MENSAJE
Tema: Oración e Intercesión 02
Pastor: Alberto Benega
1 Samuel 1:1-28 RV60 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. (2) Y 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. (3) Y 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. (4) Y
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. (5) Pero a Ana daba una
parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener
hijos. (6) Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le
había concedido tener hijos. (7) Así hacía cada año; cuando subía a la casa de
Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. (8) 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? (9) 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, (10) ella con amargura de alma oró a Jehová, y
lloró abundantemente. (11) 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. (12) Mientras ella oraba
largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. (13) Pero Ana
hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la
tuvo por ebria. (14) Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu
vino. (15) Y 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. (16) No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de
mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. (17) Elí respondió y dijo: Ve
en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. (18) 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. (19) 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. (20) Aconteció 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. (21) Después subió el varón Elcana con toda su familia,
para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. (22) Pero 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. (23) Y 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. (24) Después 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. (25) Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. (26)
Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que
estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. (27) Por este niño oraba, y Jehová me dio lo
que le pedí. (28) Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva,
será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
1 Samuel 2:18-21 RV60 Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová,
vestido de un efod de lino. (19) Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía
cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
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(20) Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer
en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. (21) Y visitó Jehová a Ana,
y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de
Jehová.

Introducción:
- Todos estos mensajes están conectados a la serie de los domingos.
- A los mensajes del día martes.
- Serie sobre la Oración e Intercesión:
- ¿Por qué tenemos que aprender y enseñar a orar?:
Para ver manifiesta toda la palabra profética dada en Nuestras Vidas
b.- Recordar tema anterior (Seamos un pueblo Intercesor).
c.- Palabras de Rick Joyner:

“Vi como subía la temperatura de las tribulaciones en el
planeta. Los problemas crecerán, sobre todo los desastres
naturales, y también el conflicto entre naciones. Sin embargo,
el Señor se refrenará y no dejará que éstos vayan más allá de
un límite predeterminado a causa de las oraciones de Su
pueblo, las cuales también se incrementarán en este año que
viene. Muchos problemas serán permitidos ya que Su pueblo
no ora, y esto les despertará a la autoridad que tienen en la
oración. Los que tornen sus vanas imaginaciones y sus
preocupaciones en intercesión cambiarán no sólo sus propias
vidas, sino también muchas otras. En los próximos dos años,
el pueblo de Dios buscará tiempo para orar como se busca el
alimento diario, y después será como el oxígeno, no pudiendo
apenas respirar Su pueblo sin orar. Su casa será una casa de
oración”
I.- EL TORMENTO DE NO VER RESPUESTA (1ª Samuel 1:1-8).
1 Samuel 1:1-28 RV60 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. (2) Y 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. (3) Y 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. (4) Y
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. (5) Pero a Ana daba una
parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener
hijos. (6) Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le
había concedido tener hijos. (7) Así hacía cada año; cuando subía a la casa de
Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. (8) Y Elcana su marido
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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?

ANA ERA AMADA Y APRECIADA POR SU ESPOSO, PERO ERA ESTÉRIL
(V.5, V.8).
(5) Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le
había concedido tener hijos... ...(8) 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?

1.1.- No hay tormenta más grande que desear un hijo y no verlo llegar.

ANA AMABA AL SEÑOR, CUMPLÍA CON ANDAR EN SUS CAMINOS
(V.3).
(3) Y 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.

2.1.- Pero eso no era contundente para ella de ver respuesta a su deseo de ser madre.
2.2.- Las mil y una preguntas pasan por la mente en situaciones así.
- ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Cuál es mi pecado? ¿? ¿? ¿?.

Ana, aparte de no ver respuesta, tenía un aguijón clavado en su
costado: “Penina”
3.1.- En el día de su alegría, Penina le recordaba su esterilidad (v.5-6).
(5) Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le
había concedido tener hijos. (6) Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos.

3.2.- Lo hacía cada año, regocijándose al ver triste a Ana (v.7).
(7) Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual
Ana lloraba, y no comía.

Ana un día tuvo que dejar de ser buena y normal, y se atrevió a
ir más allá de su vida con el Señor, de su vida conyugal
(v.9) “Se levantó”
(9) 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,

4.1.- Todos tenemos un momento así en la vida, te quedas postrado en tu dolor o
te levantas y vives. Ejemplos:
Jairo, La mujer del flujo de sangre (Marcos 5: 24-34); La mujer sirofenicia (Marcos 7:
24-30). ; El Hijo pródigo (Lucas 15: 11-24)
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4.2.- Ana rompió con su nivel de oración, fue mas allá, entró al lugar santísimo
(v.10).
- Descargo, su alma, lloró, se sacó el tormento.
- Oró al Señor con todo su ser, con su vida entera.
- Eso es lo que Pablo dijo (Romanos 8:26-27; Gálatas 4:19).
- ¡Rompe con tu nivel!
- ¡Rompe con tu tormento!

II.- El valor inmenso de los pactos y de la entrega de ti, tu
familia, tus discípulos, tus posesiones al Señor (vss. 11-20).
(11) 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. (12) Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí
estaba observando la boca de ella. (13) Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente
se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria. (14) Entonces le dijo
Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. (15) Y 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. (16) No tengas a tu sierva por
una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he
hablado hasta ahora. (17) Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te
otorgue la petición que le has hecho. (18) 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. (19) 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. (20)
Aconteció 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.

El valor de los pactos y la entrega al Señor (v.).
1.1.- Ana pactó por un hijo para entregarlo al Señor, no por la sanidad de su
esterilidad.
1.2.- Ana pactó por un hijo dedicado, consagrado al Señor.
- Eso es lo que todos tenemos que hacer (Salmos 24:1).
- Eso es lo que muchos pactan y luego no cumplen y les viene dolor y
amargura por pactos no cumplidos.

2) Ana pactó por algo específico (v.11)
(noten las palabras precisas).
2.1.- Para negociar con Dios debes ser específico, por eso las metas de oración.
(11) 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.
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3) Ana oró largamente y fue mal interpretada por Elí
(v.12-14).
(12) Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la
boca de ella. (13) Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios,
y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria. (14) Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo
estarás ebria? Digiere tu vino.

3.1.- Eso era un dardo tirado por el enemigo para sacarla fuera del voto que
hizo.
3.2- Mucha gente que pactó de oídas, el diablo les metió pensamientos, palabras
equivocadas y los puso fuera de lo que Dios tenía para ellos.
3.3.- Por eso Hebreos 12:1.
Hebreos 12:1 RV60 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,

4) Ana respondió correctamente para no perder su
oportunidad (vss. 15-17).
(15) Y 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. (16) No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de
mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. (17) Elí respondió y dijo: Ve
en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.

4.1.- Lo que viene es grande para todos, no dejes que nadie te robe lo que viene
para ti (Mateo 24:13).
Mateo 24:13 RV60 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

4.2.- La señal de que Ana se sanó por dentro es el vs.18, comió y no estuvo más
triste (Eclesiastés 9:7-9). ¡Aleluya!
Eclesiastés 9:7-9 RV60 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre
corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios. (8) En todo tiempo sean
blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. (9) Goza de la vida con
la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo
del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu
trabajo con que te afanas debajo del sol.

- Dios te sana a ti para que tu milagro se manifieste.
- Y el mejor lugar es derramar tu corazón en la presencia del Señor.

5) El resultado de ir más allá de lo normal.
5.1.- Dios se acordó de ella (v.19). (19) 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.
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5.2.- Tuvo la inmensa alegría de la respuesta divina (v.20). (20) Aconteció 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.

5.3.- Mantuvo su determinación de entregar su único hijo al Señor (v.21-23). (21)
Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio
acostumbrado y su voto. (22) Pero 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. (23) Y 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.

5.4.- Ana tuvo el gozo de entregar a su Samuel al Señor (vss.24-28) (lo destetó). (24)
Después 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. (25) Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. (26) Y ella dijo: ¡Oh,
señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti
orando a Jehová. (27) Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. (28) Yo,
pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró
allí a Jehová.

- Deja de luchar, entrega tu familia y discípulos al Señor.

6) El resultado glorioso de la entrega.
6.1.- Ana entró a una nueva dimensión espiritual (cap. 2:1-11).
1 Samuel 2:1-11 RV60 Y Ana oró y dijo:
Mi corazón se regocija en Jehová, Mi poder se exalta en Jehová; Mi boca se
ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré en tu salvación. (2) No hay
santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el
Dios nuestro. (3) No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; Cesen las
palabras arrogantes de vuestra boca; Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y a
él toca el pesar las acciones. (4) Los arcos de los fuertes fueron quebrados, Y los
débiles se ciñeron de poder. (5) Los saciados se alquilaron por pan, Y los
hambrientos dejaron de tener hambre; Hasta la estéril ha dado a luz siete, Y la que
tenía muchos hijos languidece. (6) Jehová mata, y él da vida; El hace descender al
Seol, y hace subir. (7) Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece. (8)
El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso, Para hacerle
sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las
columnas de la tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo. (9) El guarda los pies de
sus santos, Mas los impíos perecen en tinieblas; Porque nadie será fuerte por su
propia fuerza. (10) Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, Y
sobre ellos tronará desde los cielos; Jehová juzgará los confines de la tierra, Dará
poder a su Rey, Y exaltará el poderío de su Ungido. (11) Y Elcana se volvió a su casa
en Ramá; y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.

6.2.- Samuel comenzó a ministrar al Señor (v.11, v.18; cap3:19-21).
(11) Y Elcana se volvió a su casa en Ramá; y el niño ministraba a Jehová delante del
sacerdote Elí.
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(18) Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de
lino.
1 Samuel 3:19-21 RV60 Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a
tierra ninguna de sus palabras. (20) Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba,
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. (21) Y Jehová volvió a aparecer en
Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.

6.3.- Ana recibió la bendición de la reproducción; vinieron más hijos (cap. 2:2021).
1 Samuel 2:20-21 RV60 Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé
hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. (21) Y
visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven
Samuel crecía delante de Jehová.

Conclusión:
-

Es tiempo de entrega personal.
Es tiempo de entrega familiar.
Es tiempo de entrega discipular.
Es tiempo de entrega económica.
Es tiempo de entregar tiempo y talentos al Señor.
Salmos 103:17-18; Isaías 65:23-24.

Salmos 103:17-18 RV60 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y
hasta la eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos; (18) Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Isaías 65:23-24 RV60 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque
son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. (24) Y antes que
clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.

