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Domingo 17 de Marzo de 2013 

LA ORACIÓN DE ANA 

 1° Samuel 1: 9-18 

 “Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí 
estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma 
oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, 
sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y 
no pasará navaja sobre su cabeza.  
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 
Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus  labios, y su voz no se oía; y Elí 
la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.  
Y 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. No tengas a tu 
sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he 
hablado hasta ahora.  
Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el DIOS de Israel te otorgue la petición que le has hecho."  
v.18 - " y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, 
y comió, y no estuvo más triste."  
Ana sufría y oró acerca de su sufrimiento. DIOS respondió mucho más allá de sus 
expectativas.  
En su oración Ana prometió que si se le daba un hijo varón, lo entregaría a DIOS; El fruto de 
su vientre debía ser criado en el propio templo de DIOS.  
Los propósitos de DIOS para la vida de Ana pueden haber incluido el sufrimiento.  Pero Su 
propósito más amplio respecto a Israel estaba unido a un propósito amoroso hacia Ana.  El 
hijo de Ana iba a ser una figura excepcional en la historia de Israel.  Este profeta acabó con 
la idolatría en Israel, hizo que fuera exaltado en toda la región el único DIOS verdadero, y 
estableció la monarquía.  
Ana destila pudo  haber orado en voz alta, pudo haber sollozado desconsoladamente, Se 
pudo haber postrado en el suelo, pudo haber gemido, lamentando y balanceando el cuerpo; 
El mensaje que alcanzó los cielos siempre hubiera sido el mismo.  DIOS siempre entiende 
claramente nuestros anhelos más hondos. 
Hebreos 11:6 dice: " Pero sin fe es imposible agradar a DIOS; porque es necesario que el 

que se acerca a DIOS crea que la hay, y que es galardonador de los que la buscan." 

 

 

 
Servicio  
Tema para el Mes: La Oración, una Poderosa Arma Espiritual 
 

Predicadores Mes de Marzo:  
Domingo 24 Hno. Arnoldo Lezama 

Domingo  31 Invitado 

 

Directores Culto de Oración del Mes de Marzo:  
Martes 19 Hno. Orlando Bulnes 

Martes 26 Hno. Neptalí Díaz 

Animamos a la iglesia para que los días martes podamos asistir al tiempo de oración y clamor, 
esta práctica en vital en la vida de la iglesia. 

Ujieres del mes de Marzo UJIERES: Sus funciones 

Domingo 03 
Hnos. Antonio y Margarita de 

Hernández 1. Estar en su área de 
ministerio desde las 2:00 
p.m. 

2. Ubicar a las personas en 
asientos, si estas son visitas 

3. Ubicar a las personas en sus 
clases, si no saben dónde ir. 

4. Registrar el nombre de las 
visitas, hacerlas llegar al 
director. 

Domingo 10 Hnos. Hector y Juana de Silva 

Domingo 17 Hnos. Mario e Isma de Romero 

Domingo 24 Hnos. David y Fátima de Andino 

Domingo  31 Hnos. Orlando y Lesly de Bulnes 

Semana Santa 
Tema General La Obra de la Cruz, su Impacto Hoy y en la Vida Futura 

Día Hora Actividad Tema Expositor 

Jueves 
28 

10:00 
a.m. 

Conferencia 
La Obra de la Cruz Planificada en 

la Eternidad 
Hno. Orlando 

Lara 

Viernes 
29 

10:00 
a.m. 

Simposio (8 
minutos por 
expositor. 

Cordina Hna. 
Isis de 
Vindel) 

La Muerte Sustitutoria de Cristo, 
su Importancia 

Hno. Alex Vindel 

¿Porque me las Abandonado?, 
Como se Explica 

Hno. Orlando 
Bulnes 

Cuál es el Alcance de la Obra 
de Jesús 

Hno. Arnoldo 
Lezama 

La Obra de Cristo, como 
Impacta la Creación 

Hno. Marios 
Ramos 

Domingo 
31 

9:00 
a.m. 

Devocional 
Un futuro Glorioso Surgido de 

la Cruz 
Hno. Orlando 

Lara 
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¡Bienvenidos!  
Usted es una persona importante para Dios y para la Iglesia Central, al estar 
aquí hoy revela que tenemos un interés en común, buscar y adorar a Dios, 
por tanto es agradable verle(a) y así será cada vez que nos reunamos, a 
todos bienvenidos.  

 

Peticiones de Oración 

1. Oremos a favor de la nación de Israel 
2. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital. 
3. Orar de igual manera a favor de la predicación del evangelio en el 

mundo. 
4. Orar permanentemente por la justicia y orden es este país,  Honduras. 
5. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El Señor 

despierte una pasión por las almas perdidas.  
6. Oremos permanentemente y pacientemente por la construcción del 

nuevo templo y nuestro traslado. 
7. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a ellos  
8. Oremos por las labores evangelísticas próximas  a realizarse. 
9. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para varios 

hermanos. 
10. Las siguientes personas han hecho decisión de fe Zaida Zúniga, Evelyn 

Amaya, Merlin Dominguez, Carlos Santos. 

Peticiones de salud 

1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo 
Fernando en Costa Rica. 

2. Oremos por Mirta Lili Ávila quien se está recuperando de un cuadro de 
preclamsia. 

3. Oremos por nuestra hermana Alejandra Vargas y su bienestar. 
4. Nuestras oraciones deben estar con Juan Carlos Santos quien se está 

recuperando de salud y Emilio Herrera quien tiene problemas graves. 

 

 

 
 

Comunicados 
1. Construcción. La comisión para la búsqueda de cooperantes ha 

comenzado a identificar posibles cooperantes para la construcción del 
templo por lo cual le animamos a usted para que nos haga llegar 
nombres de posibles cooperantes ya sea individuos u organizaciones de 
solvencia moral, comuníquese con el Hno. Orlando Lara. 

2. Evangelismo.  el sábado 23 de marzo se llevará a cabo la actividad 

evangelistica en la Col. Monsenor Fiallos a partir de las 9:00 a.m., para 
lo cual están todos los hermanos invitados a acompañarnos y llevar las 
buenas nuevas de salvación.  

3. Eventos del Mes. Para el mes de marzo se tiene programadas las 
siguientes actividades, favor tomar nota. 

a. Actividad Envagelística Col. Monseñor Fiallos (23 de Marzo, Orlando 
Lara). 

b. Culto Unido grupos de Crecimiento (21 de Marzo, Alejandro Herrera). 
Animamos a los grupos a preparar su participación y el apoyo del 
grupo de alabanza en su acompañamiento. Tema: El Dios 
todopoderoso, activo en su oración. Para esta reunión solicitamos a 
los siguientes grupos de su colaboración con lo siguiente para 
aproximadamente 80 personas: 
i. Miraflores – Vasos y platos 

ii. Monseñor – Refrescos 
iii. Centroamérica Oeste: Emparedados 
iv. La Soledad – Tostadas 
v. Cerro Grande - Pastelillos 

c. Cultos de Semana Santa (28, 29, 31 de Marzo).  
i. Jueves tendremos una conferencia a partir de las 10:00 a.m. 

ii. Viernes a las 11:00 a.m. Simposio 
iii. El día Domingo tendremos Culto de Resurrección (6:00 a.m., Iglesia 

Jesús el Buen Pastor) y Devocional (9:00a.m. IECCA) en conjunto 
con los hermanos de Jesús el Buen Pastor. 

d. El día 28 de abril llevaremos a cabo nuestra escuela dominical en el 
campo, desde ya le animamos a ir guardando esa fecha. 

 

Perspectiva Misionera 
La pasión por las almas: 
Involucra mi vida = Ir o apoyar 
Involucra mi compromiso = A orar por la obra misionera 
Involucra mis finanzas = En aportar sostenidamente 
 

  
 

 

 

 

 

 

  


