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Ana, una mujer de Oración 
Por Maestra Lesly Yadira Rosas Silva, Asociación Pacífico Sur - sábado 21 de mayo 

  
 

 Propósito del programa 

Impulsar la práctica de la oración como medio de fortalecimiento espiritual. 

 

 Sugerencias 

Colocar el título del programa en la parte del frente y la imagen de unas manos orando. Ubicar 

sobre la plataforma algunas llaves de papel, cartulina, etc., con citas bíblicas sobre la oración: 

Juan 15:7; Efesios 6:18; Filipenses 4:6, etc. 

 

 Servicio de canto 

Himno #201 “Canción del Espíritu”, #236 “A Jesús entrega todo”; #77 “Sea exaltado”; #75 

“Grande es Jehová”; #282 “¡Brilla, Jesús!” 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 09:00 – 09:30 

 

 Introducción  

Hoy conoceremos cómo la oración sostiene la vida del alma. La oración da fortaleza para el día 

a día. La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual, no puede ser sustituida 

por ningún otro medio. La oración nos pone en inmediato contacto con la fuente de la vida y 

fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa.   

 

 Bienvenida 

“Ana, la primera y más amada esposa de Elcana el levita, era estéril, pero deseaba 

profundamente un hijo. Durante la celebración anual en Silo, clamó silenciosamente al Señor y 

oró para que le concediera un hijo. El sumo sacerdote Elí después de escucharla, le dijo: ‘Ve en 

paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho’” Hijas de Dios, p. 36. 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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Sin lugar a dudas, todos tenemos un pedido en el corazón, que deseamos que Dios               

otorgue una respuesta, recordamos la promesa de Mateo 18:19 leer. ¡Sean bienvenidos! 

 

 Himno de alabanza  

Alabemos al Señor con el himno #31 “¡Oh, Señor! al orar” 

 

 Lectura bíblica  

Dios está interesado en responder nuestras oraciones, así como un padre se compadece de sus 

hijos, nuestro Dios se compadece de los que le temen. Leamos juntos esta hermosa promesa 

Juan 14:13-14 leer. 

 

 Oración de rodillas 

No nos gusta esperar. Sin embargo, Dios desea que aprendamos a esperar; y no de cualquier 

manera, sino con paciencia. En eso, Ana llegó a ser una experta. Les invito a ir a Dios en oración. 

 

 Nuevo horizonte 

A esta mujer paciente, “el Señor le había impedido tener hijos” (1Sam. 1:5). ¿Por qué? Tal vez, 

porque ese era el mejor camino, para enseñarle dos cosas: que no hay nada imposible para Dios 

y que, durante la espera podemos confiar en Él. Y Ana lo hizo. En oración volcó su deseo ante el 

Señor y esperó su respuesta con confianza. Escucharemos lo que nos trae en esta mañana el 

Nuevo Horizonte 

 

 Himno de alabanza o especial 

Ana no reprochó a su esposo por el error de su segundo matrimonio. Llevó la pena, que no podía 

compartir con un amigo terrenal, a su Padre celestial. Hay un poder extraordinario en la oración. 

Una apelación al cielo de parte del santo más humilde le causa más pavor a Satanás que los 

decretos de los gobiernos o los mandatos de los reyes.  

Entonemos juntos el himno # 275 “Humilde oración”  

 

 Misionero mundial 

Mientras Ana oraba un día en el templo, el sacerdote Elí la vio, y sacó una conclusión apresurada 

e injusta. “¿Hasta cuándo vas a estar borracha?”, le preguntó (1 Sam 1:14). Pregunta que sonó 

a acusación. ¿Cómo te hubieras sentido tú, si un hombre de Dios te tratara así? ¿Tal vez 

indignado? Sin embargo, Ana no. Ana tenía esa humildad que se basa en sujetar el ego; ese tipo 

de humildad que permite esperar en oración. 

Escuchemos noticias de lejanas tierras a través del Misionero Mundial  
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REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

La oración de Ana no fue escuchada por oídos humanos, pero llegó al oído de Dios de los ejércitos. 

Mientras luchaba en oración, su voz no se escuchaba, pero sus labios se movían y su rostro 

evidenció una profunda emoción. Ana había estado en comunión con Dios. Creía que su oración 

había sido escuchada, y la paz de Cristo llenaba su corazón. Repetir el versículo de memoria. 

 

 Informe secretarial 

La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la vida espiritual, 

como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Tendremos el informe secretarial  

 

A) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 9:30 – 10:30 

09:30 – 09:40 Bienvenida y confraternización 

09:40 – 10:10 Repaso de la lección 

10:10 - 10:30  Actividad misionera 

 

B) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30 – 10:35 

 

 Himno final  

“Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren 

en él. [...] Cuando os levantéis en la mañana arrodillaos junto a vuestro lecho y pedir a Dios que 

os fortalezca para cumplir los deberes del día, pedir que os ayude a poner en vuestra obra la 

dulzura del carácter de Cristo” Hijos e hijas de Dios, 201.  Cantemos el himno # 376 “Dulce 

oración”. 

 

 Conclusión  

Ana no se olvida de su promesa. “Si me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu 

servicio” (1 Sam 1:11). Ana es una mujer fiel; pero su fidelidad no depende de que le vaya bien 

en la vida, sino del conocimiento íntimo que tiene de Dios. Por eso, llegado el tiempo, dedica a 

Dios el hijo que este le concedió. Porque Dios era más importante para ella que la vida misma y 

que sus propios deseos personales. Su entrega a Dios fue completa, en las circunstancias 

cotidianas y en las ocasiones cruciales de la vida. 

 

 Oración final 
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