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Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: «Por
cuanto lo di a luz con dolor.» Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: «Te ruego que
me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me
libres del mal, para que no me dañe.» Y le otorgó Dios lo que pidió.
1- Que Dios lo bendijera en todo lo que iba a emprender
2- Que Dios ensanchara su territorio
3- Que la mano de Dios estuviese con él

a fin de tener éxito en su empresa

dándole sabiduría, medios y fuerzas.
4- Que Dios lo librase de todo daño.
Conclusión de la narración: “Y le otorgó Dios lo que pidió”
Cita de apoyo: Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14
¿Cómo debemos orar los cristianos de este tiempo? Jesús lo enseñó en el sermón del
Monte. Mateo 6:7-13
Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues,
oraréis así:
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en

tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria,
por todos los siglos. Amén”.
Y Santiago enseña a la iglesia a pedir de forma correcta [como lo hizo Jabes].
Santiago 4:1-3
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis y
ardéis de envidia y nada podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que
deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en
vuestros deleites.
El autor de la carta a los Hebreos nos recomienda un acercamiento a Dios confiado de
que él es capaz de ayudarnos. Veamos la cita:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. Heb 11:6

