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ANITA UNA MUJER DE EXTRAORDINARIA GRATITUD (1 Sam1:1-28;) 
 
1 SAMUEL 2:1 

 
� Debemos detenernos un momento y recordar los acontecimientos más 

importantes en nuestra vida. 
� La primera casa,  
� El primer aniversario 
� Los primeros pasos de nuestros hijos 

 
� ¿Qué es lo que debe caracterizar la vida del cristiano? 

� La gratitud debe caracterizar la vida del cristiano 
� En la Biblia encontramos una mujer que se caracterizó por su gratitud  
� Anita alivia sus preocupaciones con Dios a través de la oración y   

cuando cantaba alabanzas después que sus oraciones eran    
respondidas. 

 
I. ANITA ORÓ CON LA ACTITUD CORRECTA 

� Elcana tenía dos mujeres   1 Sam.1:1-2; 
 
� Penina tenía hijos 

 
� Anita no tenía hijos, porque Dios no le había concedido tener (v.5,6) 
� Era estéril, la consideraban como una mujer fracasada en ese tiempo 

 
� Su rival Penina la enojaba y la irritaba (v.6,7) 

 
� Esta irritación era de continuo año tras año (v.7) 
� En la oración de Anita, la actitud lo fue todo 

 
� Se aproximó a Dios con espíritu de humildad (v.10)  
� No exigió nada, simplemente demostró una actitud correcta en su 

oración mientras hablaba con Dios. 
 

� Se refirió a sí misma tres veces como: “tu sierva” (v.11) 
 

� Una enseñanza para aprender algo sobre la oración de Anita es: que 
exige una buena actitud hacia Dios. Dios mira la actitud del corazón. 

 
� ¿Ha revisado la, actitud de su corazón últimamente? 

 
II. ANITA ORÓ EN EL LUGAR CORRECTO 

� En la época de Ana, los hombres israelitas iban tres veces al año al 
tabernáculo de Silo para adorar, ofrecer sacrificios y orar (Dt. 16:1-17)  

 
� Por tanto Anita estaba en el lugar correcto para orar a Dios (v.3) 

 
� Anita había tomado muy en serio su ministerio de oración 
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� Decidió llevar su problema a Dios y ser consolada por Dios, antes que 
por su propio marido (v.8) 

 
� Anita acudió a Dios porque sabía que era el único que podía curar su 

dolor y arrancar la amargura de su alma. 
 
� Una enseñanza para aprender acerca de la oración es: que debemos 

de alegrarnos de no tener que viajar 24 Km. a encontrarnos con Dios 
para hablar con él.  Eso es lo que Ana tenía que hacer para ir al 
tabernáculo. 

 
� La buena noticia es que debido al sacrificio perfecto de Jesucristo 

nosotros podemos orar al Padre en cualquier lugar y momento. 
 
III. ANA ORÓ DE LA MANERA CORRECTA 

� No existe ninguna fórmula ni posición que uno debe adoptar para orar 
de la manera correcta. 

 
� La Biblia ofrece muchos ejemplos de personas en las posiciones que 

oraron: 
� Moisés y Aarón: "se postraron sobre sus rostros" (Nm. 16:22) 
� El rey David: Meditaba en la cama (Sal. 63:6). 
� Salomón: Se arrodilló con sus manos extendidas al cielo (1 R. 

8:54). 
� Jonás: Oró estando., en el vientre de un gran pez (Jon. 2:1-9). 
� Esdras: Ofreció sus oraciones llorando y postrándose (Esd. 10:1). 
� Nehemías: Oró estando de pie sobre el muro, (Neh. 4:9). 
� Pedro: Oró mientras caminaba sobre el agua. (Mt. 14:30). 
� Pablo: Oró de rodillas en la prisión (Ef. 3:14) 
 

� Pero la oración de Anita fue diferente en un sentido 
� Anita "hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su 

voz no se oía" (v. 13). 
 

� Independientemente de su postura, el hecho es que Anita oraba con 
humildad, esa la manera correcta. 

 
� Una enseñanza para aprender acerca de la oración es: que no hay 

una posición específica para dirigirnos a Dios;  
 

� Lo importante es que Dios escucha al corazón y no a las palabras que 
salen de la boca. 

 
� Las palabras no siempre son un indicador exacto de los verdaderos 

sentimientos pero el corazón sí. El corazón revela cómo es uno 
verdaderamente y ahí es donde Dios mira (1 S. 16:7). 

 
� ¿Qué le gustaría expresarle a Dios en este momento? 
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IV. ANITA ORO CON UN PROPÓSITO, ESPERANDO LA RESPUESTA 
CORRECTA (V.11) 

� ¿Qué es lo que pidió Anita en oración a Dios? (v.11) 
� Con toda sinceridad pidió un hijo, no para ella sino para Dios 
� Ofreció su oración como voto a Dios 
� En cierto sentido, Ana le pidió a Dios un préstamo, el préstamo de un 

hijo por unos tres años (1:24-28; 2:11). 
� Una enseñanza para aprender acerca de la oración es: Una 

advertencia, que Anita sabía lo que pedía y ella cumplió con el voto 
que hizo en su oración, y Dios respondió a su petición. 

� Si prometemos algo a Dios en nuestras oraciones, no tardemos en 
cumplirlo, porque Dios puede tomar muy en serio su petición 
(Ecle.5:4,5) 

� Muchas personas oran con el objetivo equivocado. Oran pidiendo 
salud, riqueza y felicidad. 

� Tenga cuidado de orar por el resultado correcto, porque Dios escucha 
al corazón (Mt. 26:39). 

� ¿Quién es el punto de atención en nuestras oraciones? 
 
 
CONCLUSIÓN: Veamos los dos tipos de oración de Anita: 

1. Anita agradeció a Dios, por el resultado de su primera oración, al 
cumplirse el tiempo. (v.20)  

� Su oración anterior había sido dicha en silencio, pero la otra 
oración expresaba un salmo de alabanza. (2:1-10) 

 
2. Anita deseaba tener un resultado correcto al pedir un hijo para Dios, el 

cual guiaría al pueblo de Dios y promoviera los propósitos de Dios. 
 
3. Anita,  fue una humilde sierva de Dios 

 
4. Anita vio a Dios en acción, no solo en su vida, sino también en toda la 

creación. 
 

5. "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús" (1 Ts. 5:18). 

 
6. ¿Cuáles son los Principios de oración de la vida de Anita? 

� La oración no exige ni forma ni método. 
� La oración aviva el gozo. 
� La oración restaura la confianza.  
� La oración deposita los problemas en Dios. 
� La oración produce tranquilidad de espíritu  

 
 
 
Nota:  
Silo ciudad que estaba en la tribu de Efraín a 15 Kms. De Betel, a 2 Km. de la carretera que 
comunicaba a Jerusalén con Siquem. Aquí se ubicó el primer Tabernáculo en los primeros días 
de la conquista de Canaán, en los tiempos de Josué (Jos. 18:1) 


