
ORANDO CON LOS GIGANTES DE LA FE 4 

GUIA DE ORACION  
Para la reunión de grupos 

Jabes 

1 Crónicas 4:9-10 

Canción Yo te busco (en esta vigilia las demás canciones irán después del mensaje breve o 

meditación, es decir que en el principio después de la lectura solo se cantara esta canción) 

Invocación  y predicación (Ministro o líder de sección) 15 minutos 

Jabes es tal vez el mejor ejemplo del poder de Dios cuando lo invocamos, como dice el Salmo 

145:18 Cercano esta Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.  

Jabes según la genealogía que presenta 1 Crónicas pertenecía a la tribu de Judá.  Veamos con 

que excelencia predica Spurgeon sobre este pasaje: 

“Muy poco es lo que sabemos acerca de Jabes, excepto que era más ilustre que sus hermanos, y 

que fue llamado Jabes porque su madre lo dio a luz con dolor. A veces sucede que cuando hay 

muchísimo dolor en los antecedentes, habrá sumo placer en las consecuencias. Así como la 

furiosa tormenta da lugar a la clara luz del sol, así la noche de llanto precede a la mañana de 

gozo. El dolor es el heraldo; la alegría es el príncipe anunciado. Cowper dice: 

 

"La senda del dolor, y solamente esa senda, 

Conduce al lugar donde el dolor es desconocido." 

 

En gran medida descubrimos que debemos sembrar con lágrimas antes que podamos cosechar 

con gozo. Muchos de nuestros trabajos por Cristo nos han arrancado lágrimas. Las dificultades 

y los desengaños han envuelto nuestra alma en angustias. Sin embargo, aquellos proyectos que 

nos han costado un mayor dolor que el ordinario, han resultado ser a menudo nuestras 

empresas más honorables. 

 

Aunque nuestra pena llamó al vástago del deseo, "Benoni,": ('hijo de mi dolor'), nuestra fe ha 

sido capaz de darle posteriormente un nombre de deleite: "Benjamín," el hijo de mi mano 

derecha (es decir, 'afortunado'). Puedes esperar una bendición al servir a Dios si estás 

capacitado para perseverar bajo muchos desalientos. Con frecuencia el barco tarda bastante 

en regresar a puerto y es porque está detenido en el camino debido al exceso de carga. Puedes 

estar seguro que su mercancía será excelente cuando llegue al puerto.” 

Pero ahora como quien mira un diamante, veamos otra faceta, una posibilidad que da la 

lectura en la Biblia Peshitta una traducción de los antiguos manuscritos arameos  vers. 8-10 “y 

Cos engendro  a Anub, a Zobeba y a las familias de Ajarjel, hijo de Harum, uno de ellos fue muy 

querido por su padre y por su madre y por eso le pusieron por nombre Aynai, y le dijeron: 

Jahweh te colmara de bendición y engrandecerá tu territorio y su mano estará contigo y te 

librara del mal, para que el mal no tenga dominio sobre ti, y Él te dará lo que pidas”. 



No hay contradicción en las dos traducciones, imaginemos un parto difícil en aquellos tiempos, 

donde pensaron que él bebe moriría y tal vez la madre también, el alivio, la alegría después del 

miedo y del dolor del padre y de la madre envueltos en este drama que HABLARON  al bebe y 

posiblemente se lo repitieron tantas veces que se grabó en su mente, de tal manera que 

cuando tuvo edad INVOCO AL DIOS DE SUS PADRES lo invoco de veras y ¡¡¡¡Dios se lo 

concedió!!!!! 

Concluyamos con otra cita magistral de Carlos Spurgeon: “Más ilustre que sus hermanos fue el 

niño que en dolor fue dado a luz por su madre. Este Jabes, cuya meta estaba muy bien trazada, 

su fama muy bien extendida, su nombre tan perdurablemente inmortalizado, era un hombre 

de oración. El honor que disfrutaba no hubiera valido de nada si no lo hubiera disputado 

vigorosamente y ganado equitativamente. Su devoción fue la clave de su promoción. Los 

honores que vienen de Dios son los mejores: el premio de la gracia conjuntamente con el 

reconocimiento del servicio. ¡Oh, que Tú, el Dios de Israel, el Dios del pacto, en verdad me 

bendijeras! (versión la Biblia de las Americas)  La misma esencia de la oración parece descansar 

en esas palabras, "en verdad." Hay muchas variedades de bendición. Algunas son bendiciones 

sólo de nombre, gratifican nuestros deseos por un instante, pero permanentemente defraudan 

nuestras expectativas. Encantan al ojo pero hartan al gusto. Otras son simples bendiciones 

temporales: perecen con el uso. Aunque por un momento deleiten a los sentidos, no pueden 

satisfacer los más elevados anhelos del alma. Pero, "¡Oh, si en verdad me bendijeras!" Yo sé 

que, a quien Dios bendice, será bendecido. La cosa que es buena en sí misma, y es otorgada con 

la buena voluntad del donante, producirá tanta buena fortuna a quien la recibe que bien puede 

ser estimada como una bendición "en verdad," porque nada hay comparable a ella”. 

Tiempo de alabanza exaltando a Dios que nos bendice (10 minutos) 

Motivos de oración: 

1. Oramos bendiciendo a nuestros niños y los que están por nacer. Los bendecimos con toda 

bendición en los lugares celestiales en Cristo. Proclamamos que nadie ni nada los dañara y 

hacemos compromiso de decirles y repetirles que Dios los ama y los bendecirá y engrandecerá. 

2. Proclamamos sobre ellos, los adolescentes y jóvenes que los librara del mal para que no tenga 

dominio sobre ellos. El mal esta, pero sus defensas emocionales, físicas y espirituales 

prevalecerán. 

3. Oramos por nosotros mismos y la iglesia para que Dios en verdad nos bendiga. Que retire en su 

misericordia todo pedido parcial o mezquino que ha trabado la respuesta como dice el apóstol 

Santiago: Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites 4:3. Luego aclara 

que hay connivencia con el mundo y soberbia que nos enemista con Dios. 

4. Oramos que Dios ensanche el territorio comenzando por correr el horizonte que nos ha 

limitado en nuestra mente. Que caminemos en su buena voluntad, agradable y perfecta. 

5. Resistimos en el nombre de Jesús toda acción de la “sabiduría” mejor dicho astucia carnal, 

animal o diabólica. 

6. Proclamamos nuevas, abundantes y riquísimas bendiciones del cielos sobre nosotros, nuestros 

hijos y todos aquellos que el Señor está llamando 

7. Oramos por el encuentro de mujeres de Zona Este para que ninguna se pierda la bendición. 

Que seamos inquietadas a asistir todo el día o aunque sea de mañana o a las 15 hs en la 

reunión de la tarde.  

 

Testimonios y agradecimiento. Nuevos motivos de oración 


