
19 Noviembre 2017 

Génesis 32: 22-32  
 

 

 

                                       LA ORACIÓN DE JABES 
 

                                          # 3 en serie: 30 Días de Oración 

 
1ª Semana: 1ª Tesalonicenses 5:17  Orad sin cesar.  (alarma de teléfono a las 5:17 pm diario) 

   2da Semana:   Jeremías 33:3   Clama a mí, y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas  
                                                   que tú no conoces.  
 
      3ª Semana:   1ª Crónicas 4: 9-10  Jabes fue más honorable que sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes,  
                                                porque dijo:   «Yo lo di a luz con dolor.»   
                              10 Y Jabes invocó al Dios de Israel. Dijo:  «¡Cómo quisiera que me des tu bendición, que  
                                         ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para 
                                         que no sufra yo ningún daño!»   }Y Dios le concedió lo que pidió 

 

Los grandes hombres de fe piensan de modo diferente de las demás personas. 

Una bendición en este sentido Bíblico quiere decir:  pedir o impartir un favor sobrenatural 

                  Proverbios 10:22   La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. 

Pedir la bendición de Dios no es pedir lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. 

 

 

 

Tres cosas necesarias para recibir la bendición de Dios: 

 
1.  Vivir una vida digna de ser bendecida. 

 
 

    ° Implica vivir responsablemente. 
 

1ª Pedro 1: 14-15   Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera  
              de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, 15 pero ahora   
             sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo.  
 

Santiago 5:16  La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. NTV 
 

1 Pedro 3:7  De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su   
                    esposa y trátela con entendimiento.  Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del   
                   regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe   
                   las oraciones de ustedes.  NTV 

 
Lucas 16: 10, 12  10 »Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes; pero si son  
        deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes.  



     ° Implica vivir agradecido 
 

         Efesios 5: 20  ..dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

       Éxodo  34:6   El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en  
                           misericordia y verdad.  
 

 

 

 
2. Pedir Correctamente 
 

       Santiago 4:3   … aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones:  
                                desean solamente lo que les dará placer. 
 

¿Cómo pedir?   

     ° Tu petición siempre debe ser para la gloria de Dios. Esto quiere decir que es algo en el cual  
       Dios recibe el crédito. 
 

    °  Tu petición debe ser algo que te hace ser más dependiente y menos independiente del Señor.   
 

    ° Tu petición debe ser algo que resulta en bendición a otros. 
    

 

 

 

 
3. Pedir todos los días…y esperar resultados.                          

 

Génesis 32: 24- 28 24 Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó 
            con él hasta el amanecer. 25 Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de 
           Jacob y la dislocó.  
 

     26 Luego el hombre le dijo:  —¡Déjame ir, pues ya amanece!  —No te dejaré ir a menos que me bendigas     
          —le dijo Jacob.27 —¿Cómo te llamas? —preguntó el hombre. —Jacob —contestó él. 
    28 —Tu nombre ya no será Jacob —le dijo el hombre—. De ahora en adelante, serás llamado Israel,   
              porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 

 

 
     Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que desear esa bendición.  
              ° ¿Quieres más de Dios? 
               ° ¿Quieres tener todo lo que Dios quiere darte?   Pídelo.  

 

 
      Ezequiel 34: 26 Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada.  
                     En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten; habrá lluvias de bendición. 

 
*   *   * 

 

Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes:  Excelencia en todo y todo para la gloria de Dios. 
Prol Av Inglaterra # 1400       San Juan Ocotán,  Zapopan, Jal.   3673-4668, 69 

      (prol Av Vallarta poniente, pasando Av Aviación, detrás de fábrica La Moderna, cruzando vías a la derecha) 
                                                           Este mensaje presentado por el Pastor Kenton Marcos Wood V 
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LA ORACIÓN DE JABES 

# 3 en serie: 30 Días de Oración 

INTRO 

Tienes  una sola vida que vivir.  ¿Qué necesitas hacer para 

sobresalir?  Ser una persona detallista.  ¿Qué es ser una persona 

detallista? 

Es ser una persona que siempre hace un poco más de lo que se le 

pide o de lo que se espera de ella. ¿Conocen a personas así? 

 

° Es el maestro de escuela que le da unos toques especiales a su salón 
o a su material, porque piensa mucho en sus alumnos. 
 

° Es el artesano que le agrega unos adornos adicionales a su mercancía 
para que luzca mejor. 
 

° Es la persona en la bienvenida de RR que le ve a los ojos del invitado, 
y si es su primera vez en RR,  pregunta si sabe a dónde llevar a sus 
hijos y lo acompaña a los salones. 
 

Una persona detallista para Dios es alguien que  piensa 
mucho en como servir más. 

 

En los años que te quedan, quieres ser un detallista para el Señor.   

Hoy vamos a examinar la vida de un hombre que fue un detallista 

para el Señor…..y Dios lo recompensó. 

                          ORACION                                                     1 
 

A.  Que gusto estar de regreso.  No quise viajar e interrumpir esta 

serie de oración, pero tuve el privilegio de asistir a una 

conferencia misionera con personas sirviendo en todo el mundo.  

Algunos en países musulmanes que entran como maestros, 

empresarios, o estudiantes.   El evangelio es global.   



B.  El primero movimiento global fue el evangelio de JC.  Por eso 

la Biblia es el libro más vendido, más traducido, más leído, y más 

prohibido.  Cambia vidas y este mes nos está enseñando a orar.    
 

Estamos en una serie: 30 Días de Oración.(ver hojas) 
 

C. Comenzamos hace 15 días examinando 1ª Tesalonicenses 5:17  
Orad sin cesar.                                                                                        2 
Nos pusimos una pulsera y fijamos la alarma de nuestro teléfono 

para las 5:17 de la tarde…a recordar a orar. Oramos por todo lo 

que está en el calendario de la oración y nosotros también.  

 
D. Semana pasada escuchamos a Dios decirle al profeta Jeremías 
33:3   Clama a mí, y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes 
y ocultas que tu no conoces.  
 

E.  Jeremías está en el calabozo mientras la Cd de Jerusalén está 

por ser conquistada.   Esta negra la situación.    Pero Dios le 

revela a Jeremías que los cautivos volverán y que Jerus será 

restaurada y que Dios perdonará los pecados de su pueblo.    

2 

F.  Jeremías no sabía esto.  Fue de ánimo para él.  Dios tienes 

cosas grandes pero ahora ocultas que tu no conoces…cosas 

buenas te esperan. Nos esperan.  
 

I. BIB 1a Crónicas cap 1  

A.   Los primeros nueve capítulos de 1ª Crónicas se refieren al 

árbol genealógico de las tribus hebreas, comenzando con Adán a 

través de miles de años hasta el regreso de Israel de  la cautividad 

en Babilonia.  

 

   1.  Son nombres tras nombres hasta el aburrimiento...más de 

500.  Hacen retroceder aun a los más valientes y aguerridos 

estudiantes de la Biblia.                                                              2 

 



B.  Cap 4  Vean los primeros ocho vers…puros nombres raros, de 

personas desconocidas…y luego como que el autor aclara su 

garganta y escribe:                                                                    3 
 

9  Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre 
llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en dolor. 
 

C.  El pasaje dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos… 

más honorable, más destacado.   ¿Por qué?   Porque se atrevió 

olvidar  su pasado doloroso y desafiar su futuro,  haciendo una 

pequeña oración que cambió su vida.  
 

Vers  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. 

3 

D.  Aquí encontramos a un hombre que desde nacimiento 

comenzó mal, pero ya grande, decidió ser un detallista para Dios, 

y pronunció una oración poco común de cuatro frases. Y Dios le 

concedió lo que pidió. 

 

E. ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró en ti de tal forma que 

supiste que Él fue quien lo hizo? 

 

F.  Dios tiene bendiciones para ti y para RR que no hemos 

reclamado.  ¿Por qué no hemos recibido estas bendiciones?  ¿Será 

por nuestra auto-complacencia, por nuestra comodidad, por 

nuestra falta de fe en el Señor? 

3 

G.  Lo que estoy diciendo es esto:   El Señor tiene más para 

nosotros si se lo pedimos, si creemos. 

Los grandes hombres de fe piensan de modo diferente a las 
demás personas. 

II. ¿Quién Fue este hombre Jabes? 



A.   Hasta donde podemos saber, Jabes vivió en el sur de Israel 

después de la conquista de Canaán.  Nació en la tribu de Judá y 

llegó a ser cabeza de su clan.  Pero, su historia comienza con su 

nombre. 

Dice el vers. 9…al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por 
cuanto lo di a luz en dolor… 

4 
B.  En Hebreo el nombre Jabes significa “dolor”., o una 

traducción literal podría ser: “el que causa dolor”.  No suena 

como el comienzo de una vida promisoria…¿verdad? 

 

C. Todos los bebes llegan al mundo con cierta cantidad de dolor, 

pero algo en el nacimiento de Jabes fue más allá de lo usual, tanto 

que su madre decidió recordarle con el nombre de su hijo. 

 

D. ¿Por qué?  No sabemos.    

1. Nunca se menciona el nombre del padre que es muy inusual. 

Quizá el padre abandonó la madre durante el embarazo.  

 

2. O tal vez el padre murió y dejó la familia en una estrechez 

económica tan grande que la perspectiva de otra boca para 

alimentar causó temor.  

4 

  3.  Jabes creció con un nombre que todo niño odiaría.  

Imagínense tener que soportar las burlas y los apodos de los 

compañeros de escuela, recordándote a diario de tu mal 

nacimiento.  Serías marcado al fracaso el resto de tu miserable 

existencia. 
4 

E. En la Biblia los nombres casi siempre significan algo y a veces 

es la esperanza que los padres tienen para el futuro de ellos.  

  1. Isaac quiere decir “risa”, porque Abraham y Sara esperaron 

25 años a este niño y les trajo gozo en su vejez. 

 



  2.  El ángel le dijo a José que nombrara al niño Jesús, que 

significa “Jehová salva”.  Jesús es el nombre sobre todo nombre.  

Es un nombre reservado.  Por respeto, no se lo ponen a sus hijos. 

5 

F.  El nombre Jabes definía un futuro pesimista. Sin embargo, 

Jabes decidió superar su nombre.  

   1. Al crecer oía del Dios de Israel que liberó a sus antepasados  

de la esclavitud, que les dio victorias sobrenaturales contra 

enemigos poderosos, y les dio  una tierra fértil. 

5 

  2.  En consecuencia, para el tiempo en que llegó a ser adulto,  

Jabes creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos 

nuevos y de milagros. 
 

3.  Entonces, ¿por qué no pedir un comienzo nuevo para él?  ¿Por 

qué no dejar atrás su dolor?   ¿Por qué no confiar en Dios para un 

futuro promisorio?  
 

4. Y precisamente eso hizo.   Pues pronunció la mayor e 

inverosímil de las peticiones posibles de imaginar. 

   

G.  Decidió ir contra su nombre, contra el apodo de fracasado en 

la secundaria, contra las perspectivas de su madre, contra sus 

circunstancias.   Decidió ser más honorable y más destacado que 

sus hermanos.  
 

Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo:  (usar versión en hoja)                       

Y Jabes invocó al Dios de Israel. Dijo:  «¡Cómo quisiera que me 
des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté 
conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún 
daño!»  Y Dios le concedió lo que pidió 

5 
  2. Puedo imaginar a Jabes postrarse al suelo y clamar: ¡Padre, o 

Padre Celestial!  Por favor bendíceme!  Bendíceme en 

abundancia. 

 



  3. Y posiblemente en ese momento Dios abre una enorme puerta 

y extendiéndose hasta el horizonte,  hay campos de bendición 

para Jabes. 

   ¿No puede ser algo así para ti?   ¿por qúe no? 

   ¿No puede ser algo así para Rey de Reyes’   ¿Por qué no? 

6 

H. ¿Qué es una bendición?   Pedimos la bendición de Dios sobre 

todo lo que nos parece bien…la familia, los alimentos, la casa, la 

iglesia, los misioneros, el negocio, etc.   

 

La bendición en el sentido Bíblico quiere decir: pedir o 
impartir un favor sobrenatural. 

 

Cuando suplicamos la bendición de Dios, estamos pidiendo más 

de lo que podríamos obtener por nosotros mismos. 

 

Proverbios 10:22   La bendición de Jehová es la que enriquece, y 
no añade tristeza con ella. 
 

Pedir la bendición de Dios no es pedir lo que yo quiero, 
sino lo que Dios quiere para mí. 

 

Y es muy probable que lo que Dios quiere para mi es mejor de lo 

que yo quiero para mí. 

6 

Tres cosas necesarias para recibir la bendición de Dios: 
 

1.  Vivir una vida digna de ser bendecida. 

   ° Implica vivir responsablemente. 
 

1ª Pedro 1: 14-15   Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de 
Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, con el fin de 
satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, 
15 pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, 
quien los eligió, es santo.  



1. Al llamarnos a salvación, Dios nos llama a vivir una vida 

sana, santa, digna de su salvación.  Vives una vida digna del 

sacrificio de Cristo por ti.   Y Dios escucha las oraciones de 

estas personas. 

2.  Al mismo tiempo nuestro comportamiento, bueno o malo, 

afecta la respuesta a nuestras oraciones. 

7 

Santiago 5:16  La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. 
 

Pero por otra parte, Dios puede estorbar nuestras oraciones.   
 

1 Pedro 3:7  De la misma manera, ustedes maridos, tienen que 
honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con 
entendimiento.  Ella podrá ser más débil, pero participa por igual 
del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como 
es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes.NTV 
 

1. Hombres… Dios nos lo pone bien difícil.   Tratar la mujer 

con entendimiento.  Ser comprensivos.  

2. Las mujeres son hermosas,  y al mismo tiempo un pozo 

profundo…muy profundo. Nadie las entiende.  

¿Sabían que generalmente los hombres son más sencillos y por lo 

tanto más felices que las mujeres? 

7 

EX: Por ejemplo:  Un hombre tiene 6 artículos en el baño:  cepillo, 
pasta dental, jabón,  rastrillo, crema para rasurase y toalla…y es feliz. 
La mujer tiene 257 artículos de los cuales el hombre no puede identificar 
a más de 20.   Ella no es feliz porque siempre falta una de esas 257. 
 

Los hombres despiertan en la mañana viéndose casi tan bien como 
cuando se acostaron.   Las mujeres…como que algo les pasó durante la 
noche y necesitan más tiempo para arreglarse.   

7 
El hombre exitoso es aquel que puede ganar más dinero de lo que su 
esposa pueda gastar. 



La mujer exitosa es aquella que encuentre tal hombre. 
Pero las mujeres son hermosas…que feo estaría el mundo sin ellas. 

8 

a. Hablando más seriamente…nos hemos encontrado con 

hombres que no hacen el esfuerzo para vivir sabiamente con 

sus mujeres. 

1. Hemos encontrado a hombres casados con mujeres que 

tienen ambición, que quieren sobresalir, pero están 

frustradas porque el marido es mediocre, flojo, lento, 

deprimido. 
 

2. Y las mujeres están empujando al marido hacia la 

excelencia, hacia algo más, pero no se mueven. 

     La mujer quiere ver a su marido sobresalir.  Quiere ser   

     orgullosa de su marido. 

 

b. Vivir responsablemente es ser fiel a tus compromisos.  Js dijo 

que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho.  Y el que es 

infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. 

8 

Lucas 16: 10, 12  10 »Si son fieles en las cosas pequeñas, serán 
fieles en las grandes; pero si son deshonestos en las cosas 
pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades 
más grandes.  
 

  ° Implica vivir agradecido 

 

Efesios 5: 20   ..dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

1. Siempre hemos recibido más de lo que merecemos y hemos 

pedido.   Nos damos cuenta que a Dios  le encanta  ser 

generoso, bendecir.                                                               8 
 

Éxodo  34:6   El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, 
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad.  
 



2. La propia naturaleza de Dios consiste en una bondad a tal 

grado de abundancia que sobre pasa la indignidad de  nuestras 

vidas.                                                                                            9 
 

    3. Entonces, ¿Por qué no pedir a Dios todos los días su 

bendición en nuestra vida?  Y que la  bendición sea abundante. 

 

2. Pedir Correctamente 

 

a. Noten en la oración de Jabes que él no pidió nada específico. 

Se lo dejó al Señor.    Es decir,  estaba pidiendo para sí mismo lo 

que el Señor quiso darle.  Señor, quiero más de ti.   
Y lo de Dios siempre es excelente. 
 

Santiago 4:3   … aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben 
porque lo piden con malas intenciones: desean solamente lo que 
les dará placer. 
 

b.  Cuando hacemos peticiones egoístas, Dios no contesta, a 

menos que nos quiera enseñar una lección…de las consecuencias 

del egoísmo. A veces Dios  nos da lo que pedimos y luego eso 

nos hace daño y nos damos cuenta que pedimos mal. Cuidado con 

lo que pides.  
9 

1. Está bien pedir prosperidad económica, si lo quieres usar 

para extender el reino de Dios y ayudar a otros.  Pídala para 

invertir en RR, para sostener los ministerios, para mantener 

el Templo.   

2. Algunos de uds han prosperado y no están invirtiendo 

generosamente en el Reino de Dios. Están mal. 
 

3. Está bien pedir salud, si quieres servir al Señor y a otros.    

        Pero si solamente es para seguir viviendo una vida a tu    

        manera, ¿para qué querrá el Señor sanarte?                        9                                    
 

c. ¿Cómo pedir?   



° tu petición siempre debe ser para la gloria de Dios. Esto quiere 

decir que es algo en el cual Dios recibe el crédito. 

10 

°  Tu petición debe ser algo que te hace ser más dependiente y 
menos independiente del Señor.   
Si pides prosperidad económica, que no sea para 

independizarte del Señor, sino confiar más en él y compartir 

con otros.  Quieres más para dar más. 

 

° Tu petición debe ser algo que resulta en bendición a otros. 

   Dios nos bendice  para que seamos bendición a otros.    

   ¿Eres una bendición a otros?   ¿Animas a otros?   

    ¿Piensas en otros más que en ti, o siempre piensas en ti? 

 

Las bendiciones que recibimos muchas veces vienen al ver a 

otras personas ser sanadas, prosperadas, rescatadas, 

cambiados. 

 

3. Pedir todos los diás…y esperar resultados.                         10 

 

a. Pedir con confianza.  Jabes pidió con confianza…y el Señor le 

concedió lo que pidió..  Pides y esperas resultados. 

 

b. EX: ¿Recuerdan a Jacob, ¿hijo de Isaac? Engañó a su padre para 
recibir la bendición de primogénito aunque no lo era. Tuvo que huir a la 
tierra de su tío.  20 años después regresó y en camino una noche, tuvo 
un encuentro con un ángel de Dios. Luchó con este ángel toda la noche. 
 
Génesis 32: 24- 28 24 Entonces Jacob se quedó solo en el 
campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el 
amanecer. 25 Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, 
tocó la cadera de Jacob y la dislocó.                                          10 
 

26 Luego el hombre le dijo:  —¡Déjame ir, pues ya amanece! 
—No te dejaré ir a menos que me bendigas —le dijo Jacob. 



27 —¿Cómo te llamas? —preguntó el hombre. —Jacob —
contestó él. 
28 —Tu nombre ya no será Jacob —le dijo el hombre—. De 
ahora en adelante, serás llamado Israel, porque has luchado con 
Dios y con los hombres, y has vencido. 
 

c. Jacob pidió la bendición y después prosperó grandemente  por 

medio de sus 12 hijos de los cuales llegó el Mesías para 

bendecirnos grandemente. 
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d. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que desear esa 

bendición.  

° ¿Quieres más de Dios? 

° ¿Quieres tener todo lo que Dios quiere darte? 

 

e. No seamos mediocres…hay que pedir más celo por el Señor, 

más pasión, más fuerza, más sabiduría.  Querer alcanzar a más 

personas. Tener un lugar propio.  Aumentar ministerios.  

 

f.  Pero tenemos que pedir y luchar con Dios y no soltar hasta que 

nos haya bendecido.  Solo nosotros limitamos la liberalidad de 

Dios, porque no le faltan recursos, ni poder ni voluntad para dar. 

 

g. Con una simple y sencilla oración de fe, es posible modificar el 

futuro.   Tú puedes cambiar lo que sucede en el futuro, a partir de 

tu petición ahora. 
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Dios lo promete:  Ezekiel 34: 26 Bendeciré a mi pueblo y a sus 
hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada 
oportuna les enviaré las lluvias que necesiten; habrá lluvias de 
bendición. 


