
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAMOR ANNÁ… 
“…en el Dios vivo, el cual nos da abundantemente todas las 

cosas para que las disfrutemos..”    1 Timoteo  6:17 
 
¿Qué tipo de vida estamos viviendo?  ¿Gozamos de una vida abundante  
que fue diseñada para una Raza Escogida?  ¿Disfrutamos de la vida que 
Dios asignó para Sus sacerdotes?.  ¿Cómo andan nuestros hijos, esposo, 
esposa, parientes, etc.? ¿Qué tal nuestro trabajo, negocio, o empresa?  
¿Cuál es el ambiente que se percibe en nuestro hogar?   ¿De que tipo es 
nuestra participación en las actividades de la iglesia? 
 
La respuesta debiera ser:  ¡¡Wuauu… es Súper… Sensacional…Positiva!! 
Pero.....  ¿Por qué se tiene lo que se tiene?  ¿Por qué se vive lejos de lo 
planeado por Dios?   ¡¡Jesús nació, vivió, y murió para dar una vida 
abundante!!   Luego....¿Entonces?  ¿Dónde está el mal o el error? 
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Por lo regular la causa principal es que:   No usamos los Recursos que 
Dios ha provisto para nuestro bienestar. 

 
Esto,  pudiera ser ilustrado por medio de la competencia de jugar futbol en 
donde los competidores juegan con una rodilla atada a la otra… esto se ve 
en los campamento de jóvenes.     ¡¡Uuffff...que impotencia!!   Con un gran 
potencial... pero restringido y limitado* 
 
Otro ejemplo: Es la historia de los viajes 
de Gulliver**  los pequeños habitantes de 
Liliput  eran diminutos hombrecillos que 
vieron a Gulliver como un gigante extraño 
que amenazaba sus frágiles estructuras 
tradicionales. 
Antes de que se diera cuenta, el invasor 
extraño se encontró atado 
meticulosamente de cabeza, manos y 
pies. Para sorpresa de los hombrecillos, el 
gigante se despertó y rompió las 
pequeñas cuerdas como si fuesen de tela 
de araña.... ¡¡Y se liberó!! 
 
APLICACIÓN BÍBLICA 
Vamos por esta vida... con el mismo 
sentimiento: Se vive atado, maniatado, 
limitado, restringido.... soportando y 
cargando situaciones  extras.  
Y todo, por causa de no estar conscientes 
que tenemos una diversidad de 
RECURSOS DE PARTE DE DIOS... 
Como para que vivamos una mejor 
calidad de vida!!   Esto es... tanto en 
nuestra vida personal, familiar, sentimental, emocional, social, en los 
negocios y en el ámbito espiritual.    Uno de los Poderosos Recursos es:  
¡¡LA ORACIÓN!!    Pero… hablar de Oración, es hablar de un mundo de 
Principios, mecanismos y aspectos que componen todo lo que se encierra 
en ella. 
 
Hoy, en nuestros días, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, la 
oración la han convertido como en la Cenicienta en las iglesias, y en la vida 
de los creyentes.   Es menospreciada, pocos le dan la importancia debida, 
pocos  buscan ampliar su conocimiento para adquirir nuevas herramientas 
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en su vida práctica de ella..   En las iglesias han adoptado el hábito de 
hacer solo oraciones rutinarias, breves o cortas dentro de sus servicios 
 

¿En qué tipos pudiéramos clasificar la oración? 
Ellos son muy diversos, entre los cuales podríamos enumerar los 
siguientes: Oración de rendición; de adoración; de angustia; aflicción, de 
confianza; de gozo; de arrepentimiento; amor; acción de gracias; 
santificación y limpieza; de guerra, de liberación; de ruego o súplica, etc. 
 

¿Qué niveles de oración encontramos 
en la Palabra de Dios? 
.... Oración con palabras entendibles, en el 

idioma propio de la persona. 
Mateo 7:7    Filipenses 4:6     1 Juan 5:15 

.... Oración en Lenguas desconocidas.
 Hechos 2:4   1 Corintios 14:4 

.... Oración de Intercesión en el Espíritu.   
Romanos 8:34, 26   Hebreos 7:25 

..... Lenguas de Tartamudo.  
 Isaías 28:11   Isaías 33:19 

.... Oración de Dolores de Parto.     
 Gálatas 4:19       Isaías 66:8 

 
Todas estas experiencias son singulares y 
con propósitos específicos, y de manera 
ilustrativa podríamos compararlas de la 
siguiente manera en nuestra guerra, en 
nuestra batalla contra nuestros enemigos 
espirituales que son: El mundo; la carne 
(Gálatas 5:19-20);  y el  diablo. 
 
La oración con nuestras propias Palabras Entendibles equivaldría a una 
pistola calibre 22; la oración de Lenguas de Tartamudo y Lenguas 
Desconocidas normales, equivale a una pistola calibre 38; la oración de 
Intercesión en el Espíritu en Lenguas Desconocidas en un flujo ultra rápido, 
equivaldría a una ametralladora;  y la oración de Dolor de Parto, equivale a 
una poderosa y destructiva bomba o misil.   ¡¡ Que maravilloso es Dios, nos 
da el arsenal necesario para ganar la batalla propia, y ayudar a librar la 
batalla a favor de nuestros hermanos y la de nuestro prójimo en general!! 
 
Por falta de conocimiento  y de instrucción con respecto a la oración, se 
pierdan muchas batallas que debieran ser ganadas  para el Señor.   En esta 
Lección, aprendamos de manera breve acerca de la ORACIÓN DE RUEGO 
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O SÚPLICA, el cual es un poderoso Recurso de parte de Dios para obtener 
objetivos singulares en nuestra Carrera espiritual, y sean liberados ámbitos 
de nuestra vida que han estado como maniatados, restringidos, y limitados, 
que han obstaculizado aspectos de nuestro caminar cristiano, y el disfrute 
de las cosas que Dios ha dado de manera abundante.. 
 

Oh Jehová, salva ahora, te ruego: Oh Jehová, ruégote hagas 
prosperar ahora.   Salmo 118:25 

 
RUEGO  Hebreo:   anná   577 

Significa:  Rogar, gemir. 
Relacionada con 369   Da la idea de 

huérfano, incurable, morir, nada, nadie, 
carecer, desaparecer, perecer, ser nada, 

no existir, sin identidad.. 
Esta es una poderosa Herramienta o 
Recurso de Dios para obtener logros 
singulares de parte de Dios… la Oración 
de RUEGO o SÚPLICA “ANNÁ”. 
 
Es verdad, hay gente de oración, gente 
que levanta su voz en oración, gente que 
ora por muchas horas; sin embargo, 
hasta para orar hay que ser sabios, e ir 
con un entendimiento claro de lo que 
espera obtener, y de cómo conducirse 

para obtener el objetivo perseguido. 
 

 “.. ardientes en espíritu; sirviendo al Señor”   Romanos 12:11 
No basta entonces conducirse en oración hacia Dios, sin agregar este 
elemento  para tener logros en ella.   El elemento que nunca debe faltar en 
oración, es agregar fuego, una condición ardiente, apasionada,  
encendida, fogosa, y convincente.   Sin esto, la oración de ruego “anná” 
solo se convertirá en una práctica rutinaria y mecánica.   No trascenderá, 
seguiremos como maniatados, restringidos en diversos ámbitos de nuestra 
vida. 
 
Este tipo de Oración en Ruego “anná” se mueve y opera en condiciones y 
situaciones particulares.  De manera preferencial, se recurre a ella en 
épocas o tiempos espirituales en que nos sentimos:  huérfanos, como 
incurables, muertos, que somos y tenemos nada, nos sentimos nadie, 
donde carecemos de.., épocas en que nuestro ánimo e ilusiones 
desaparecen  o perecen, en donde como que no existimos, y nos 
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sentimos sin identidad alguna.. Pero se debe Rogar y Suplicar con 
pasión, poniendo una condición encendida y ardiente delante del Señor.   
Sus resultados se harán evidentes y con poder. 
 

Oh Jehová, salva ahora, te ruego (anná): Oh Jehová, ruégote 
hagas prosperar ahora.   Salmo 118:25 

Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te suplico (anná) , 
de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, 

Jehová, eres Dios.    2 Reyes 19:19 
 

SÁLVANOS    
Hebreo:  yashá   3467 

Significa:   Propiamente estar 
abierto, ancho o libre, estar 
seguro; liberar o socorrer, 

amparar, ayudar, conservar, 
dar, defender, favorecer, 
guardar, rescatar, salvar, 

socorro, victoria. 
Está sin trabajo en estos tiempos de 
crisis?  Su salud empeora cada 
día?  Su vida familiar o matrimonial 
está en crisis?  Sus hijos van de 
mal en peor sin hacer caso a ningún 
consejo?  Su vida emocional y 
sentimental está en desequilibrio?  
Su desánimo, insatisfacción y 
descontento van a la alza?  Es 
objeto de una depresión persistente y crónica?  Incluso… se incrementa el 
deseo pasional por relaciones inmorales e ilegítimas?  Piensa que usted 
nació con mala estrella… que está salado o la mala suerte le persigue? O 
ya no sabe que hacer con su mal carácter y sus negativas acitudes? 
 
Sin duda… la oración de Ruego y Súplica “anná”  es la respuesta… 
Ore, ruegue al Señor vez tras vez, añada fervor, pasión, convicción, una 
condición encendida y ardiente….  No olvide que esta oración “anná” 
ministra y se mueve en tiempos  en que nos sentimos:  huérfanos, como 
incurables, muertos, que somos y tenemos nada, nos sentimos nadie, 
donde carecemos de.., épocas en que nuestro ánimo e ilusiones 
desaparecen  o perecen, en donde como que no existimos, y nos 
sentimos sin identidad alguna..  Este tipo de oración es específica para 
estos casos.   
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Dios visitará de manera especial cuando se hace oración de ruego “anná” 
 

“….visitó Jehová á Anna, y concibió, y parió tres hijos, y dos hijas.  
Y el joven Samuel crecía delante de Jehová”.   1Samuel 2:21 

 
Sin duda alguna, Ana encaja en este cuadro, la esterilidad era su 
característica, carecía de frutos, tal parece que tenía una matriz incurable y 
sin esperanza; en Israel, una mujer que 
no tenía hijos… era nadie, era nada.    
Pero Anna, Rogó y Suplicó a Dios, la 
Escritura menciona que ella hablaba en 
su corazón, sus labios se movían 
aunque no se oía su voz.  Pero sin 
duda, su ruego estaba acompañado de 
fervor, pasión o fuego; entonces: ¡¡Dios 
la visitó!! 
 
Con esto no tratamos de asentar que la 
oración en voz alta o muy alta, no tenga 
caso, recalcamos, hay tipos de oración 
con sus características y con fines 
específicos.  La oración estruendosa o 
ruidosa tiene sus propósitos para 
objetivos en particular.  
 

Y aconteció en los días que 
gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra.  

Entonces (Noemí) se levantó con sus nueras, y volvióse de los 
campos de Moab: porque oyó en el campo de Moab que Jehová 

había visitado á su pueblo para darles pan.   Ruth 1:1,6 
 

Aquí se menciona en la Escritura otra situación de nada, de carencias, 
limitaciones y restricciones en donde los alimentos desaparecieron… 
había nada para comer, había nada para satisfacer sus necesidades 
básicas.  Sin embargo, tarde o temprano Jehová Dios visitó a Su Pueblo 
proveyendo pan. 
Que importante es la Oración de Ruego “anná”… es específica para los 
tiempos de nada, de carencias, de esterilidad; tiempos en donde sale a flote 
nuestra impotencia.   Pero olvidemos agregarle fuego, pasión y fervor. 
 
Este tipo de ruego “anná”, trae salvación en medio de la nada, cuando 

somos nadie. 
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Salvos de fuegos, pasiones, deseos.    Judas 23 
 

Fuego    4442   Griego:    púr 
Significa: Quemar; arder; excitar; ardiente; apasionado; fogoso; encender; 

incendiar: una flama. 
 
En un sentido, el fuego nos habla de pasiones y deseos.  En otro, nos habla 
de ardientes pruebas. 
Sea cual sea la cuestión, existe un nombre Salvador: ¡¡Jesús!!   Que puede 

salvarnos de cualquier tipo de fuego; 
ya sea el de las pasiones, deseos y 
excitaciones de la vieja naturaleza 
que hay en el corazón, y que 
conducen a ser apasionados o 
fogosos y obsesionados por los 
placeres de la vida, sus 
pasatiempos y diversiones. 
O en otro caso, salvarnos en medio 
de las pruebas y aflicciones de la 
vida. 
Solo hagamos Oración de Ruego 
“anná”  
 

Salvos de peligros de muerte.         
Proverbios 24:11 

 
Muerte   4194   Hebreo.  mávet 

Significa: Ruina; consumir; 
desmayar; destruir; fallecer; perecer. 
 
¿No es verdad que en nuestra 

carrera cristiana, en diversas ocasiones hemos atravesado por experiencias 
en las que nos visita la ruina, la pérdida, la carencia, y la decadencia en 
nuestra vida sentimental, emocional, familiar, en nuestra relación con otras 
personas, y en la vida laboral?  Pero ¡¡¡Gracias  a Dios!!! …. Hagamos 
Oración de Ruego “anná” 
 

Salvos de bocas  de leones y de los cuernos de los búfalos.  
Salmo 22:21 

 
León     Hebreo.  arié   738 

En el sentido de violencia; león, arrancar, horadar, agujerar, conmover. 
Búfalo      7214    Hebreo:  reim    Significa:  Levantar, enaltecer, salvaje. 
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Tanto el león y el búfalo en este sentido, nos hablan de cierto tipo de 
espíritus que poseen una naturaleza de enaltecimiento, de jactancia, 
prepotencia.  Además generan violencia y conducen a horadar y arrancar. 
Sin duda, es parte de nuestra experiencia, hay ocasiones en que la 
influencia de esta naturaleza viene contra nosotros; sentimos que somos 
asediados o atacados por fuerzas malignas que conmueven, horadan o 
perforan, y arrancan nuestros buenos deseos, nobles propósitos; y firmes 
convicciones para vivir una vida acorde a 
la voluntad perfecta de Dios.  
 
Pero también en ocasiones,  esa 
influencia es tan impactante, que nos 
envuelve y conduce a conducirse con 
enaltecimiento para con la familia y con 
otras personas; se manifiesta un 
ofuscamiento tal, que los sentimientos y 
emociones de ellos, son desgarrados, y 
taladrados, y en ocasiones hasta con 
cierta medida de violencia.  Ó ¿nó?     
 

Salvos de hombres sanguinarios, 
feroces, e iracundos.     Salmo 59:2 

  
Sanguinarios     

 1818     Hebreo:     dam 
Significa: Mostrar sangre en el rostro; 
derramar sangre causando muerte;  

homicidio, muerte, sanguinario. 
 
Este es otro problema y error muy 
común presente en la vida de muchos 
creyentes;  sobre todo, en la relación 
familiar; se actúa de alguna y se derrama la sangre de ellos,  se matan los 
sentimientos y emociones. 
Sin duda, dentro del corazón de los creyentes, existen insospechados 
aspectos de una naturaleza caída y pecaminosa, ellos se manifiestan a 
veces de manera inconsciente, muy sutil; y en otras, de manera iracunda y 
feroz.      Jeremías17:9 
 

Salvos de nuestros perseguidores.  Salmo 7:1 
 

Persiguen    7291    Hebreo:       radáf 
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Significa: Correr detrás de manera hostil; perseguir; acosar; 
Ahuyentar; buscar combatir; un enemigo. 

 
“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón”   Salmo 27:3 

”¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
Muchos son los que se levantan contra mí..”     Salmo 3: 1 

Es seguro que, en el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro 
corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos de 
Lucifer; su odio se acrecentó, y ahora de 
manera continua, nos observan, y 
planean cómo hacernos desistir o 
desanimarnos de la carrera cristiana.   
Aprovechan cualquier situación, espacio, 
y oportunidad que les brindemos con tal 
de acercarse a nuestra vida, para 
perseguirnos, acosarnos y hacernos 
cansar.    Hagamos Oración de Ruego 
“anná” de manera ferviente, ardiente, 
apasionada 
 

Salvos del propósito de nuestra 
naturaleza pecaminosa que cada día 
batalla en el ser interno.  Mateo 1:21 

 
Pecados   266   Griego:     jamartía 

Significa: Errar el blanco. 
Lo aceptemos o no, como cristianos 
poseemos ámbitos en la tierra de nuestro corazón espiritual, que batallan, 
se oponen y  se resisten a la voluntad, y a la verdad  de Dios.    Ello se 
origina en la condición e influencia de la vieja naturaleza del viejo corazón.    
Marcos 7: 19-21    Gálatas 5:19-21     Por ese motivo, a cada momento, 
somos conducidos a “errar el blanco” de la perfecta voluntad de Dios.  Y 
aunque en la mayoría de ocasiones, nuestros pensamientos, ideas, 
proyectos y decisiones son sinceras y bien intencionadas; sin embargo, 
muchas de ellas están “fuera del blanco o meta de Dios”.   El propósito de 
la vieja naturaleza, es resistir y oponerse a la santidad, humildad, sumisión 
y obediencia total a la voluntad de Dios. 
              
Salvos de vientos, tempestades, y aguas que amenazan en hundirnos 

espiritual, emocional, sentimental y físicamente.       Mateo 14:30 
 
En el día en que estemos en el Tribunal de Cristo, o ante el Gran Trono 
Blanco y  nos sea revelado el registro de nuestra vida, nos daremos cuenta 
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de que nuestro Salvador, nos rescató, salvó y libró de un sin fin de 
situaciones que amenazaban con hundirnos y ahogarnos, y así malograr 
nuestra experiencia espiritual. 
 
¡¡Ufff... Que impotencia!!  con un gran potencial ...  pero restringido... y 
limitado en la vida de muchos creyentes. 
¡¡Ufff...  Un Gulliver con capacidades gigantes y extraordinarias, pero 
solo se desempeñan a medias o con muchas limitaciones... 
 
Hagamos Oración de Ruego “anná” de manera ferviente, ardiente, 
apasionada, con lloro……  y entonces veremos la Salvación de Jehová…. 
Entonces constataremos que los RECURSOS DE DIOS son poderosos y 
eficaces para crecer en la completa y perfecta Estatura espiritual de 
Jesucristo. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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