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LA ORACION DE ANA 

 
“10con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. 11Entonces hizo 

este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de 
olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y 

nunca se le cortará el cabello.” 1 Samuel 1:10-11 nvi 
 
Introduccion: 
 

“2Elcana tenía dos esposas: Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no.” 1 Samuel 1:2 ntv 
 

“8¿Por qué lloras, Ana? le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás 
desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí, ¿acaso no es mejor que tener diez 

hijos?.”  1 Samuel 1:8 ntv 
 
 
1. Una oracion ________________________. 
 

“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan… 
Filipenses 4:6 ntv 

 
“3Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. 4Que él 

conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito.” Salmo 20:3-4 ntv 
 

“51¿Qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús. Mi Rabí dijo el hombre ciego, ¡quiero ver! 52Y 
Jesús le dijo: Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a 

Jesús por el camino.” Marcos 10:51-52 ntv 
 
 
2. Una oracion con motivos _____________. 
 
“3Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias 

pasiones.”  Santiago 4:3 nvi 
 
 
3. Una oracion _______________________. 

 
“12Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca.” 1 Samuel 1:12 nvi 
“8Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco; has 

registrado cada una de ellas en tu libro. 9Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo 
clame a ti por ayuda.  Una cosa sé: ¡Dios está de mi lado!  Salmo 56:8-9 ntv 
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“1Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían 
orar y nunca darse por vencidos. 2Había un juez en cierta ciudad dijo, que no tenía temor de 

Dios ni se preocupaba por la gente. 3Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para 
decirle: Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. 4Durante un tiempo, el juez no le hizo 
caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: No temo a Dios ni me importa la gente, 5pero esta 
mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, ¡porque me está agotando con 
sus constantes peticiones!. 6Entonces el Señor dijo: Aprendan una lección de este juez injusto. 
7Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo 

escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? 8Les digo, ¡él pronto les 
hará justicia! Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará 

en la tierra?.” Lucas 18:1-8 ntv 
 

“12Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.  
Romanos 12:12 nvi 

 
 

4. Una oracion _____________________. 
 

“10Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor.” 
1 Samuel 1:10 ntv 

 
“1Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te 

anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.” Salmo 63:1 nvi 
 

“15Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he 
bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.” 1 Samuel 1:15 

 
 

5. Una oracion _____________________. 
 

“17En ese caso le dijo Elí, ¡ve en paz! Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 
18¡Oh, muchas gracias! exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo  

y ya no estuvo triste.” 1 Samuel 1:17-18 ntv 
 

“23Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara,  
y él oyó nuestra oración.” Esdras 8:23 ntv 

 
 
Conclusion: 

“19Al día siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. 
Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. 20Ana concibió y, pasado un 

año, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: Al Señor se lo pedí.” 
1 Samuel 1:19-20 nvi 

 


