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01.  Bendición

Jabés le rogó al Dios de Israel: «Bendíceme y ensancha mi
territorio; ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca
aflicción». Y Dios le concedió su petición.

1 CRÓNICAS 4:10

La Oración de Jabés es un modelo útil de una oración que
podemos orar todos los días.

LA ORACIÓN DE
JABÉS

Jabés comienza su oración pidiéndole a Dios su bendición.

Necesitamos más de la bendición de Dios para estar mejor

equipados y hacer una diferencia para Su Reino. Necesitamos

más provisión, más dones espirituales, más sabiduría, para que

podamos bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado.

Santiago 4:2-3 nos dice: “No tienen, porque no piden. Y, cuando

piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para

satisfacer sus propias pasiones.”. Dios quiere bendecirnos, pero

a menudo está esperando que se lo pidamos con el corazón

correcto. Tenemos un Dios grande, y podemos ser valientes al

pedir Su bendición. Como Santiago nos dice, Dios ve nuestro

corazón, y cuando pedimos bendición con la motivación no

solo de ayudarnos a nosotros mismos sino también de ayudar

a los demás, esto atrae Su atención.



“Oh, si me bendijeras...”

1 CRÓNICAS 4:10

Pídele a Dios su bendición. Reconoce tu necesidad de Su provisión y

pon tu corazón en querer más de lo que necesitas para que puedas

ser una bendición para los demás.

ORACIÓN:
“Dios, oro para que me bendigas con más de lo que necesito para

que pueda bendecir a otros. Oro por más provisión, que me equipes

para dar generosamente a otros y satisfacer sus necesidades

prácticas en Tu Nombre. Te pido que me des mayores dones

espirituales para que pueda fortalecer la iglesia y ser más eficaz para

el reino de Dios. Oro por una abundancia de sabiduría y

discernimiento para que pueda señalarte a otros y tomar decisiones

que te honren. Ayúdame a mantener Tus generosas bendiciones en

perspectiva, para que nunca me vuelva egoísta sino que me

concentre en usar lo que Tú me haz dado para servir a otras

personas.

.”
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02.  Influencia

A continuación, Jabés pide más influencia. A medida que las

bendiciones de Dios aumentan en nuestras vidas, pedimos y

experimentamos una mayor oportunidad de influir en el mundo que

nos rodea para Él. Dios tiene el poder de bendecirnos grandemente, y

también tiene

el poder de abrir puertas de oportunidades para que hagamos la

diferencia. Queremos atravesar puertas que solo Él puede abrir, y Él

responde cuando le pedimos específicamente que nos dé más

influencia para Su Nombre.



“Ampliar mi territorio...”

1 CRÓNICAS 4:10

Ore por más influencia. sabiendo que Dios puede abrir un camino.

Confía en Él para abrir puertas y guiarte por el mejor camino para

tu vida y para Su gloria.

ORACIÓN:

“Dios, hazme eficaz en mi esfera de influencia y ábreme nuevas

puertas para poder influir y llegar a más personas (menciona las

áreas en particular en las que te gustaría tener más influencia).

Ayúdame a ser un buen administrador de la responsabilidad que

me has confiado. Oro por un mayor territorio para impactar para

Tu gloria”
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03.  Presencia

“Para tener una influencia duradera, necesitamos la presencia de

Dios en nuestras vidas. A través de Su poder obrando dentro de

nosotros, Dios puede hacer más de lo que podríamos pedir o

imaginar (Efesios 3:20). Mientras pedimos bendición e influencia,

también necesitamos pedir Su presencia como lo hizo Jabés para

que no estemos operando por nuestra propia fuerza sino a través de

la presencia y la mano de nuestro Dios Todopoderoso.

“Que Tu mano esté conmigo...”

1 CRÓNICAS 4:10

Con humildad, reconoce tu necesidad de la presencia de Dios.
Depende de Él y pide más de Él en tu vida hoy.



ORACIÓN:
"Señor, sé que sin ti nada soy. No puedo hacer lo que Tú me has llamado a

hacer por mi cuenta. Estoy desesperado por Tu presencia en mi vida.

Dependo de Ti completamente. Reconozco que el mismo Espíritu que

resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en mí. A través del poder

de Tu Espíritu, oro para que me ayudes a tener éxito en las oportunidades

que me has dado. Gracias por estar conmigo. Nunca querría enfrentar el

día de hoy sin Ti”

" 
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04.  Protección
Finalmente, Jabés le pide al Señor que lo proteja. Si estamos

influenciando al mundo para Jesús, debemos entender que el

enemigo tratará de detenernos. Esto nos lleva a orar para que Dios

no solo nos ayude si el enemigo ataca, sino que nos proteja del

enemigo que nos ataca en primer lugar. Jesús ya obtuvo la victoria,

así que no debemos temer la destrucción. Dios promete estar con

nosotros y protegernos, y porque Él está con nosotros no tenemos

nada que temer

"Protégeme de el mal"

1 CRÓNICAS 4:10

Confía en Dios para protegerte. Dile áreas específicas en las que
sientes la necesidad de su protección y pídele que cubra las áreas
que aún no puedes ver.

ORACIÓN:

"Dios, mientras camino hacia el propósito que tienes para mi vida, oro
para que detengas todos y cada uno de los ataques del enemigo en mi
contra. Por favor protege mi cuerpo, mi mente y mis emociones. No dejes
que el enemigo se afiance en mi vida. También oro para que protejas a mi
familia y comunidad de cualquier daño. Sé que el que está en mí es más
grande que el que está en el mundo, así que no tengo nada que temer.
Gracias por cuidarme. Te amo
y yo confío en Ti."
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