
INTRODUCCION: Aquí leemos de una mujer llamada Ana, una viuda ejem-
plar para otras viudas y mujeres en general de todo tiempo. Pero Ana no  
es ejemplar por su popularidad, porque fuera joven o rica, sino es ejemplar 
por su piedad y consagración al Dios verdadero.  

Ana aparece en la escena bíblica cuando los padres de Jesús le llevan a 
presentar al templo en conformidad a la ley de Moisés. (2:21-24). Allí es 
donde José y María encuentran a Simeón y también allí estaba Ana. En 
todo en N.T. ella solo se menciona en este pasaje, pero con este solo pasa-
je podemos conocer muchos detalles importantes de su vida y aprender de 
ellos.  Notemos… 

1. ¿Quién era Ana? 

♦ Era una profetisa.  El texto no nos dice porque se le conocía 
como profetisa, pudo ser que su difunto  esposo hubiera sido 
profeta. Profetizar significa simplemente  proclamar un men-
saje divino. Cuando los judíos vivían bajo la ley Mosaica ha-
bía profetas varones, pero también  había mujeres profetisas, 
como María, (Éxodo 15:20). Débora. (Jueces 4:4),  En la igle-
sia todavía había profetisas, porque los dones espirituales 
estaban vigentes. Por ej. Felipe tenía hijas que profetizaban. 
(Hechos 21:8, 9). La Biblia  dice que el don de profecía llego a su  fin con 
la venida de la revelación completa  del N.T. (1 Cor. 13:8-10).  

♦  Era hija de Fanuel. Nombre idéntico a Peniel y que significa “rostro o 
apariencia de Dios” 

♦  Era de la tribu de Aser.  Aser fue el octavo hijo de Jacob. La tribu de 
Aser era una de las doce tribus que conformaba la nación hebrea.  

♦  Era viuda hacia 84 años.  No dice la Biblia que su edad era 84 años, 
sino que en su estado de viuda, ya tenía  84 años, bien podemos implicar 
que su edad pasaba de los 100 años.  Con razón dice el evangelista Lu-
cas que era “de edad muy  avanzada”. (V. 36)   Ella enviudo muy joven, 
pues dice el texto que vivió con su esposo solo siete años. Ella bien pudo 
haber contraído matrimonio nuevamente, pues era muy joven cuando 
quedo viuda, sin embargo ella tal vez decidió dedicarse más a Dios y así 
lo hizo. Dios en lugar de lo que le quitó le dio más de El mismo y ella se 
dedicó a aquel que prometió ser su esposo para la viuda y durante su lar-
ga viudez su devoción a El fue incansable. Ella confiaba en Dios plena-
mente y su cabeza canosa era una de corona de honra, como escribió 
Salomón. (Proverbios 16:31).  
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ANA: UNA MUJER DEDICADA A DIOS   
(Lucas 2:36-38) 
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2. ¿Que virtudes tenia Ana? 

♦ Una mujer de gran devoción (fervor, venera-
ción) al Señor.   Dice Lucas dice: “No se aparta-
ba del templo…” (V. 37).  A pesar de su  avanza-
da edad,  ella no era una asistente ocasional ni 
un miembro de banco, sino una adoradora  cons-
tante y devota. Su puesto en el templo siempre 
estaba ocupado. Ella era una mujer muy útil al 
Señor. El lenguaje enfatiza que ella era muy fiel, 
que estaba presente en cada servicio, tanto de 
noche como de día. Nunca faltaba. Es como di-
ríamos  “estaba allí todo el  tiempo” o “cada vez 
que se abrieron las puertas” Sin duda era una 
mujer que amaba la casa de Dios. Escogía lo me-
jor, estar en la  presencia de Dios que estar en 
cualquier otro lugar. (Salmos 84:11). Ella sabía 
que si servía a Dios fielmente: “Ciertamente el 
bien y la misericordia  me seguirán todos los días 
de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por 

largos días” (Salmos 23:6)   

♦  Una mujer de oración. Tal vez el apóstol Pablo 
tenía a la anciana Ana ante los ojos de su mente 
cuando le dio a Timoteo esta idea.  (1 Timoteo 
5:3, 5). Ana es un buen ejemplo  para las herma-
nas avanzadas de edad, ellas pueden servir a 
Dios haciendo súplicas por todos los santos y por 
la obra de  predicación del evangelio. (Efesios 
6:18, 19). Hay ancianas que al parecer solo viven 
para quejarse, murmurar y  causar miseria para 
si mismas y otras personas. Quieren toneladas  
de simpatía y compasión para  si mismas sin ex-
presar compasión por otros. Esto es puro egoís-
mo.  

♦  Una mujer que expresa su gratitud a Dios a 
diario.  Dice el texto: “Esta presentándose en la 
misma hora, daba gracias a Dios” (V. 38). La an-
ciana cristiana y todo cristiano debe tener un co-
razón lleno de  gratitud a Dios, y debe de expre-
sarla por medio de la oración y por medio del 
servicio fiel.  (1 Ts. 5:18).  Muchas veces esta-
mos mas listos para hacer peticiones a Dios, o  

quejarnos por problemas o por lo que no tenemos, 
y nos olvidamos de agradecer lo que tenemos.  
Hay una frase que dice: “en lugar de quejarte por 
las espinas que hay entre las  rosas, da gracias a 

Dios por las rosas que hay entre las espinas” 

♦ Una mujer que dada testimonio del niño Je-
sús.  Dice el texto: “y hablaba del niño a todos los 
que esperaban la redención en  Jerusalén” (V. 38).   
Ana hablaba del niño porque lo conoció en el tem-
plo cuando sus padres lo llevaron a presentar. Ana 
no solo oró y adoró en el templo sino que salió a 
proclamar las buenas noticias a aquellos que tam-
bién tenían su fe y esperanza. Es interesante ver 
que ella hablaba del niño Jesús no a unos cuantos, 
sino a   todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén. Pese a su ancianidad ella se  esforzaba  
a dar a conocer a Jesús, el futuro Salvador del 
mundo. En Ana encontramos un ejemplo de la fe 
perseverante de una anciana así como  Simeón lo 
es de un anciano.  Toda hermana viuda o no, todo 
cristiano debe esforzarse por predicar a Cristo,  
quien es El y que ofrece.  Que bueno sería que se 
pueda decir como Juan dijo de  la mujer Samarita-
na: “Y muchos de los samaritanos creyeron en el 
por la  palabra de la mujer…” (Juan 4:39). Las an-
cianas además de presentar a Cristo, pueden en-
señar a las hermanas más jóvenes. (Tito 2:3-5). En 
Ana se cumple muy bien las palabras de David en 
el Salmo 92:12-15. “Aun en la vejez fructificarán, 
estarán vigorosos y verdes…”  (V.14). 
 

CONCLUSION:  No hay duda que Ana es un mo-
delo ideal para todas las viudas y mujeres cristia-
nas. La hermana edad avanzada puede servir a 
Dios según sus posibilidades, visitando enfermos, 
hermanos débiles en la fe, miembros nuevos, ex-
tendiendo folletos a la gente, orando por otros, etc. 
 

En fin hay muchas maneras de servir a Dios, de 
esa manera las personas de edad no están simple-
mente sentadas pensando en los problemas de la 
vida, queriendo que alguien les visite para escu-
char sus quejas.  (Por el editor) 
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Nadie ha abordado este tema biológi-

co del diseño perfecto y repetido con ma-
yor elocuencia que D´Arcy Wentworth 
Thompson en su tratado de 1942, On 
Growth and Form TRADUCCIÓN AL 
ESPAÑOL: (sobre el crecimiento y la for-
ma, Blume, Madrid, 1980). Que aún se 
reedita y sigue siendo tan relevante como 
el día de su publicación. Sir Peter Meda-
war, un hombre que desprecia el esnobis-
mo y la exageración, lo describe dicien-
do que es sin comparación posible el me-
jor tratado literario 
de los anales de la 
ciencia escrito en 
lengua inglesa. 
Thompson, zoólogo, 
matemático, académi-
co de clásicas, y estilista de prosa, obtu-
vo el reconocimiento ya siendo anciano, 
pero se pasó la totalidad de su vida pro-
fesional en una pequeña universidad es-
cocesa. Thompson trabajaba como un 
geómetra griego. Buscaba formas abs-
tractas en un mundo idealizado, encar-
nado una y otra vez en los productos de 
la naturaleza. ¿Por qué aparecen hexá-
gonos repetidos en las celdillas de los 
panales de abejas, y en las placas entre-
lazadas de algunas conchas de tortuga? 
¿Por qué las espirales de una piña y un 
girasol (y a menudo las hojas sobre un 
tallo) se acomodaban a la serie de Fibo-
nacci (esta se construye añadiendo los 
dos números anteriores para formar el 
siguiente: 1,1,2,3,5,8,13,21,etc. ¿Por qué 
tantas conchas de caracol, tantos cuer-
nos de machos cabrío, e incluso el ca-
mino seguido por una polilla al acercar-

se a la luz, siguen una curva llamada espi-
ral logarítmica? 

 

La respuesta de Thompson era la mis-
ma para todos los casos: estas formas abs-
tractas son soluciones óptimas para proble-
mas comunes. Son desarrolladas repetitiva-
mente en grupos dispares porque son el me-
jor, a veces el único, camino hacia la adap-
tación. Al respecto dice el Paleontólogo evo-
lucionista Jay Gould: Yo puedo aceptar las 
formas abstractas thompsonianas como 
adaptaciones óptimas, pero en cuanto a la 
cuestión metafísica más amplia de por qué 
la “buena” forma a menudo exhibe una re-
gularidad tan sencilla y numérica, no puedo 
más que alegar mi ignorancia y maravillar-
me. (Tomado del ensayo: “Problemas por 
partida doble”, libro: El pulgar del panda, 
Páginas 37-47. Jay Gould).  

Comentario: Ante estos hechos maravillo-
sos, no queda más que aceptar nuestra igno-
rancia, pero también podemos hacer algo 
más, reconocer la mano de Dios en la crea-

ción. Galileo Galilei escribió: “Las matemá-
ticas son el lenguaje de Dios”. La naturale-
za nos habla de la infinita sabiduría del crea-
dor.                        

Por José Luis Santa Ana - Tepic, Nayarit. México.        

La Espada   Página  3 

Artículos  anti - evolucionistas 

 

SOBRE EL DISEÑO PERFECTO 

“Las matemáticas 
son el lenguaje   

de Dios”.  

Galileo Galilei   

 

“Tronará Dios maravillosamente con 
su voz, El hace grandes cosas, que 

nosotros no entendemos” 

Job 37:5 



“CARTA A DIOS” 
Quisiéramos disculparnos por no haber asisti-
do este domingo pasado. Esperamos que nos 
comprendas; además  hemos pensado y llega-
do la conclusión, que has elegido un día 
inapropiado para que te adoremos. Es que, tal 
vez no pensaste que el domingo es nuestro día 
de descanso. Para que nos comprendas más, 
te voy a mencionar nuestras actividades duran-
te la semana. 

De lunes a viernes los niños se van a la escuela y no le ayudan a Martha mi esposa a lim-
piar la casa, cuando vuelven de la escuela se pasan toda la tarde haciendo tareas, o en la 
computadora en las redes sociales y se duermen hasta muy noche. Martha se pasa también 
el día muy afanada en sus labores del hogar: Lava, plancha, hace comida, zurce la ropa de 
toda la familia y muchas cosas más. Así que termina muy cansada. Yo por mi parte como 
jefe de familia y de la casa, tengo que trabajar mucho, y como tú sabes de nuestra situación 
económica, muchas veces tengo que trabajar tiempo extra. Y a veces fuera de mi trabajo 
habitual hago otras cosas para sacar un “dinerito extra” cuando se llega  el sábado, recibo 
mi sueldo y cuando llego a  casa, mi esposa ya me está esperando para ir de compras, pues 
es el único día en que podemos encontrar algunos alimentos y algunas mercancías con des-
cuento. Cuando llegamos a casa, muy cansados, nos dan ganas de ver televisión y como 
entre semana no tengo otra diversión, me quedo hasta muy tarde ya entrada la madrugada 
del domingo. 

Como te has dado cuenta, no podemos asistir a las reuniones de la iglesia que hay entre se-
mana, pues todos los días los tenemos ocupados. Por la mañana del domingo, nos desper-
tamos ya muy tarde. También es el único día en que estamos juntos toda la familia y lo 
aprovechamos para salir a pasear  y despejar la mente. Cuando regresamos,  ya venimos 
muy cansados y tarde y no nos queda tiempo para el culto del domingo en la tarde.  

Señor, esta es nuestra situación, esperamos nos comprendas. Tal vez este próximo domin-
go si podamos ir a las reuniones de la iglesia. Sin más por el momento, quienes esperamos 
estar contigo en la eternidad.  

Atentamente,  Familia Mata Iglesias.  

 

    
 

(Publicación Bimestral) 
 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  
Cd. Monclova, Coahuila. México.  
E-mail: boletinlaespada@gmail.com  

 
 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo  
y edificar su iglesia.  

 

Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  y crítica 
constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su  
contenido.  
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Remitente: Familia Mata Iglesias 

Domicilio: El mundo 

 

 

Destinatario: Dios 

Lugar: El cielo 

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmo-
vible, tengamos gratitud, y mediante ella sirva-

mos a Dios agradándole con temor y reverencia;  
porque nuestro Dios es fuego consumidor”.  

Hebreos 12:28, 29 

 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su     
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” .   

Mateo 6:33 


