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1 Crónicas 4:9-10

”Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre
llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en dolor. 10E invocó Jabes al
Dios de Israel, diciendo: ¡OH, si me dieras bendición, y ensancharas mi
territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que
no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.
Jabes fue, según la palabra, mas ilustre que sus hermanos…a
pesar de que podríamos decir que no las tenia todas consigo.
Jabes se asemeja a la palabra hebrea que significa:” Dolor”.. pero
parece que Jabes no se conformo con su situación o condición.
Y Jabes un buen día hizo lo que solamente pueden hacer los
hombres y mujeres inconformistas con su circunstancia:
“Invoco al Dios de Israel”, solicito la bendición de Dios, del
Génesis 32:26
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y como Jacob oró:
“No te
soltare sino me bendices” Jabes oró: “OH, si en verdad me
bendijeras”.
Eso es clamor, eso es pasión en la oración, eso es inconformismo
con mi condición: Ya no quiero ser mas Jabes=Dolor, ya no
quiero ser más Temor, Depresión, Soledad, Frustración,
Desesperanza, Inútil… “OH, si Tu me bendijeras”.
Hermano, es tiempo de reclamar las bendiciones de Dios, sobre
nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra ciudad y
nuestra nación. “Dios, bendice mi nación”
“Y Dios le concedió lo que le pidió”. ¿ Creemos que Dios esta
dispuesto a conceder lo que le pedimos?. Es un reto, y comienza
cuando nos ponemos en pie y oramos! Con confianza en nuestro
Dios y deseo ardiente.
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Lucas 21:34;36

Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no
se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día. 36Velad, pues, en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Quizás hay muchas claves para que Dios haga su obra divina en
mi y a través de mí. Pero hay un secreto o un punto que nunca
debemos olvidar si es que queremos ver su gloria en nuestras
vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Y es la intimidad
con nuestro Señor Jesús.
Saúl fue ungido por Samuel de parte de Dios, 1Sam10:6;7;9, el
Espíritu del Señor vino sobre él, Dios esta contigo, dijo Samuel
(vers.7). Saúl recibió todo lo que necesitaba para salir vencedor.
Pero Saúl fracasó. ¿Porque?
David fue ungido también, poderoso, valiente… fallo, pero se
arrepintió y Dios siguió usándole, aunque cosechó sobre él y su
familia lo que sembró. Dios testifico de David en 1Sam13:14.
¿Cuál es la diferencia?. Saúl nunca cultivó la bendición recibida
de parte de Dios. Nunca le vemos postrado, adorando. Nunca
hubo intimidad, comunión con SU Dios. David fallo pero
conocía a SU Dios. Tenia intimidad, comunión, adoraba a SU
Dios.
Hermano, no son las malas hierbas lo que ahoga la buena semilla
( o la vida de Dios en nosotros) sino la negligencia del campesino.
Entonces, cultivemos la bendición de Dios, orando, clamando,
buscando Su rostro. Nunca dejar de velar y de orar.
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Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y
las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 14Yo soy el buen pastor; y
conozco mis ovejas, y las mías me conocen,

Leer 2 Crónicas 15:1-15 En cinco versículos de estos quince leídos
aparece: “Buscar a Dios”, “Si le buscáis”, “Le buscaron”…Creo
que todos sabemos de la importancia de buscar a Dios. Pero,
1 Crónicas 16:11
¿estamos buscándole continuamente?
Buscad a Jehová y
su poder; Buscad su rostro continuamente. ¿Estamos todos
2 Crónicas 15:12
buscándole de todo corazón?
Entonces prometieron
solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su
corazón y de toda su alma; ¿Estamos todos haciendo de esa
“búsqueda de Dios” un estilo de vida o le busco
esporádicamente?

Juan 10:4; 14

Dios ve algo distinto a nosotros. Para Dios solo hay dos clases de
personas: ovejas y cabras. Mat25:33. Las ovejas siguen a Jesús
porque conocen Su voz. Él, conoce a sus ovejas y nosotros las
ovejas debemos conocerle a Él. Nunca seguiré a nadie que no
conozco. Nunca seguiré a Jesús hasta el final si no le conozco.
Pero, ¿Cómo conocerle?.
Bueno, sabemos que a través de las escrituras 2 Tim 3:16,
también por el Espíritu Santo 1 Cor 2:11-12 y así también por los
ministerios Heb 13:7. Pero no olvidemos que yo conozco a
alguien cuando tengo intimidad, cuando tengo un trato intimo,
cuando tengo un interés especial por esa persona. Así es con
Jesús también. Juan10:14 Eso es intimidad.
Mat25:11-12 Cinco eran prudentes y cinco eran insensatas,
necias, negligentes …¿porque? Descuidaron su intimidad, “no
tomaron aceite consigo” y como consecuencia escucharon
palabras tremendas que seguro tu y yo no queremos escuchar:
“En verdad os digo que no os conozco”.
¿ Somos ovejas o somos cabras? Quizás hemos entrado por la
puerta, Juan10:9. Quizás voy a los cultos y quizás de vez en
cuando testifico y voy a la campaña de evangelismo, al retiro y a
las conferencias… pero, ¿Conozco a mi Pastor?

Salmo 69:32

Dios dice en su palabra: “Buscadme y viviréis” y en el
dice:
“Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón”. Es cuestión de vida o
muerte que busquemos a Dios. Si busco a Dios, viviré. Si no
busco a Dios, moriré.
Salmo 27:8

También Dios nos dice:
“Buscad mi rostro” y de alguna
manera nos alerta o nos avisa al decirnos: “Buscad al Señor,
mientras pueda ser hallado”. NO creo que es cuestión de:
“Bueno, a lo mejor le buscare”… “Veré a ver si puedo buscarle”.
Creo mas bien que es cuestión de plantearse seriamente la
2
situación en la que nos encontramos y hacer pacto con el Señor
Crónicas 15:12
Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el
Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; (prometieron
solemnemente) y decirle a Él: “Señor voy a buscarte a cualquier
precio, con todo mi corazón y en todo tiempo”. No sea que
como dice el siguiente versículo: “y que todo el que no buscase al
Señor muriese”.
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