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La Oración De Jabes

1 Cron. 4:10 E 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. Orad con Esperanza y Fe:  “Oh, si me dieras bendición…”La 

 Para la suficiencia, cumplimiento, y sentir de destino realizado en la voluntad de 
Dios para tu vida.

 Para aquellas cosas prometidas en la Palabra de Dios, proveídas por medio de la 
Cruz de Jesucristo.

 Por aquellas metas, deseos, o aspiraciones profetizadas o sueños, que el Espíritu 
Santo haya hablado a tu Corazón, que quizás comienzas a dudar que se 
cumplirán.

2. Pide a Dios que Ensanche y que Recobre:  “ensancharas mi territorio”

 Quiero recobrar de aquellas cosas que ahogan, detienen, o estorban;
 Quiero ser restaurado de aquellas cosas que sean perdido, robado, o destruido.
 Quiero engrandecer o madurar en áreas donde yo he sido débil, hecho menos, o 

negligente.

3. Pide al Señor que Defienda y que Expulse:  “Y si u mano estuviera conmigo, y me 
libraras del mal…”

 Cosas que me tientan, atacan, o atormentar me mente;
 Cosas de mi pasado, mis padres, or mi heredad;
 Cosas que condenan, confunden, o me comprometen.
 Cosas que me causan sentir de culpabilidad o temor en mi vida.

4. Creer Que Dios Si Te Bendecirá en Recobrar, Ensanchar, y Defenderte:   “Y le 
otorgó Dios lo que pidió.”

 El persistir en Oración es la única manera de realizar el cumplimiento más alto de 
Sus propósito para nuestras vidas.

 Algunas cosas El continuara refinando por años en tu vida.
 Lo mejor que podemos hacer es escribir nuestras oraciones en áreas donde 

queremos Sus bendiciones, ser engrandecidos, OR pedir que nos defienda.
Tratando directamente con Dios en oración, remueve en nosotros un enorme cantidad de 

dependencia en los recursos humanos, la lastima por si mismos, el desanimo y la depresión.


