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A.                                   Términos pareados: 
 
1  Ana                                                       ____ hijos de Elí. 
 
2  Elcana                                                  ____ pedido a Jehová 
 
3  Penina                                                  ____ lugar del tabernáculo. 
 
4  Elí                                                        ____ sacerdote anciano. 
 
5  Silo                                                      ____ levita piadoso. 
 
6  Ofni y Finees                                       ____ madre de varios hijos. 
 
7  Samuel                                                ____ deseaba ser madre. 
 
B.                                     Contestar: 
 
 
 

1  Los tiempos en que vivían Ana y Elcana eran                          ____ 
             a) años de mucha fidelidad a Dios. 
             b) tiempos en que muchos se habían apartado del Señor. 
             c) un período en que la gente mostraba su amor a Dios. 
 
2  Elcana tenía la costumbre de subir al tabernáculo de Dios       ____ 
             a) todos los años. 
             b) sólo cuando tenía algo que pedir a Dios. 
             c) sólo y sin su familia. 
 
3  En Silo, Ana                                                                             ____ 
            a) no podía comer y se apartó para orar. 
            b) peleaba con Penina y la hacía llorar. 
            c) participaba en las fiestas del lugar. 
 
4  En Silo, Elí                                                                               ____ 
           a) se sentaba a la entrada del tabernáculo 
           b) observó la oración silenciosa de Ana y la creía borracha. 
           c) bendijo a Ana y deseó que el Señor concediera su petición. 
           d) todo lo anterior. 
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C.                     ¿Cuál era el problema de Ana? 
                                      Descifra la clave: 

 
A       E       H        I        J        N        O        S        T   

              1        2        3        4       5         6         7         8        9 
 

___ ___        ___  ___  ___  ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___ 
     6     7             9      2      6      4      1           3      4      5     7       8 
 
 

 
D.           ¿A quién llevó Ana su problema?  ¿Qué pidió? 
                        Completa los versículos.                  1 Samuel 1:10-11 
 
10.  Ella con __________________ de alma __________________ a  
 
__________________ y lloró abundantemente. 
 
11 E hizo ____________, diciendo: _____________________ de los  
 
____________________, si te dignares ____________________ a la  
 
__________________ de tu sierva, y te __________________ de mí, 
 
y no te _________________ de tu sierva, sino que _____________ 
 
a tu sierva un __________ __________, yo te lo ________________ 
 
a ____________________ todos los días de su _________________, 
 
y no pasará _____________________ sobre su ________________. 
 

¿Cumplió Ana su promesa?  Escribe la razón de tu respuesta. 
 
_______________________________________________________. 
 
_______________________________________________________. 
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