
ANA: UNA VIUDA DEDICADA A DIOS 
(Lucas 2:36-38) 

 
INTRODUCCION:  
Aquí tenemos a una mujer llamada Ana, una viuda ejemplar para otras viudas y mujeres en 

general de todo tiempo, Pero Ana no fue ejemplar por su popularidad, por que fuera joven o por 

que fuera rica, sino es ejemplar por su piedad y consagración al Dios verdadero.  

 

Ana aparece en la escena bíblica cuando los padres de Jesús le llegan a presentar al templo en 

conformidad a la ley de moisés. (2:21-24). Allí es donde José y Maria encuentran a Simeón y 

también allí estaba Ana. En todo en N.T. ella solo se menciona en este pasaje, pero con este 

solo pasaje podemos conocer muchos detalles importantes de su vida y aprender de ellos.  

Notemos… 

 

1. ¿QUIEN ERA ANA? 
    A. Era una profetisa.  
         1. El texto no nos dice porque se le conocía como profetisa. Pude ser  que su difunto  

             esposo hubiera sido profeta. Profetizar significa simplemente significa proclamar  

             un mensaje divino. 

         2. Cuando los judíos vivían bajo la ley Mosaica había profetas varones, pero también  

             había mujeres profetisas, como María, (Éxodo 15:20). Débora. (Jueces 4:4),  
         3. En la iglesia 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.  

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

    C. Era de la tribu de Aser.  
         1. Aser fue el octavo hijo de Jacob. La tribu de Aser era una de las doce tribus que  

            conformaba la nación hebrea.  

    D. Era viuda hacia 84 años.  
         1. 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.  

         2. Con razón dice el evangelista Lucas que era “de edad muy  avanzada”. V. 36.  
         3. Ella enviudo muy joven, pues dice el texto que vivió con su esposo solo siete años.  

         4. Ella bien pudo haber contraído matrimonio, pues era muy joven cuando  

             quedo viuda, sin embargo ella tal vez decidió dedicarse mas a Dios y  

             así lo hizo. Dios en lugar de lo que le quito le dio más del mismo y ella se dedico  

             a aquel que prometió ser su esposo para la viuda y durante su larga viudez su  

             devoción a El fue incansable.  

         5. Ella confiaba en Dios plenamente y su cabeza canosa era una corona de  

             corona de honra, como escribió Salomón. Proverbios 16:31.  



 
2. ¿QUE VIRTUDES TENIA? 
    A. Una mujer de gran devoción (fervor, veneración) al Señor.  
         1. Dice Lucas dice: “No se apartaba del templo…” A pesar de su  avanzada edad,  

             ella no era una asistente ocasional ni un miembro de banco sino una adoradora  

             constante y devota. Su puesto en el templo siempre estaba ocupado. Ella una mujer  

             muy útil al Señor.  

         2. El lenguaje enfatiza que ella era muy fiel, que estaba presente en  cada servicio,  

             tanto de noche como de día. Nunca faltaba. Es como diríamos  “estaba allí todo el  

             tiempo” o “cada vez que se abrieron las puertas” 

         3. Sin duda era una mujer que amaba la casa de Dios. Escogía lo mejor estar en la  

             presencia de Dios que estar en cualquier otro lugar. Salmos 84:11.  
         4. Ella sabia que si servia a Dios fielmente: “Ciertamente el bien y la misericordia  

              me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morare por largos  

              días” Salmos 23:6.  
    B. Una mujer de oración y de ayunos.  
        1. 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.  
        2. Ana es un buen ejemplo  para las hermanas avanzadas en años, pueden servir a  

           Dios haciendo suplicas por todos los santos y por la obra de  predicación del  

           evangelio.  Efesios 6:18, 19.  
        3. Hay ancianas que al parecer solo viven para quejarse, murmurar y  causar miseria  

            para si mismas o atrás personas. Quieren toneladas  de simpatía y compasión para  

           si mismas sin expresar compasión por otros. Esto es puro egoísmo.  

    C. Una mujer que expresa su gratitud a Dios a diario.  
         1. Dice el texto: “Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios” V. 38 

        2. La anciana cristiana y todo cristiano debe tener un corazón lleno de  

            gratitud a Dios, y debe de expresarla por medio de oración y por medio del servicio  

           fiel.  1 Ts. 5:18.  
        3. Muchas veces estamos 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 por las rosas que hay entre  las espinas” 

    D. Una mujer que dada testimonio del niño Jesús.  
         1. Dice el texto: “y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en  

             Jerusalén” V. 38.  
             a). Ana hablaba del niño porque lo conoció en el templo cuando sus padres lo  

                llevaron a presentar.  

             b). Ana solo oro y adoro en el templo sino que salio a proclamar las buenas  

                  noticias aquellos que también tenia su fe y esperanza. 

              c). 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.  



             d). En Ana encontramos un ejemplo de la fe perseverante de una anciana así como  

                  Simeón lo es de un anciano.  

          2. Toda hermana viuda o no, todo cristiano debe esforzarse por predicar a Cristo,  

               quien es el y que ofrece.  Que bueno seria que se pueda decir como Juan dijo de  

               la mujer Samaritana: “Y muchos de los samaritanos creyeron en el por la  

               palabra de la mujer…” Juan 4:39.  

          3.  Las ancianas además de presentar a Cristo, pueden enseñar a las hermanas más  

               jóvenes. Tito 2:3-5. 
          4. En Ana se cumple muy bien las palabras de David en el  Salmo 92:12-15. 
              a). “Aun en la vejez fructificaran, estarán vigorosos y verdes…”  

             

 
CONCLUSION: 
1. No cabe duda que Ana es un modelo ideal para todas las viudas y mujeres cristianas. La 

hermana edad avanzada puede servir a Dios según sus posibilidades, visitando enfermos, 

hermanos débiles en la fe, miembros nuevos, extendiendo folletos a la gente, orando por otros 

como lo hacía Ana etc.  

 

2. En fin hay muchas maneras de servir. De esa manera las personas de edad no están 

simplemente sentadas pensando en los problemas de la vida, queriendo que alguien les visite 

para escuchar sus quejas.  

 

3. Que alentador es conocer a aquellos que a lo largo de la vida han permanecido fieles al Señor 

y quienes sus canas son honrosas debido a una vida vivida en la voluntad  de Dios y quienes 

cuando mueren están listos para la gloria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sermón por Gabriel Puente F. Cd. Jiménez, Chih. 20 de Abril, 2012. 


