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JESÚS AMA A ____________________________

1 Samuel 1:1-28;  2:18-21

“Por este niño oraba, y Jehová me dio 
lo que le pedí.”   1 Samuel 1:27



Copyright a Calvary Curriculum

1 SAMUEL 1:1-28;  2:18-21

Dios oye nuestras oraciones 
y Él tiene cuidado de 

nosotros!

Un hombre que se llamaba Elcana viajaba todos los años a Silo a adorar a Dios con su familia.
• Elcana amaba a Dios, pero él tenía dos esposas, Ana y Penina.  Eso no era bueno. Había problemas por eso.

Penina trataba mal a Ana porque Ana no tenía hijos y Penina sí tenía hijos.
• ¿Cómo crees que se sentía Ana por eso? (1 Samuel 1:6)

• Cuando estaban en Silo, ¿Ana podía comer? ¿Por qué no? ¿Qué hizo Ana en vez de comer?

• ¿Elcana trató de consolar a Ana? ¿Elcana amaba a Ana?

Ana fue al tabernáculo del Señor y allí oró al Señor y lloró mucho.
• ¿Qué le dijo Ana al Señor cuando habló con Él? ¿Qué le prometió Ana al Señor? (1 Samuel 1:11)

• ¿Estaba bien que Ana hablara con Dios acerca de su tristeza? La Biblia dice que tomemos todas 

las cosas que nos preocupan y que nos importan y que se las llevemos al Señor, porque Él cuida 

de nosotros. (1 Pedro 5:7)

Elí el sacerdote (que trabajaba en el tabernáculo), no sabía que Ana estaba orando, porque su 
boca se movía, pero hablaba en su corazón y su voz no se oía.

• Después que Ana le dijo a Elí lo que hacia allí, ¿qué le dijo Elí a Ana?

• ¿Dios oyó la oración de Ana? ¿Contestó Dios su oración?

¡Dios le dio a Ana un bebé varón maravilloso!
• ¿Qué nombre le puso Ana a su bebé? ¿Ese nombre le recordaba algo a Ana? (“Por cuanto lo pedí 

a Jehová.” 1 Samuel 1:20)

Ana cuidó a su bebé, Samuel.
• Cuando Samuel creció lo suficiente, ¿a dónde lo llevó su mamá?
• Elí todavía estaba en el tabernáculo así que Ana habló con él otra vez.  ¿Qué le dijo Ana a Elí el 

sacerdote?

• ¿Ana quería que Dios usara a Samuel en el tabernáculo? ¡Dios tenía un plan bueno para el niño Samuel!

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Por este niño oraba, y Jehová 
me dio lo que le pedí.”    

1 Samuel 1:27

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

Dios oyó la oración de Ana y le contestó.
• ¿Dios nos oye cuando le hablamos? ¡Piensa en eso! ¡Dios nos oye cuando oramos!

• ¿Dios contesta nuestras oraciones? ¿Dios responderá como Él sabe que será mejor?

• Cuando nos sentimos tristes, ¿podemos hablar con Dios? ¿Dios quiere ayudarnos cuando 

pasamos por cosas duras o tristes?

• ¿Dios hizo algo grande para enseñarnos cuánto Él nos ama? ¿Sabes lo que Él hizo? (Jesús vino a la 

tierra para morir por nuestros pecados, Él resucitó, etc.…)



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

ANA

ORABA

SAMUEL

S L O L S L I Í
A G D D I O S S
C A Ó O B Y O A
E R Z Í Y C Í M
R L N Ñ P V Ñ U
D Ó O R A B A E
O A N A A Á M L
T E J M O P R Ó
E Y H V E L Í K

DIOS

ELÍ

SACERDOTE

Copyright a Calvary Curriculum

1 Samuel 1:1-28;  2:18-21

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Por este niño _________,
y Jehová me dio lo que le pedí.”  

1 Samuel 1:27

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

TERMINAR

COMENZAR
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