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V. C. DEBEMOS INSPIRAR A OTROS. 
 
 Samuel fue un hombre hizo valer su fe y su apego a Dios aun en los momentos 

más críticos para el pueblo de Israel.  
 La Biblia lo presenta como el último de los jueces de Israel: “Después, como 

por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta 
Samuel” (Hechos 13:20). Y como profeta, lo presenta como el primero de todos 
los profetas: “Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos 
han hablado, también han anunciado estos días” (Hechos 3:24). 

 Dentro de su ministerio como predicador fue un hombre poderoso en la Palabra de 
Dios, se dice de él lo que de ningún otro: “... Jehová estaba con él, y no dejó 
caer a tierra ninguna de sus palabras” (1 Samuel 3:19).  

 Samuel amaba el ministerio de la profecía. Él fundó una escuela para profetas, que 
según las mismas Escrituras estuvo funcionando por quinientos años. 

 Ahora, si vemos su vida de oración varios escritos del Antiguo Testamento avalan 
que era un hombre poderoso en la oración: “Moisés y Aarón entre sus 
sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban 
a Jehová, y él les respondía” (Salmo 99:6). También era un príncipe de la 
intercesión. Me llama mucho la atención que aproximadamente quinientos setenta 
años después de su muerte, según Jeremías 15:1, el mismo Dios lo recuerda, 
juntamente con Moisés, como un paladín de la oración a favor de su pueblo. 

 Y no podía faltar en la lista de los héroes de la fe del capítulo once de la epístola a 
los Hebreos. En el versículo 32 se incluye, entre otros, como un gran hombre de fe. 

 Pero como siempre sucede, no detrás, sino delante de todo gran hombre hay 
siempre una gran mujer. Delante de Samuel estaba Ana, su madre. 

 Sin lugar a dudas, ella fue la de mayor influencia en la vida de Samuel. Y tengo que 
decirlo, influencia que lo llevó a la grandeza.  

 Pero, ¿Cómo influyó su madre Ana en la vida de Samuel? ¿Qué hizo ella para lograr 
tan maravillosos resultados en su hijo? Veamos cómo ella lo inspiró al servicio. 

 
1º ANA INSPIRÓ A SU HIJO A TRAVÉS DE SU EJEMPLO. 
 Puesto que Ana era una mujer de íntima comunión con Dios y de una plena 

armonía con su esposo, es lógico pensar, que ella guio a su hijo Samuel a una vida 
espiritual saludable.  

 Ana fue una madre que supo imprimir en su hijo su corazón, su ser, su carácter, su 
amor y sobre todo su inquebrantable fe en el Señor. Por esa fe, Samuel llegó a ser 
una bendición suprema para Israel y para muchas naciones más. 
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 A pesar de que fue relativamente poco el tiempo que Samuel vivió con Ana, nunca 
se borró de su corazón la huella indeleble de la fe de su madre. 

 Ana debió tener un carácter espiritual muy bien pertrechado para inspirar a su 
hijo. A Ana le tocó sufrir y mucho. Sufría porque no podía tener hijos, pues era 
estéril. Como sabemos, eso era una afrenta, casi una maldición para toda mujer 
judía. Sufría porque su marido decidió buscar otra esposa para tener 
descendencia. Por supuesto, no le era nada agradable tener que compartir a su 
marido. Sufría porque su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. No es 
difícil imaginarse la clase de burlas y desprecios que la “otra” le prodigaba. 

 Sin embargo, ella enfrentó todo con un carácter lleno de virtudes. 
 Que bien hace la Biblia al decir: “Mujer virtuosa... su estima sobrepasa 

largamente a la de las piedras preciosas”. (Proverbios 31:10).  
 Es posible que usted que es madre de familia y esposa, se identifique un poco con 

esta mujer de la Biblia y se le haga muy difícil sobrellevar sus cargas. Amar a quien 
no le ama, ser gentil y amable con quienes no lo son con usted. La verdad es difícil, 
pero es aquí donde debe sobresalir su carácter cristiano, un carácter poderoso 
para vencer toda adversidad. 

 Ana, lo soportó todo, aún en medio del dolor, porque seguramente llevaba en ella 
una genuina riqueza de virtudes sólidas y verdaderas. 

 El nombre hebreo Ana significa “gracia”. Y gracia muestra la bondad, la verdad, la 
justicia de Dios. Estos ingredientes conforman el carácter divino y deben estar 
presentes en el carácter de quienes nos decimos cristianos. La madre cristiana de 
hoy debe reflejar las mismas características de su Señor. 

 Ante los obstáculos no se trata de echarse a llorar y tomarse una buena dosis de 
mártir. Se trata de mostrar carácter, un carácter cristiano poderoso.  

 ¿Cómo está su carácter? ¿Qué calificación espiritual le dará el Señor a su carácter 
cristiano? ¿Refleja plenamente el carácter y las virtudes de Cristo? 

 Tenga usted un carácter cristiano poderoso para que sea una real influencia y 
vigorosa inspiración para sus hijos. 

 Una madre que lucha por su familia, es una madre que no duerme en la formación 
espiritual de sus hijos.  

 
2º ANA INSPIRÓ A SU HIJO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN. 
 Como toda madre ideal procuró el bienestar de su hijo. Y al decir bienestar no sólo 

nos referimos al material, sino sobre todo al espiritual, y éste sólo se logra con una 
buena formación religiosa. 

 Sin duda, Ana aprovechó el tiempo que tuvo a su hijo a su lado para enseñarlo y 
conducirlo a una vida de oración, de estudio de las Sagradas Escrituras, del amor a 
Dios y a sus prójimos, de la creciente santidad de vida y sobre todo la búsqueda de 
la aprobación del Señor en todo lo que se hace.  

 Para algunos comentaristas, Ana debió tener a Samuel a su lado unos tres años. 
¡Qué bien debió aprovechar el tiempo Ana! ¡Cómo ha de haber utilizado cada 
minuto, cada oportunidad, cada circunstancia para instruir a su hijo! 
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 Ana supo imprimir en Samuel la fe en el Dios Todopoderoso, le enseñó a depender 

de ese Poder Supremo para desarrollar un gran ministerio como profeta y 
gobernante, lo cual vemos a cada momento en el relato bíblico. 

 El hogar es más que una casa, es un santuario. Es más que un lugar para dormir, 
es un lugar de formación espiritual donde debe predominar el espíritu de Cristo 
como poderoso ejemplo e inmejorable herramienta de enseñanza. 

 Dios es el Creador, Amo, Dueño y Sustentador de nuestros hijos, pero en su 
Soberanía y Perfecta Sabiduría, nos los ha encargado para que nosotros los 
eduquemos, los formemos espiritualmente y los inspiremos a una vida de servicio 
incondicional a ÉL.  

 Cada madre debe saber que los hijos son herencia de Jehová y que cumple una 
mayordomía delante del Dios Justo, porque es una responsabilidad que le ha dado 
el Rey de reyes celestial, ÉL, a su debido tiempo pedirá cuentas y dará la 
recompensa que cada una mereciere.  

 
3º ANA INSPIRÓ A SU HIJO A TRAVÉS DE LA INFLUENCIA.  
 La madre cristiana es la primera persona que debe influir en sus hijos para que 

éstos conozcan al Señor. 
 Debe comenzar con dedicar a sus hijos a Dios. Ana, hizo un voto de dedicar al niño 

Samuel al servicio del Señor todos los días de su vida. Samuel fue nazareo a Dios. 
Totalmente consagrado al servicio del Señor para toda su vida. 

 Usted puede dedicar al Señor a sus pequeños orando por ellos diariamente y 
leyéndoles la Biblia todos los días. Si usted dedica a leer a sus hijos la Palabra de 
Dios tan solo unos diez minutos diarios, en cuatro años se habrá leído toda la 
Biblia. Y esto significa que cuando cumplan entre quince y dieciocho años de edad, 
que son los más difíciles en la vida, ya habrán repasado cuatro o cinco veces las 
Santas Escrituras completas. Teniendo una vida devocional familiar es una 
manera de dedicar a sus hijos y de influir en ellos para su posteridad. 

 Usted como madre cristiana, debe invertir buen tiempo en la crianza devocional 
de sus hijos. ¿Cuánto tiempo emplea en esta importantísima labor? 

 Ana debió ser una mujer de mucha adoración. El primer capítulo del primer libro 
de Samuel termina con las palabras: “... Y adoró allí a Jehová” (1 Samuel 
1:28). La adoración a Dios debe estar presente en la vida de toda madre cristiana. 
¡Y sus hijos deben verlo! No hay mejor enseñanza, no hay mayor influencia, no 
hay superior consejo, no hay más grande poder de convencimiento que el ejemplo.  

 Hoy, más que las palabras, más que las voces de mando y más que cualquier otra 
cosa, la autoridad sobre los hijos la tiene el valor del ejemplo. 

 Su ejemplo en adorar a Dios, en orar a ÉL, en servir al Señor, en asistir al templo, 
en ser fieles y puntuales, es inestimable, no tiene precio.  
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 Quiero decirle que quizá usted es la única influencia positiva para sus hijos. 
Afuera soplan vientos fuertes, el diablo no duerme y el mundo ataca 
continuamente. Las condiciones adversas de la sociedad en que vivimos, el pecado 
que parece tan inofensivo, la tentación a veces tan sutil y dulce; la música, la 
televisión, el Internet, que pueden ser factores que en lugar de ayudar pueden 
arruinar la vida espiritual de nuestros hijos. La pornografía, los vicios, la 
drogadicción, la fornicación y tantos otros elementos de destrucción  que acechan 
a nuestros adolescentes y jóvenes y quieren acabar con ellos cruelmente. 

 Por esto, usted debe influir positivamente en sus hijos y encaminarlos en el Señor.  
 ¡Tenga usted una influencia espiritual poderosa! 
 Otra cosa que me llama la atención es que Ana le confeccionaba a su hijo Samuel 

una túnica: “Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada 
año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio 
acostumbrado” (1 Samuel 2:19). Se piensa que era una túnica sacerdotal, 
hecha a escala, como las que usaban los sacerdotes de Jehová. Era una túnica 
especial para inspirar a su hijo al servicio al Dios Vivo y Verdadero. 

 No es fácil ser una buena madre, pero debe saber que para serlo depende de su 
relación con Dios; esa misma relación determinará  su relación con sus hijos y de 
la calidad de esa relación brotarán las virtudes que serán de inigualable valor en 
su vida futura.  

 ¡Acepte hoy este desafío de inspirar a sus hijos con su ejemplo, con su educación 
cristiana y con su influencia espiritual! ¡Vale la pena hacerlo!  

 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones para ser de provechosa inspiración 
para nuestros hijos! ¡Después de todo, para eso somos padres! ¡Así sea! ¡Amén! 
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