Aplicando la Oracion de Jabes

1 Cronicas 4:9-10 “E invoco Jabes al Dios de Israel, diciendo…
Introduccion:
La restauracion se encuentra en la oracion
Apesar de la tendencia en nuestra cultura hoy en dia de culpar las circumstancias o
problemas personales (personal inadequacies) en los fracasos de generaciones pasadas
y despues tratar de buscar grupos de ayuda social (programas de ayuda propia) para poder
recuperarse, la “restauracion genuine viene por medio de la oracion.”
Programas de ayudas tienen su propio merito, sin embargo, programas humanos tienden
parar en un nivel humano, despues, la dependencia de la person solamente descansa sobre
ese programa. Los recursos humanos para solventar nuestros problemas no son
fundamentalmente mal, pero nunca podran traer una solucion completa a la necesidad
maxima del ser humano.
Algunas promesas sobre el poder de la oracion:
Mateo 21:22 “todo lo que pidiereis en oracion, creyendo, lo recibireis.”
Jeremias 29:12 “entonces me invocareis, …y orareis a mi y yo os oire”
Job 22:27 “oraras a el, y el te oira…”
Prov. 15:29 “Jehova esta lejos de los impios; pero el oye la oracion del justo”
Sal. 34:17 “claman los justos, y Jehova oye, y los libra de todas sus angustias”
1 Jn 3:22 “Y cualquiera cosa que idieremos la recibiremos de el, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son agradables delante de el”
Santiago 5:16 “La oracion eficaz del just puede mucho

Jabes nacio en un hogar lleno de desgracia
El padre de Jabes trajo desgracia y perdida a la familia —la evidencia es el hecho de que
su nombre no aparece en la geneologia. Jabes nacio en un tiempo doloroso en la vida de
su familia—aun su nombre significa “dolor.” El fracaso de su padre establecio un patron
de deshonra que todos sus hermanos sigueron, excepto Jabes. Jabes se distinguio, no por
su propio hecho de honor, sino porque Dios, en respuesta a su oracion, lo restauro.
Nosotros tambien podemos ir, confiadamente (Heb. 4:10), a Dios para recobrar, para
engrandecer, y para defendernos si solamente aplicamos esta oracion.
Jabes oro a Dios: “Oh, si me dieras bendicion, y ensancharas mi territorio”
1. Orar con Esperanza y Fe: “Oh, si me dieras bendicion ...”
a. Muchos estan contentos con lo que han alcanzado
i. Trabajando arduamente (los vei en C.A.) sin perturbarse…
ii. Se contentan en su rutina laborosa y espiritual…
iii. Estan contentos con cumplir los ritos (mi religion) …
iv. Digamos como Jacob: “y viendo… los carros…dijo …Basta”
(Gen. 45:28) “no te dejare, sino me bendices”(Gen. 32:26).
b. Jabes anhelaba todas las bendiciones de Dios
i. Reconocia la maldicion familiar y estaba deseoso ver un cambio.
ii. Anhela aumentar su alcance: expander sus fronteras
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iii. La meta no es llegar a ser otro entre muchos ricos en la
communidad…
iv. Falsa doctrina: Ser cristiano y creer que Dios esta interesado en
hacerte rico “la doctrina dilo y reclamalo.”
c. Cual debe ser la meta y el proposito de este tipo de oracion?
i. Orar por las cosas prometidas en la palabra de Dios, provistas
atravez de la cruz de Jesucristo.
ii. Orar para el cumplimiento de metas, deseos, o aspiraciones o
suenos, dados por el Espiritu Santo a tu Corazon, que tu comienzas
a dudar que seran cumplidos.
iii. Para aquellas cosas que traeran un nuevo significado y
cumplimiento a tu vida.
iv. “Orar para llegar ser adequado para el cumplimiento y el sentir de
un destino realizado en la voluntad de Dios…” dice Jack Hayford.
2. Pide a Dios: Ensanchar y Recobrar: “y ensancharas mi territorio”
a. Dios siempre tiene mas para ti.
i. Para Jabes habia algo mas alla del presente o de lo que se veia.
ii. Para Jabes era recobrar lo que se habia perdio, y ensanchar mas
alla de ello. Esta insatisfecho, siente inquietudes y pidie en grande.
iii. Que es lo que quieres que sea recobrardo y ensanchado?
iv. Recobrar de cosas que restringen (restrict) o que estorban para ser
y obtener todo lo que Dios quiere para mi vida.
b. Jabes anhela aumentar su alcance; expander sus fronteras.
c. La iglesia y todo creyente deberia estar orando como Jabez.
i. Es un tiempo demasiado critico, el tiempo de la siega es corto, se
nos esta acabando la hora. “Porque estoy en el culto de oracion?”
1. “Porque se siente muy bonito,” dicen algunos.
2. “Porque tengo un buen tiempo,” dicen otros.
3. “Porque me siento cerca de Dios,” dicen otros.
4. A la majoria no les importa nada de la oracion.
ii. Hablando de Jeremias 8:20 “paso la siega, termino el verano, y
nosotros ne hemos sido salvos” comento Roger Campbell, es “un
texto para llorar escribo por un profeta lloron.”
iii. Norte America esta como Moab “ Quieto (at ease) estuvo Moab desde su
juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija
en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio; por tanto, quedó su sabor en él, y su
olor no se ha cambiado” (Jeremias 48:11). Ha disfrutado de mucha

abundancia buenos salarios, lujos, comprars, viajes, y placeres.
iv. No saben como guardar las fronteras, siguen pasando a todo costo.
v. “La situacion es seria y los santos no lo estan” orando como
deberian estar orando” (Havner). Un ejemplo de la seriedad: Andersen Cooper special edition on
360 cnn (“The Killing Field’s: Africa’s Misery, World’s Shame”): “Los Campos de Matanza: La Miseria de Africa, La Verguenza
del Mundo “Every year, thousands of Congolese mothers and daughters and grandmothers are raped, victimized often by men in
uniform, often by groups, gang rapes. Sometimes their families are forced to watch. It is a harsh reality. Dr. Luc Malemo has a
hospital ward full of girls and women who have been raped and developed fistulas, holes in their vaginas or rectums that make
it impossible to control bodily functions. DR. LUC MALEMO, HEAL AFRICA: We think that there is -- the first reason, that the
rape is too violent. Some of them, they really suffer. After raping them, they use maybe, they may use weapons, a knife or even a
piece of wood and some of them have been shot after being raped.”

d. Si Dios ha de ampliar nuestras fronteras, debemos hacer nuestra parte.
i. Ensanchar nuestras fronteras exige vision.
ii. Ensanchar nuestras fronteras exige Fe.
iii. Ensanchar nuestras fronteras exige Trabajo.
e. Pidele a Dios: “yo quiero que sean restauradas aquellas cosas que se han
perdido, o que se han destruido.” Por ejemplo:
i. Puede ser un matrimonio destruido o un negocio que se perdio
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ii. Puede ser tu integridad, o confianza que antes disfrutabas
iii. La perdida de ser un buen padre o una Buena madre a tus hijos.
iv. O puede ser la perdida del fervor para el Senor que antes tenias.
f. Pidele a Dios: “yo quiero que se ensanchen (resfuerza) aquellas areas
donde yo he sido debil, o negligente (ej: mi devocion a Dios, la oracion,
mi estudio biblico), o que me he olvidado (testificar de ti todos los dias).
3. Pidele al Senor que Defienda y Expulse: “si tu mano estuviera conmigo, y me
libraras de mal, para que no me dane!”
a. Jabes le pide al Senor que defienda y expulse todo lo malo en el que pueda
inhibir el proposito de Dios para su vida o ser de mal para otros.
i. Cosas que son tentacion, o que atacan, o atormentan la mente.
ii. Cosas que condenan, confunden, o me comprometen.
iii. Cosas de mi pasado, mis padres o mi heredad (heritage
b. Una oracion por pureza de vida “me libraras de mal”
i. Jabes entiende el peligro de caer en pecado.
ii. Todo lo Ganado se puede perder si no permanecemos puros.
iii. Orar para que nos guarde de toda pecado y tentacion
Conclusion: Termina diciendonos, “Y le otorgo Dios lo que pidio.” Como Cristianos
podemos servirle toda la vida y ser tan inexpertos en la oracion. Los discipulos le
pideron al Senor: “ensenanos a orar.” La necesidad mas grande en la vida del Cristiano
es aprender a orar y de pedir con sabiduria y con entendimiento: “The personal pursuit
of God in prayer is the only way to realize the highest fulfillment of His purpose for us.”
J. Hayford
En la vida de Salomon encontramos un buen ejemplo de alguen que supo como pedir. En 2 Cronicas 1:712 dice que Dios se le aparecio de noche y le dijo: “Pideme lo que quieras que yo te de.” Y Salomon
respondio: “Dame ahora sabiduria y ciencia, para presentarme delante de este pueblo… Y dijo Dios a
Salomon: Por cuanto hubo esto en tu Corazon, y no pediste requezas, bienes o Gloria, ni la vida de los
que te quieren mal, ni pediste muchos dias, sino que has pedido para ti sabiduria y ciencia para
gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduria y ciencia te son dadas; y tambien te
dare riquezas, bienes y Gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendran los
que vengan despues de ti.”

Una simple oracion, pero Dios le concedio a Jabes su peticion: Sus fronteras se
ampliaron; su vida fue limpia. Nuestro Senor anhela hacer lo mismo por ti. Puedes cree
que Dios si te bendicira, te ayudara a recobrar, ensanchara, y te defendera. Estarias
dispuesto a orar y creer como Jabes?
Como debemos oro?
1. Tenemos que Orar con Esperanza y Fe: “Oh, si me dieras bendicion ...”
2. Pide a Dios que Ensanche y que Recobre: “ensancharas mi territorio”
3. Pidele al Senor que Defienda y que Expulse: “si tu mano estuviera
conmigo y me libraras de mal, para que no me dane!”
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