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El Antiguo Testamento 
Ana Tiene Un Hijo      I Samuel 1:1- 27 

 
Hagan brillar su luz delante de todos. Mateo 5:16  
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan  
ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en 
 el cielo. Mateo 5:16  

 
      
 
 
 
 
 
 

Pregunte a los niños cual es su reaccion cuando alguien se 
está burlando de ellos. Explique que la lección de hoy es 
acerca de Ana. En un murmuro diga a los niños que escuchen 
para ver que es lo que hace Ana cuando se burlan de ella.  

 
     Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como  
     ayuda en la enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la  
     historia y léala también en la Biblia.  No lo haga de esta  
     hoja.  En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y  
     ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 
 Ana y su esposo vivían en Ramatayin. Ellos amaban a Dios e iban al templo. El esposo de Ana la 
amaba mucho. Pero Ana estabá triste. Ella no tenía niños. Penina se reía de Ana porque no tenía niños. 
Ana llorabá y llorabá. Penina la había tratado muy mal.  
 ¿Qué piensan que hizo Ana? Ella fue al templo y oró. Ella oró de tal manera que sus labios se 
movían pero no le salían palabras. Ella prometió que si Dios le daba un hijo ella se lo dedicaría al Señor. 
Ella lo dejaría con el sacerdote para que aprendierá acerca de Dios en el templo. 
 El sacerdote se llamabá Elí. Elí vio a Ana orando. Él no sabía que era lo que Ana estaba haciendo. 
Elí pensó que estabá borracha y le preguntó--¿Estás borracha?  
 Ana se sorpriendió y le dijo a Elí que ella estabá orando. Elí le dijo—Que el Dios de Israel te 
conceda lo que le has pedido. 
 Ana si dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, pues dijo: Al Señor se lo pedí. Ha de haber 
sido una gran tentación quedarse con su hijo pero se acordó de su promesa al Señor. Ella sabía que tenía 
que guardar su promesa. 

Cuando estabá destetado Samuel, Ana lo llevó al templo. Ella permitió que Elí lo cuidará y le 
eseñará acerca de Dios. Cada año Ana visitaba a Samuel y le traía un saco nuevo. Ella amaba mucho a 
Samuel. Ana estabá muy agradecida que Dios había contestado sus oraciones.  
    

Aprender lo que hizo Ana cuando estaba triste. (Orar) 
     Compartir lo que significa cumplir una promesa.  
     Praticar el amar a todas personas y no juzgar a nadie.  
 
 

El versículo para los niños menores  
El versículo para los niños mayores 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio Bíblico 

 
Metas de la Lección 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a 
ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 
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 Dios cumplió su promesa a Ana. Ana cumplió su promesa a Dios. ¿Sabían que Dios nos ha dado 
una promesa? El prometió que si creemos en Él, tendremos vida con Él en el cielo para siempre. ¿Crees en 
Cristo? ¿Le has pedidó que venga a tu vida? Dios nos promete que Él nunca nos dejará. Él se quedará con 
nosotros para siempre y nos ayudará a vivir de la mejor manera.  
  
 

Hoy es un buen día para enseñar varias lecciónes. Orar, ayudar a otros en 
lugar de reirse de otros; cumplir promesas y confiar en Cristo. Vea de las 
necesidades de cada niño. Asegure que todos aprendan algo. 

     
 

Ponga las palabras del versículo en un papel. Volteé el papel para que no se 
vean las palabras. Mezcla los papeles. Tomen turnos volteando los papeles 
hasta que se veá el versículo completo en el orden correcto.  

 
 

¡Asegure de orar hoy! Pregunte a los niños que porque Dios contestó la 
oración de Ana. Pregunte a los niños que porque Dios contestá las 
oraciónes. Formen un círculo y oren.  

 
Limpien el cuarto. Pida la ayuda de los niños. Alabe a sus ayudadores y 
permita que ellos tomen refresco primero. Asegure de limpiar todo bien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Actividades de Aprendizaje 

Actividades para memorizar 
el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio y de 
limpiar 

Planeación para Lección 42 
Dios Llama a Samuel 

I Samuel 3:1-21 
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Lección Para Preescolares 
Para: Ana Tiene Un Hijo 

 
Ana y su esposo vivían en Ramatayin. Ellos amaban a Dios e iban al templo. El 

esposo de Ana la amabá mucho. Pero Ana estabá triste. Ella no tenía niños. Penina se reía 
de Ana porque no tenía niños. Ana llorabá y llorabá. Penina la había tratado muy mal.  
¿Qué piensan que hizó Ana? Ella fue al templo y oró. Ella oró de tal manera que sus labios 
se movían pero no le salían palabras. Ella prometió que si Dios le daba un hijo ella se lo 
dedicaría al Señor. Ella lo dejaría con el sacerdote para que aprendierá acerca de Dios en el 
templo. 

El sacerdote se llamabá Elí. Elí vio a Ana orando. Él no sabía que era lo que Ana 
estaba haciendo.  

Ana se sorpriendió y le dijo a Elí que ella estaba orando. Elí le dijo—Que el Dios de 
Israel te conceda lo que le has pedido. 

Ana si dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, pues dijo: Al Señor se lo pedí. 
Ha de haber sido una gran tentación quedarse con su hijo pero se acordó de su promesa al 
Señor. Ella sabía que tenía que guardar su promesa. 

Cuando estaba más grande Samuel, Ana lo llevó al templo. Ella permitió que Elí lo 
cuidará y le eseñará acerca de Dios. Cada año Ana visitaba a Samuel y le traía un saco 
nuevo. 

Ella amaba mucho a Samuel. Ana estaba muy agradecida que Dios había contestado 
sus oraciones.  

Samuel fue una persona especial. Samuel amaba a Dios y ayudaba a otros que 
aprendieran amar a Dios. 

Nosotros somos especiales para Dios. Dios nos ama y quiere que les digamos a 
otros acerca de Él. 
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Manualidades 

 
Haga un títere en forma de Ana y un bebe representando a Samuel. 
 
Haga un drama de la historia.  
 
Juegue con una bolsa de frijoles (bean bag), un globo o un objecto redondo y suave. La 
persona que pesca la bolsa debe decir unas palabras para animar a las personas en el 
círculo. Diga a los niños que Ana oró en lugar de vengarse. 
 
Hablen acerca de ejemplos reales: 
Una persona de quien se bularon en la escuela 
Una persona que no se siente parte del grupo 
Una persona que tiene que guardar su promesa 
Una persona que de veraz desea algo.  
 
Traiga papel de arena (sandpaper) y un pedazo de madera. Asuavice la madera con el papel 
de arena. Comparta que Dios nos ayuda en los tiempos dificiles.  
 
Tome tiempo para orar con los niños. Ayude a los niños saber que Dios escucha y responde 
a nuestras oraciónes. 
 


