
 

 

                   (SEREMOS  CABEZA Y NO COLA) 

                         Deutoronomio 28:13 Y 63-68 
                                       introduccion 
Mis amados hermanos ya dentro de unas horas estaremos en 
todo la tierra pasando a un aÑo que nunca mas regresara 
El conteo regresivo de los tiempos   esta llegando  a su fin 
 Y la muerte o la venida de cristo se va acercando cada dia 
 
                           el verso que leimos no es mas que la 

         Representacion de todo un  capitulo 28 que escrive 

moises y el capitulo entero Dios le explica a moises que le 

diga al pueblo la importancia de la obediencia, la 

desobediencia traera concecuencias terrible  a Israel 

 

     Tenemos que declarar el 2016 aÑo de la obediencia 
 
                      CONTAR LA HISTORIA DIOS LE PROMETIO 

                                           A ISRAEL CANAAM 

Deotoronomio 28,13------algunas iglesias lo an interpretado 

con sentido de arrogancia somos cabeza hermano no somos 

cola estamos arriva hermano no estamos avajo 

Pobres no leen bien  todos los versos estan en tiempo futuro 

En otras plabras  primero ebedesemos  y luego las 

bendiciones -------------DEUT 28:13 Te pondra Jehovah por 
cabeza y no por cola   y estaras encima solamente y no estaras 
debajo-----y la clave es si obedecieres los mandamientos de 
Jehovah tu Dios  y es una ordenanza que yo te ordeno hoy que 
los guardes y que los cumplas 
 
1)     MURIO MOISES Y NO ENTRO 

       ALA TIERRA PROMETIDA POR LA DESOBENDIENCIA   

DEL PUEBLO--el hombre de DIOS nesecitan que le levanten 

las manos 

 



 

 

2)MAS ADELANTE LA PALABRA CLAVE A JOSUE ES como 

estube con  moises asi estare con tigo solamente esfuerzate 
para cuidar y haser conforme a toda la ley que mi siervo moises 
te mando no te apartes de ella ni a diestra ni a sinister para que 
seas prosperados en todas las cosas que enprendas 
Nunca se apartara de tu boca este libro de la ley si no que de dia I 
de noche meditarsa en el el para que guardes y hagas conforme 
lo que en el esta escrito por que entonces aras prosperar tu 
camino y todo te daldra bien 
        se cumplieron estos versos de deut 28:13 en Israel 

Todos se cumplieron  nada mas que en el contraste de la 

desobediencia 

POR QUE LAS BENDICIONES QUE DIOS TENIA PARA ELLOS 

ERAN ESTAS---LEER DEUT 28:2-12 

 

1) LA TERRIBLE AMBRUNA DE SAMARIA 
La hambruna en Samaria 
24 Después de esto, Ben Adad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y 
rodeó y atacó la ciudad de Samaria. 25 Los soldados no permitían que 
nadie entrara a la ciudad con alimentos, por eso hubo una gran escasez 
de alimentos en la ciudad. Fue tanta el hambre que la cabeza de un burro 
se vendía por ochenta monedas [a] de plata y un cuarto de litro de 
estiércol por cinco monedas de plata.26 El rey de Israel estaba caminando 
por el muro de la ciudad y escuchó una mujer que gritó: 
—Mi señor y rey, por favor, ayúdame.Si el SEÑOR no te ayuda, ¿cómo 
puedo ayudarte? No te puedo dar grano del lugar donde se trilla ni vino del 
lugar donde se pisa la uva.28 En seguida el rey le preguntó: 
¿Pero qué te pasa?Ella dijo:—Esta mujer me dijo: “Dame a tu hijo y nos lo 
comeremos hoy, y mañana comeremos el mío” 
 
2)EN  LOS DIAS DE JEDEON Llamamiento de Gedeón 
6  Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los 
entregó en mano de Madián por siete años.2 Y la mano de Madián 
prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, 
se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. 
3 Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas 
y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos; subían y los atacaban. 



 

 

4 Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a 
Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. 
5 Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande 
multitud como langostas; ellos y sus camellos eran innumerables; así 
venían a la tierra para devastarla. 
6 De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián; 
y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 
 
3) PERO ME LLAMA LA ATENCION LAS CONSECUENCIA  DE 

LA DESOBEDIENCIA POR QUE TODOS NOS SALDRA MAL Y 

LO DIGO CON MUCHO DOLOR EN MI CORAZON MIRE LAS 

COSAS QUE VENDRAN EN LA DESOBEDIENCIA 

 
A) NO HAY BENDICIONES ECONOMICAS-----POR QUE HABRA 
TRABAJO PARA OTO PERO NO PARA USTED DEUT 28: V 16-17 
 
B)DONDE USTED ENTRE DONDE USTED VALLA NO ABRA 
BENDICION VERSOS 19-20 
 
C) LA MUERTE Y LAS ENFERMEDADES NOS VAN A SEGUIR 
VERSOS 21-22 
 
D) SEREMOS DERROTADOS POR LOS DEMONIOS SI HAY 
DESOBEDIENCIA VERSOS 25-26 
 
E) SI  NO HAY OBEDIENCIA SEREMOS TURBADOS Y BAMOS A 
TOMAR MALAS DESICIONES VERSOS 28-29 
 
F) TAMBIEN TE VAN A QUITAR TU MUJER VERSO 30 
 
G) ESTARAS DEBILITADO SIN FUERZA Y QUEDARAS LOCO 
VERSOS 31-34 
H) Y POR ULTIMO TERROR Y MIEDO  ENNUESTRA VIDA A 
CAUSA DE LA DESOBEDIENCIA  ---------VERSO  63-68 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


