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El Poder de la Debilidad  
“La Oración de una Madre Piadosa” 

1 Samuel 2:1-10 

En la clase pasada  aprendimos de la ferviente oración que Ana 

hizo al Señor y de la amorosa respuesta de Dios.  

Ana era la madre del profeta Samuel y vivió en el tiempo en que en el 

pueblo de Israel era guiado por los jueces. Los jueces ayudaban al 

pueblo de Israel a salir de los problemas en que se metían por 

desobedecer a Dios y lo gobernaban.   

La Palabra de Dios nos dice que Ana era una mujer que oraba a Dios 

para que le diera un hijo.  Por muchos años estuvo en el lugar 

correcto, pero con una actitud incorrecta, es decir que Ana 

siempre iba a la iglesia y oraba pero de la manera incorrecta.  

Cuando Ana prometió a Dios entregarle ese hijo para que le sirviera 

durante toda su vida.  Ella recibió el asombroso regalo de parte de 

Dios, le dio a Samuel.  

Ana cumplió su promesa hecha a Dios, porque sabía que Dios tenía un 

plan maravilloso para la vida de Samuel.  

Ana llevó a su hijo ante el sumo Sacerdote y allí lo dedicó al Señor.  

Samuel vivió en el tabernáculo o iglesia cuando era niño para 

aprender a ser un sumo sacerdote del pueblo de Dios y también 

sería el profeta de Dios. 

Ana sabía que todo lo que tenemos viene de Dios y todo le pertenece 

a Él. Por eso después de que Ana fue honrada por el Señor con el 

don de haber tenido un hijo, ella oró al Señor y en su oración habla 

del gozo que había en su corazón al poder entregar al Señor el hijo 

que había pedido, ella creyó que Dios podía usar a su hijo de 

manera poderosa. 

Ana exalta en su oración el cuidado que Dios da a los que confían 

en Él, igual que lo hizo María, la que fue mamá de Jesús. Ella 

también se regocijó en la salvación que es por medio de Jesucristo 

porque Él es Santo y es Dios. (Lucas 1:45-55) 

El Señor es un Dios que sabe lo que hay en nuestros corazones y Él 

juzga si la actitud de nuestro corazón es la correcta. Una oración 

correcta debe ir acompañada de actitudes correctas. 

Cuando nuestra oración muestra que somos débiles sin Cristo el 

poder del Señor actúa mejor en nuestra vida y podremos recibir 

las bendiciones de Dios para nuestra vida de acuerdo con sus 

planes y propósitos. (2 Cor 12:7-10) 

Cuando nuestra oración proviene de un corazón necesitado y 

abatido, y un alma que reconoce su pobreza espiritual delante de 

Dios, recibiremos respuestas hermosas como estas. (Sal 37:3-5)  

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí”  

                                    1 Samuel 1:27 
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Lectura Bíblica: Mateo 5:9 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Reflexionar en la relación que tiene la bienaventuranza 

“limpio corazón” y “los pacificadores” 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios” Mateo 5:9 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy andaremos por la séptima senda al reino de los 

cielos. Es la bienaventuranza “pacificador”.  

Al recorrer esta senda, el reino de Dios se va a mostrar a otros a 

través de nuestra vida con nuestras palabras, actitud y acciones.  

¿Qué es un pacificador? es la persona que trata de establecer la 

paz en un lugar en el que hay guerra.  

A lo mejor tú dices ¿pero si no estoy en guerra con nadie? Una 

guerra es un enfrentamiento o lucha entre personas con la decisión 

de ser el vencedor. Las personas podemos tener guerra unos 

contra otros, con nosotros mismos o con Dios. (Stg. 4:1-5) 

 

Cuando estamos alejados de Cristo no nos damos cuenta que 

estamos en guerra con Dios, porque nuestra relación está rota a 

causa del pecado, y eso nos hace ser enemigos de Dios y nos 

mantiene en guerra con Él. (Mt 12:30)  Recuerda que somos y 

actuamos de acuerdo con lo que hay dentro de nuestro corazón, y 

nuestro corazón es torcido, perverso y engañoso. (Jer 17:9/Is 

57:21) 

Para tener paz con Dios, con nosotros mismos y con los que nos 

rodean, necesitamos vivir del lado de la justicia de Cristo, como 

pacificadores y embajadores. 

Hasta que no estemos en paz con Dios, en este mundo sólo seremos 

problemáticos y no pacificadores. 

¿Qué es paz?  Paz es unir dos cosas que están separadas. Cristo 

es quien nos ha unido con Dios restaurando nuestra relación. Para 

tener la paz de Dios primero debemos tener paz con Dios. No es 

posible tener la paz de Cristo sin obedecer su palabra. 
 

La paz que Jesús da a sus discípulos es diferente a la paz que 

desean tener las personas que aman el mundo. El mundo no puede 

dar la paz verdadera, es una paz falsa que viene al poner la 

confianza en las cosas del mundo, como el dinero o la sabiduría de 

las personas y por el evitar problemas. (Heb 7:2/Stg 3:17-18) 

 
La paz de Dios es una relación correcta con Dios que nos lleva a una 

paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes es verdadera 

y eterna, trae gozo y seguridad a nuestro corazón sin importar los 

problemas  (Juan 16:33)   

La paz verdadera: 

 Fue planeada por el Padre (Jer 29:11) 

 Fue pagada por Jesucristo  (Ef. 2:13-14) 

 Fue provista por el Espíritu Santo  (Gal 5:22, Jn 14:25-27) 

 Es portada por sus hijos (2 Co 5:18, Col 3:15) 

 

Los pacificadores son los discípulos de Jesús que han sido 

capacitados por el Espíritu Santo para vivir en paz con Dios y con 

los hombres.  

La Senda de la Reconciliación  
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