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Introducción 

Jabes pide que el Señor ensanche su territorio.  La palabra “ensanchar” significa 

también  una amplitud de sus riquezas y también incluye  amplitud del  corazón, el lugar 

donde están nuestros sentimientos. Jabes fue marcado con su  nombre que le había 

puesto su madre. ¿Cómo deshacernos de las marcas  del pasado que limitan nuestras 

bendiciones o de aquellas que ya otros nos han señalado y nos identifican con cierto 

patrón? 

 

Propósito 

Ampliar la visión de Dios para nosotros, romper con las marcas que otros nos han 

identificado,  ampliarnos hacia nuestra comunidad de creyentes, no estar estrecho sino 

amplio en todo el sentido, físico, emocional y mental. 

 

Citas de apoyo 

Isaías 60:5,  Génesis 26: 22, Isaías 54:2,  Isaías 60:5-6 y 2  Corintios 6: 11-14 

 

Desarrollo 

Veamos el caso de Isaac mencionado en Génesis 26 como ejemplo a seguir: 

a) ¿De qué manera fue ampliada su bendición? Isaac en Gerar,  ante la situación 

de hambre en su comunidad no se quedó de brazos cruzados, él  buscó 

alternativas de bendición. Abimelec, el jefe de Gerar lo expulsó del país; pero él 

tomó iniciativas y  Dios prosperó cada paso que dio.  

b) ¿Cuáles dificultades encontró Isaac?  Envidia, riña, pleito y 

contienda. Isaac se apartó y dejó los pozos de agua a otras 

personas. Se fue a otro lugar y abrió un nuevo pozo y  le puso 

Rehobot  que significa amplitud.  Así cesaron las contiendas y vino el 

tiempo de disfrutar en anchura 

 



 

	

Conclusión 

Para ensanchar Dios nuestro territorio tenemos que ser personas que veamos 

el lado positivo, aun en las dificultades. Ser personas de tomas de decisiones, 

no concentrarnos en la estrechez sino mirar hacia una visión más  amplia y a 

largo plazo. 

 

Reflexión de la clase 

¿En qué te ayuda esta narración? ¿Podemos hoy en día orar a Dios y pedir algo 

semejante a como lo hizo Jabes? 

 


