
ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 12 

Guía de oración 

Alabanza extrema 

Ana, Simeón, María 

“Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.” 

           Salmo 42: 11 

Invocación 

15 minutos de canciones referidas a esperar en Dios y reconocer su respuesta. 

Ejemplo, Busque a Jehová y él me oyó. 

Breve meditación 

Hoy nos inspiran tres creyentes que esperaron en Dios y fueron protagonistas 

estando presentes en el tiempo justo y en el lugar justo. 

Mas de 500 años antes que ellos vivieran el profeta Isaías y Miqueas habían 

pronunciado palabra profética acerca del mesías que había de venir. Había dado 

algunos datos que solo el Espíritu de Dios podía conocer y fue fiel en dar un 

mensaje que seguramente el mismo no alcanzaba a medir su dimensión. 

Isaías 7:14, 9:6, 11:1-5, 32:1-2, 33:17, 42:1-3, 61:1-3 

Miqueas 5:2  

 (leer los pasajes) 

Sin duda Simeón había caminado con Dios por años meditando en estas palabras y 

esperando ese momento de ver, en germen, solo un bebe, la salvación no solo de 

Israel, sino de nosotros los gentiles Lucas 2: 25-32 

Ana al igual que Simeón, llegaba casi a los 100 años sin fluctuar en ayunos y 

oraciones Lucas 2: 36-38 y no solo daba gracias y alababa, sino que predicaba, 

hablaba a todos del salvador. 

Y María, Dios no descarta hombres ni mujeres en su obra, adolescentes, jóvenes o 

viejos. El denominador común es: conocen a Dios, conocen y guardan su palabra, 

están presentes y dispuestos no solo a creer sino, aun con sacrificio a ser parte del 

milagro. 

María, como muchos niños judíos, había oído de sus padres o tal vez escuchado 

desde lejos, en el atrio de las mujeres una y otra vez las verdades absolutas de la 

palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasaran, mas mi palabra no pasara. 

 



Leemos juntos el canto de alabanza de María llamado Magníficat:  

 Lucas 1:46-55 

“Entonces María dijo: 
Engrandece mi alma al Señor;  Y mi espíritu se regocija  
en Dios mi Salvador.  Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones.  Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 
Santo es su nombre,  Y su misericordia es de generación 
en generación a los que le temen. 
 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el  
pensamiento de sus corazones.  Quitó de los tronos a los 
poderosos, Y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos envió vacíos. 
Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia 
De la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham y su 
descendencia para siempre.” 

 

MOTIVOS DE ORACION 

En dos momentos nos presentamos ante Dios para alabar como Simeón y servir 

intercediendo como Ana. 

Solo alabanza 

1. Reunidos en grupos de tres desatamos fe y alabanza por las palabras de Dios 

cumplidas en nuestras vidas y a través de las edades. 

2. Damos gracias a Dios por haber gustado su salvación, por haber puesto en 

nuestros corazones la semilla de la fe, porque la fe es don de Dios para salvación. 

3. Lo bendecimos por la perseverancia de Ana, Simeón, y la obediencia y preparación 

de la joven María y proclamamos que estamos y estaremos presentes para ver la 

gloriosa manifestación de nuestro Salvador y Mesías de Israel que se está 

volviendo a su Señor. 

 Solo intercesión 

1. Oramos con la afirmación recibida en el mensaje del ángel a María, salve muy 

favorecida, el Señor es contigo, no temas porque has hallado gracia delante de 

Dios…. Porque nada hay imposible para Dios. Mencionamos lo que esperamos aun. 

2. Presentamos ruegos, suplicas y decisiones de ayuno por la salvación e 

incorporación de los que faltan a los grupos, obras misioneras y zonas (las 

mencionamos)  

3. Declaramos que no hay imposibles para Dios en la brigada del sábado a Lezama, la 

celebración de Punta Lara Costanera con los hermanos de Mar del Plata, la reunión 

en el camping de Zona Este por el lanzamiento del proyecto 2020 a barrios, 

pueblos y ciudades del sábado 5 de Septiembre a las 14 hs. 

 

TESTIMONIOS Y PEDIDOS PERSONALES DE ORACION 


