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LA ORACIÓN DE JABES 

1 Crónicas 4:9-10 
 

Por Santos Rivera 
Usado con permiso 

 
PROPÓSITO: 
 
Comprender que Dios nos creó con un propósito específico, y glorificarle en el cumplimiento de esa misión.  
 
Por favor póngase de pie, tome su Biblia en su mano derecha, levántela y diga conmigo: SEÑOR, DECLARO QUE: 

 
• Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios. 
• Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. 
• Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. 
• Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. 
• HOY la leeré, la escucharé, y la semill a incorruptible de la bendita Palabra de Dios, transformará mi vida para 

siempre, en el nombre de Jesucristo, ¡Amén!   (Siéntense por favor): 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El éxito, de acuerdo al mundo, se puede lograr sin necesariamente  marcar el sendero del propósito divino en la vida 
de uno. Hay que comprender de una vez que el éxito según el mundo, es muy diferente al éxito según Dios.  
 
¿Cómo encajan aquellos aspectos que el mundo califica como negativos dentro del plan perfecto del Dios soberano? 
¿Cómo comprender y hacer para que Dios se complazca con todos los detalles especialmente los que calificamos 
negativos para el plan perfecto en nuestra vida? Dios ha trazado un mapa perfecto en la vida de toda persona, muchos 
han actuado con rebeldía debido a la incomprensión de los sucesos. Es que dicho mapa marca las subidas y bajadas, 
los desiertos y las montañas, los espinos y también las flores, y permítame confesarle que la mayoría de las veces 
detrás de las espinas están muchas veces las bendiciones más grandes del Dios Altísimo. 
 
Es admirable, y reconfortable el saber que Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas aunque usted y yo 
no lo comprendamos. En la vida existen tantas experiencias dolorosas e incomprensibles, y saber que Dios nunca se 
equivoca, lo comprendamos o no. Los caminos de Dios son tan misteriosos, que nosotros deberíamos ser mucho más 
cuidadosos cuando nos sentamos en un trono a ser jueces, porque podríamos ser los  necios más grandes del mundo 
porque ofendemos a nuestro Dios que nos creó con un propósito específico para su gloria. 
 
PUENTE: 
Durante el cautiverio Babilónico, se nos da un relato hermoso de una de las famil ias de Judá en 1 Crónicas 4:9-10.  
 
Lea conmigo, (Todos leemos al unísono los dos versículos).  
Es claro que aquí vemos CUATRO COSAS CLAVE EN LA VIDA DE JABES que Dios sin duda desea en la vida 
de todos nosotros.  
 
 

I . JABES FUE MÁS ILUSTRE QUE SUS HERMANOS,  v.  9. 
 

A. Es un hombre espir itual. 
 
B. Es un hombre de bondad en su carácter. 

1. Se ve en su piedad, es un hombre muy piadoso. 
2. Su gran piedad se ve en su oración. 
3. Su piedad se ve en lo que pide. 

 
C. Es un hombre proyectado.  
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1. Es un hombre de empresas. 
2.    Su oración incluye un campo amplio de proyección. “ensancha mi territorio…”  
3.  Fue un hombre de visión. Es un hombre que mira mucho más allá del alcance del hombre 

promedio. 
 

 
II . SU MADRE LO LL AMÓ JABES POR CUANTO LO DIO A LUZ EN DOLOR. 

 
A. Los nombres y su significado.  

 
    He aquí algunos ejemplos: 
 

1. Adán = Padre de la humanidad. 
2. Abram = Padre es exaltado 
3. Abraham = Padre de muchedumbre. 
4. Jacob = Usurpador, tramposo. 
5. Israel = Príncipe de Dios. Ish=Hombre, Ra=Príncipe, el=Dios. 
6. Saulo = Importante 
7. Pablo = Pequeño 
8. JABES = Dolor. 
9. ETC. 
 

B. El motivo del nombre Jabes.  En hebreo, “ oseb”   significa, dolor . Jabes, también es, “ Ya`bes” 
y significa: ‘él entr istece’ . No es que entr istece a nadie, significa que fue tr iste su llegada a este 
mundo. 

             
1. Jabes en otras palabras es hijo de dolor. 
2. Su madre sufrió al darlo a luz, y  por esa razón le puso por nombre Jabes.  
3. Sin embargo el dolor del parto se olvida al nacer la criatura, (Jn. 16:21). 
4. El dolor no impidió su proyecto. Muchos se excusan en su herencia, su famili a, y muchas 

otras cosas para sentirse cómodos con su mediocridad. 
a. Recuerde ejemplos como Beethoven. 
b. Recuerde ejemplos como Abraham Lincoln. 
c. Recuerde ejemplos como David frente al gran gigante Goliat. Su perspectiva es 

diferente. 
d. Recuerde la perspectiva tan diferente de Josué y Caleb en comparación a sus 

compañeros de espionaje. La perspectiva es muy diferente, la visión está muy 
contrastada.  

5. Pero aquí el recuerdo del dolor se perpetúa, sin duda: 
a. Para que la madre misma recordara con gratitud que Dios le había conservado la vida 

después de haber pasado por los dolores del parto. 
b. Para que Jabes aprendiera a amar y honrar a su madre. 
c. Jabes obedeció sin duda el mandamiento de honrar a padre y madre según (Éxodo 

20:12). 
d. El dolor hace de Jabes un hijo agradecido. 
e. Para que Jabes siempre tuviera gratitud y ser un consuelo a su madre quien le había 

traído al mundo con tanto dolor.  
 
 

III . INVOCÓ JABES AL DIOS DE ISRAEL, v. 10 
 
A. ¿A quien oró? 

1. “Al Dios de Israel” v. 10. 
 



 3 
2. Al Dios que había pactado con su pueblo. 
3. Al Dios que había luchado por Jacob, y por haber éste prevalecido le fue cambiado el 

nombre por el de Israel. 
B. ¿Cuál fue la naturaleza de su oración? 

1. Hay quienes ven en una especie de voto, dejando el párrafo sin apódosis (retribución): “ Si 
me dieras bendición, etc. tu serás mi Dios” .  

2. Es como ofreciendo a Dios un cheque en blanco para que Él lo llene como le plazca. 
3. Con mayor placer ó probabilidad, expresa un deseo ferviente: “ ¡Oh, si me dieras 

bendición, etc.!”  
C. ¿Cuál fue el contenido de su oración? 

        Cuatro cosas le pidió a Dios:  
1. Que Dios le bendijera en todo lo que iba a emprender.  
2. Que Dios ensancharas su territorio. 
3. Que la mano de Dios estuviera con él a fin de tener éxito en su empresa. 

a. Dándole sabiduría. 
b. Dándole medios. 
c. Dándole fuerzas. 
d. ¡Cuán grande es nuestro privilegio al tener a un Dios Todo suficiente! 

4. Que Dios le librase de todo daño. 
a. Sin duda recordaba su propio nombre. 
b. Jabes = dado a luz con dolor.  

 
                             ¡Ay amigos míos! Pero cuantos placeres divinos produjo a su madre que la hizo sufrir a punto de 

morir al darlo a luz. Podemos decir que Jabes nació con mucho dolor, para marcar 
su vida con mucho placer de Dios. 

 
IV. DIOS LE OTORGÓ LO QUE PIDIÓ,  v. 10 

 
      A.       Jabes fue hombre ilustre a quien Dios le contestó su oración. 

B. Dios contesta la oración de sus hijos fieles, por lo tanto Jabes era un hombre fiel a Dios. 
C. Dios se complace con los justos y rectos de corazón. 
D. Jabes prosperó, tuvo éxito en sus empresas. 
E. Jabes tuvo éxito en sus conflictos con los cananeos. 
F. Jabes tuvo éxito en sus negocios y en sus estudios. 

1. Jabes según la tradición Judía fue un eminente doctor de la ley. 
2. Él atrajo a gran cantidad de discípulos que por eso se le dio su nombre a su ciudad, 

(2:55). 
a. Fue un hombre emprendedor. 
b. Fue un hombre de gran influencia positiva. 
c. Fue un hombre que no se conformó con el status quo.  
d. Fue un hombre fuera de serie. 
e. Porque fue un hombre de Dios. 
f. El que se le de el nombre de una ciudad a honor de una persona implica gran 

influencia intelectual, social, moral y de manera especial espiritual. 
g. Jabes es un hombre difícil de olvidarlo por la manera como arribó a este 

mundo, por su vida de influencia positiva a su sociedad y porque su nombre ha 
sido perpetuado por la eternidad. 

h. ¿Y NOSOTROS QUÉ? Si alguien le dijo que nació por accidente eso no es 
cierto. Dios lo planificó, usted es un proyecto divino, la diferencia radica en 
creerlo o no. Le recomiendo que lo crea, porque de no creerlo haría a Dios 
mentiroso. 

i. Hoy es el día para rectificar todo esto. Pida a Dios perdón por haber sido 
incrédulo a su proyecto, a sus planes. Usted criatura de Dios, hoy necesita tal 
cual barro ponerse en las manos del alfarero. 
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CONCLUSIÓN: 
 
La oración de Jabes se ha vuelto una especie de slogan dentro del “mundo cristiano” . Dios no responde a aspectos 
teóricos y mecánicos. La oración de Jabes es impresionante debido a la persona que la oró y la acompañó con una 
vida consagrada a Dios. 
 
La oración de Jabes no es egoísta, antes de buscar intereses personales, se consagra la vida sin pretender chantajear a 
Dios.  
 
Es más que sabido que Jabes estableció una escuela para conocer a Dios, para exaltar a Dios. Fue tanta su influencia 
positiva que a la ciudad donde vivió se le puso su propio nombre.  
 
¿Cuáles son tus pretensiones cuando hablas con Dios? ¿Cuáles son tus motivos, tus razones, tus móviles? Este es el 
momento cual David de pedir a Dios que examine nuestro corazón para someterlo a una cirugía divina. 
 
Este es un momento para rectificar nuestros motivos egoístas ante Dios. 
 
Digamos como David: “ Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos” 
(Sal.139:23). 
 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 


