tener hijos, había esperado mucho tiempo sin éxito, seguramente lo había 
pedido muchas veces, pero nada sucedía. 

 Dice Proverbios 13: 12 “La esperanza que se demora es tormento 
del corazón; Pero árbol de vida es el deseo cumplido”  

 
 



 
 Ana era una mujer atormentada por su situación.  Si bien tenía el amor de su 
marido, ella sufría mucho por no haber podido tener hijos.  No se trataba de un viaje 
esperado que no había llegado, no se trataba de una casa más amplia, no era una fiesta 
que no se había podido realizar; sino nada menos que su realización como mujer. 
 
 Había esperado y esperado, el tiempo pasaba y nada.  El tormento que algún día 
empezó en angustia, ya era enorme.   
 
 Entonces quisiera reflexionar un poco: Si la esperanza cuando se demora causa 
tormento al corazón, ¿es entonces mala la esperanza? ¿sería preferible conformarse 
cualquiera que se la situación, para evitar la esperanza y así no sufrir? 
 
 Creo que esta ha sido la actitud de muchas personas. Al no querer sufrir, entonces 
prefieren conformarse a su situación, la toman como suya, como algo que no cambiará, 
se convencen de que esa será su situación, la aceptan y viven con ella. ¿Qué opinan 
sobre ambas formas de vida?  
 
 Pero miremos lo que la Palabra de Dios nos aconseja al respecto:  1 Pedro 5: 6 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros” 
 
 
 Nos aconseja que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, sabiendo que es Él 
quien tiene cuidado de nosotros, esto es humillarse ante Su poderosa mano. 
 
 Uno puede evitar esperar algo más de la vida y así ser insensible, o puede esperar 
en Dios aceptando que la esperanza podrá producir algún tipo de sufrimiento; pero 
entonces podemos echar nuestra ansiedad sobre Dios, confiando en que Él tiene cuidado 
de nosotros. 
 
 Pues bien, Ana, en esa ocasión se dirigió al tabernáculo para hacer una oración 
muy especial: Ella hizo voto delante de Dios, prometiéndole que si Dios les concedía un 
hijo lo dedicaría a Él y lo consagraría para Su servicio bajo voto nazareo.   
 
 Quiero decirles que cuando uno hace voto delante de Dios más nos vale cumplirlo, 
no es bueno hacer votos a la ligera.  
 
 El sumo sacerdote Elí pensó que aquella mujer estaba ebria, pero cuando Ana le 
aclaró que “había derramado su alma delante de Dios” entonces Elí comprendió su 
sufrimiento y la bendijo; “Ve en paz” “Dios te otorgue la petición de tu corazón” 
 

¿Cuántas veces habría orado Ana antes sobre esta petición? Yo creo que muchas.  
Entonces quisiera reflexionar: ¿Qué de especial tuvo esta oración que desató el milagro 
que había anhelado por tanto tiempo? 

 
Pues de acuerdo con el relato bíblico, Ana hizo tres cosas importantes: 
 
a) Derramó su alma delante de Dios 



b) Echó toda su ansiedad sobre Dios 
c) Creyó la Palabra que el sacerdote de dio:  Ella dijo: Dios concederá la petición 

de mi corazón. 
 

El resultado de aquella oración fue inmediato: Dice el verso 18 “No estuvo más 
triste, sino que pudo adorar” 

 
La esperanza que hasta ese día le causaba tormento, fue transformada en 

certeza.  La fe es la certeza de lo que se espera.   
 
Hoy día cuando preguntamos a algún cristiano si cree alguna Palabra de inmediato 

contestan que sí, pero he aprendido a darme cuenta que la gente espera que la Palabra 
se cumpla, pero aún no la creen.   Cuando la esperanza se ha convertido en certeza ya 
no hay tristeza, ya no hay angustia, ya no hay desesperación, el espíritu que estaba 
atribulado entra en un estado perfecto de paz, aunque aún no haya recibido lo que 
esperaba. 

 
No más tristeza, no más tormento, no más angustia.  La fe echa fuera todos esos 

sentimientos de tu alma.   
 
Así que veamos lo que nos dice la Palabra de Dios: 
 
Juan 14: 13 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 

haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré” 
 
 1 Juan 5: 14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos 
que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho” 
 

Mis amados, echen toda su ansiedad sobre nuestro Dios, sabiendo que Él tiene 
cuidado de nosotros, derramemos nuestra alma delante de Dios, toda tu angustia, 
ansiedad, dolor, frustración.  Y entonces pide, pide, pide ahora mismo, pide. 

 
Lo único que restaba para Ana era hacer la tarea, la respuesta a su oración ya 

había sido recibida. ¿Crees que Dios ha contestado hoy mismo tu oración?  Entonces lo 
único que te falta es hacer la tarea, porque ya está ganado. 

 
3. Ana cumplió su voto 

 
Y Ana concibió, y aquel hijo que pidió le fue otorgado.  Ahora ella tenía en sus 

manos la capacidad de honrar el voto que había hecho o de ignorarlo.  ¡Qué frescura es 
encontrar en medio de aquella sociedad altamente corrompida a una persona fiel que 
honrara su palabra y cumpliera su dicho! 

 
Ana cumplió su palabra y entonces puso por nombre a su hijo Samuel, porque fue 

pedido a Dios.  Y como Sansón y posteriormente como Juan el Bautista, Samuel sería 
nazareo desde su nacimiento. 

 



 Aquel hijo que pidió sería Sacerdote, Juez y Profeta para su nación, un tipo de 
Jesús.   Samuel fue el último de los jueces, el profeta que no tuvo la nación desde Moisés 
y quien ungiría a los dos primeros reyes de Israel: Saúl y David. 
 
 Nada fácil sería para Ana cumplir el voto que hizo. Finalmente había tenido al hijo 
tan anhelado y tendría que desprenderse de él.  No solo lo formó como nazareo, sino que 
lo entregó a Dios bajo el cuidado del sumo sacerdote Elí en el tabernáculo.  
 
 Pero esta ofrenda de Ana no fue desapercibida por Dios.  El sacerdote Elí 
nuevamente pronunció palabra de bendición para Elcana y Ana, y les dijo: “Jehová te de 
hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová”  El resultado de esta palabra fue que 
Ana tuvo tres hijos y dos hijas después de Samuel. 
 

4. El cántico de la Victoria. 
 

Es verdad que la esperanza que se demora es tormento para el corazón, pero 
también es muy verdadero que el deseo cumplido es árbol de vida.   Ana recibió el deseo 
de su corazón y comió del árbol de la vida. 

 
 Dios quiere hacerte comer del árbol de la vida, es por ello que envió a Su Hijo 

Jesucristo. 
 
Ana entonces compuso una canción formidable de adoración para Dios, supo que 

Dios enaltece al abatido que confía en Él y que humilla al altanero.   
 
No era una canción donde se acomodan letras que suenan bonito, lugares 

comunes que se cantan una y otra vez con diferentes tonos y ritmos; sino una canción 
que salió de su alma.  Ana había comido del árbol de la vida y de su alma brotó una  
adoración fue extraordinaria.  

 
5. Ministración 


