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E 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. (1
Crónicas 4:10 RV1960)

2017 Año de Excelentes Asociaciones
1. E invocó Jabes al Dios de Israel
La calidad de reuniones que tengas en el 2017 determinaran tu futuro y
esto no tiene nada que ver con que vengas a las reuniones, sino con quien
te reúnes.
Dime con quién andas y te diré como terminaras, el que anda con sabio
sabio será. Y porque esto es así? Porque en las asociaciones hay
transferencia de espíritu, y en el poder de tus asociaciones determinaran
la medida de Dios o la medida del diablo que existen en tus reuniones.
El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será
quebrantado. (Proverbios 13:20 RV1960)

Jabes se asoció a su Dios.
2017 Año de Paz: Shalom
2. ¡Oh, si me dieras bendición,
Pero como se puede decir que tendremos paz, Shalom de Dios cuando
vivimos en un mundo tan conflictuado, cuando lo que traemos son una

serie de problemas que a más de uno lo único que ha hecho es hacernos
vivir a la defensiva de todas las cosas.
1.- Tu Paz no la Determina el mundo en que vives. Tú
sabes de antemano que en el mundo tendrías aflicción, pero también
sabes y si no lo sabias ahora lo sabes, que Jesús expuso que tu confianza
te libraría de eso.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. (Juan 16:33
RV1960)

2.- Tu Paz la determina la Bendición de Dios sobre
tu vida. Por eso Jabes dice si me dieras bendición.. Por eso Abraham
recibe esta Palabra Te bendeciré y serás bendición..
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. (Génesis 12:2 RV1960)
E 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. (1
Crónicas 4:10 RV1960)

Jabes sabía:
• La bendición de Dios es la que enriquece (Prov. 10:22)
otras versiones dicen:
(NVI) La bendición del SEÑOR trae riquezas, y nada se gana con
preocuparse.
(TLA) La bendición de Dios es riqueza que viene libre de
preocupaciones.

2

Cash Luna dijo: “La verdadera vida de oración comienza cuando dejas
la preocupación”
Por eso le abra dicho Jacob al Ángel, “no te dejare hasta que me
bendigas”

• Dios bendice a los que le temen (Sal 115:13,14)
Salmos 115:13-14 RV1960
(13) Bendecirá a los que temen a Jehová, A pequeños y a grandes.
(14) Aumentará Jehová bendición sobre vosotros; Sobre vosotros y
sobre vuestros hijos.

• Es el deseo de Dios el que seamos bendecidos (3 Jn
2)
3 Juan 1:2 RV1960
(2) Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.

El Apóstol con el corazón del Señor, escribe a Gayo un Anciano y le
dice, “deseo” “Anhelo”, pero sorpresa: también significa “EXIJO”
“PIDO”
Jabes era sabio, el sabia algo de lo que la bendición de Dios podía traer
para su vida y eso es lo que Dios nos va a dar en el 2017.
Le pidió ensanchar su territorio (vs10)
Ensanchar: rabá
raíz primaria; aumentar (en cualquier respecto):- abundancia,
abundante, amontonar, amplio, aumentar, cantidad, colmar, crecer,
criar, dar demasiado, dominar, engradecer, ensanchar, exceder, exigir,
ganancia, mantener, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar,
numeroso.

Territorio. Extensión de tierra que depende de una jurisdicción.
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Que quiere decir esto.
2017 Hay Crecimiento pero en lo que a vos te corresponde, en tu
jurisdicción, no quieras crecer en cosas que no te pertenecen, que no son
tuyas o para vos.
• Se Extenderán tus dominios de influencia
• No te conformes a una pequeña porción de tierra, ve por todo lo que El
Señor tiene para tu vida.
Sabe lo que significa esto:
2017 Año de crecimiento Rápido
3. y ensancharas mi territorio,
Le pidió la mano de Dios sobre su vida
4. y si tu mano estuviera conmigo,
• Pedir la mano de Dios significa: Guianza, dirección en cualquier
momento y lugar. (Sal 139:7-11)
Salmos 139:7-11 RV1960
(7) ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
(8) Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi
estrado, he aquí, allí tú estás.
(9) Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar,
(10) Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.
(11) Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche
resplandecerá alrededor de mí.

Sabe que es lo terrible que si Dios está sobre tu vida
2017 Año de Milagros Sorpresivos y Extraordinarios.
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Que significa Sorpresivos
 Cosa inesperada que afecta a una persona su madre tenía una
sorpresa para él.
 Me tomo por sorpresa. De modo inesperado, sin dar tiempo para
prepararse.
Que significan Extraordinarios.
Los extraordinarios los puede necesitar, los sorpresivos serán mimos del
Señor sobre tu vida.
Le pidió librarlo del mal
• Dios promete guardarnos de todo mal (Sal. 91, Sal 97:10; Sal 121)
5. 2017 Seré guardado de todo mal.
y me libraras de mal, para que no me dañe!

6. 2017 Año de Disfrute
Y le otorgó Dios lo que pidió.

Solo te queda Disfrutar

Norma y Alberto Benega

Darío y Analía Esquivel

Nara y Juan Lucero

Presbiterio MCTA
JUNTOS PARA LA CONQUISTA CON TODO EL PODER DEL
ESPÍRITU SANTO!!!!
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Armesti 3200 E/Suiza y Costa Rica - Temperley - Buenos Aires –
Argentina.

VISITANOS en www.mcta.com.ar
Seguinos en facebook: Alberto Benega - Ministerio Cristo te Ama
y también en Twitter: https://twitter.com/AlbertoBenega
Tel. 54-011-4260-1449
Mail: alberto.benega@gmail.com o red.apostolica.mcta@gmail.com
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