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Lee en voz alta Lucas 2:36-38 
2:36También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad 
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su matrimonio; 37y había quedado 
como viuda hasta ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y 
oraciones de noche y de día. 38En la misma hora acudió al templo y daba gracias a Dios, y 
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.  

 

Pensamientos Devocionales 

Dios tiene otra persona de edad avanzada en Jerusalén a quien Él elige informar 
acerca de la identidad de Jesús. Hay una profetisa en Jerusalén, Ana, hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser. Ella está muy avanzada en años. Se casó con su 
marido como una joven virgen y vivió con él durante siete años, pero él murió, y 
ella quedó viuda desde entonces hasta su edad actual de 84 años. Había vivido 
una larga vida sola. 

Pero ella no estaba sola. Dios era su compañero en la vida. Ella prácticamente 
vivía en el templo, donde pasaba su tiempo en adoración a Dios, ayuno y oración 
día y noche. Ella vino al templo justo cuando José y María estaban trayendo a 
Jesús para ser presentado ante Dios, y Ana comenzó a dar gracias a Dios. Ella 
habló con todo el que estaba interesado en escuchar acerca de la redención de 
Jerusalén. 

Aquí nos encontramos con otra del muy selecto círculo de personas a quienes 
Dios escogió revelar a Jesús. Informó a María, Elisabet, José, un grupo de 
pastores, Simeón y la profetisa Ana. El sumo sacerdote no sabía nada. Los grandes 
rabinos de Jerusalén no sabían nada. Herodes el Grande no sabía nada. Dios está 
mucho más interesado en las personas que lo aman, los que se dedican a él, que 
realmente lo aprecian, que en las personas que son consideradas como 
importantes en la estimación de este mundo. 

Ana ha dedicado su vida a Dios, comunicando Sus mensajes a otros como Su 
profetisa, y adorándolo. Ella ha vivido una vida de intensa búsqueda de Dios 
mediante la oración y el ayuno noche y día. Dios usa a personas de este tipo, 
hombres y mujeres por igual, que verdaderamente lo aman, para enseñar a otros 
y para anunciarles su palabra. 

Al orar, considera el ejemplo de Ana de una vida vivida en devoción de todo 
corazón a Dios. 


