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LA ORACION DE JABES 

“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan 
y denle gracias por todo lo que él ha hecho.” Filipenses 4:6 ntv 

Introduccion: 

“9Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo:  
Por cuanto lo di a luz en dolor.  10E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: !!Oh, si me dieras 
bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, 

para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.” 1 Cronicas 4:9-10 

1. La ___________________________ de Dios.

“26Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 
27Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28Y el varón le dijo:  

No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, 
y has vencido.” Genesis 32:26-28 

“2… Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. 3Aun cuando se lo 
piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones: desean solamente lo que 

les dará placer.” Santiago 4:2 y 3 ntv 

“10E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: !!Oh, si me dieras bendición, …” 
1 Cronicas 4:10 

• La naturaleza de Dios es __________________________________.

• La bendicion no es ________________________________ del que bendice.

• La bendición descansa en la _______________________________.

2. _______________________________.

“10… y ensancharas mi territorio, ...” 1 Cronicas 4:10

“13Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan.  
Y Dios es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean 

tentados, él les mostrará una salida, para que puedan resistir.” 1 Corintios 10:13 ntv 
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“9… no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 
Josue 1:9 

3. El _______________________ de Dios.

“10… y si tu mano estuviera conmigo, ...” 1 Cronicas 4:10

“24Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, 
y para que ustedes temieran al Señorsu Dios para siempre.” Josué 4:24 ntv 

“5No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. 
Nuestra aptitud proviene de Dios. 6Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo 

pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina 
en muerte; pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida.” 2 Corintios 3:5-6 ntv 

“20Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.” 

Efesios 3:20 ntv 

4. _______________ del mal.

“10… y me libraras de mal, para que no me dañe! ...” 1 Cronicas 4:10

“13No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.” 
Mateo 6:13 ntv 

“18Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo 
que es correcto, pero no puedo. 19Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero 

hacer lo que está mal, pero igual lo hago. 21He descubierto el siguiente principio de vida: que 
cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.”  

Romanos 7:18-9 y 21 ntv 

“33Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas 
pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo.” Juan 16:33 ntv 

Conclusion: 

“10… Y le otorgó Dios lo que pidió.” 1 Cronicas 4:10 

“3Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito.” 
Proverbios 16:3 ntv 


