
        TEMA COMIENZA A TOMARA POSESION 

                                     Deut 1:21-30 

Tomar posesion yo lo veo como un mandato 

PARA TOMAR POSESION DE ALGO ES NESESARIO AFERRARSE  A ELLO 

EL DIABLO SIEMPRE TRATARA DE QUITARTE LO QUE DIOS TE DIO 

DIOS TE DIO PAZ            DIOS TE DIO UNCION -   DIOS TE DIO SALUD 

DIOS TE DIO GOZO        DIOS TE DIO PROMESAS—DIOS TE TU FAM 

DIOS TE DIO PODER      DIOS TEDIO   EL E.S----DIOS TE DIO LA VIDA 

             AVESES TODAS ESTAS COSA LAS HEMOS PERDIDIO 

                  TENGA CUIDADO POR  QUE EL DIABLO OFRESE 

 

A JESUS LE OFRESIO—MATEO 4  Entonces Jesús fue llevado por el 

Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
2 

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo 

hambre. 
3 

Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en pan. 
4 

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino 

de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
5 

Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo 

del templo, 
6 

y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 

    A sus ángeles mandará acerca de ti,  

    En sus manos te sostendrán, 

    Para que no tropieces con tu pie en piedra. 
7 

Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
8 

Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 

reinos del mundo y la gloria de ellos, 
9 

y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 



10 
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 

Dios adorarás, y a él sólo servirás. 
11 

El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

 

Hay muchas promesas Divinas que están condicionadas en que 

empecemos a realizar alguna acción por nuestra parte. 

Cuando empezamos a obedecer, Dios empieza a bendecirnos. A 

Abraham le fueron prometidas grandes cosas, pero , ni una sola 

hubiese podido obtener esperando en Caldea. El tuvo que dejar casa, 

amigos y país, salir por rumbos desconocidos y perseverar con 

obediencia inquebrantable con el fin de recibir las promesas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A los diez leprosos se les dijo que se presentasen al sacerdote, y 

“cuando iban, fueron limpiados”. Si hubiesen esperado para ver como 

venía a ellos la limpieza se su carne antes de marchar para ser 

limpiados, entonces jamás la hubiesen visto. Dios esperaba para 

limpiarlos, y en el momento en que la fe de ellos empezó a obrar, 

recibieron la bendición. 

 

Cuando los israelitas fueron encerrados en el Mar Rojo por el ejército 

que los perseguía, se les ordenó “Marchar hacia delante”. Su deber no 

era el continuar esperando por mas tiempo, Sino el levantarse de sus 

rodillas inclinadas y marchar de frente por el camino heroico de la fe. 

También se les pidió que mostrasen su fe en otra ocasión empezando 

su marcha por el Jordán, cuando el río rebosaba por sus orillas. Ellos 

tenían en sus manos la llave para abrirla. 

 

TU PUEDES PERDER UNA BATALLA LUCHANDO PERO DIOS TE 

DARA LA RECOPENSA TU PUEDES PERDER ALGO COMO 

NAVOT PERO-- PUEDES PERDER ALGO COMO SAUL 

COMO A NABOT Y SU VINA  (PRIM REYES 21) 



21  Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una 

viña junto al palacio de Acab rey de Samaria. 

2 Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para un huerto de 

legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra 

viña mejor que esta; o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en 

dinero. 

3 Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la 

heredad de mis padres. 

4 Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de 

Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis 

padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. 

5 Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu 

espíritu, y no comes? 

6 El respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me 

diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por 

ella; y él respondió: Yo no te daré mi viña 

VERSO 19 HAY UNA PROMESA DE VENGANZA DE DIOS 

19 Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste, y 

también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho 

Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de 

Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. 

SE CUMPLIO LA PALABRA DE DIOS  2 REYES 2:33-37 

33 Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron; y parte de su 

sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la atropelló. 

34 Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a 

ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. 

35 Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella 

más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. 

36 Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: Esta es la palabra de 

Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita, 



diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las 

carnes de Jezabel, 

 

37 y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la 

tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda 

decir: Esta es Jezabel. 

 

DIOS NOS AMA PERO LA DESOBEDIENCIA NOS HASE PERDER  

LA UNCION  COMO SAUL PRIMERA SAMUEL 15 

15 Tiempo después, Samuel le dijo a Saúl: 

 

«El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por 

lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. 2 Así ha 

dicho el Señor de los ejércitos: “Voy a castigar a Amalec por el mal 

que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto, y les 

impidió que siguieran su camino.” 3 Así que ve y mata a los 

amalecitas; destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a 

sus hombres ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho; ni a 

sus vacas, ovejas, camellos y asnos.» 

4 Saúl ordenó que el pueblo se reuniera, y en Telayín les pasó revista. 

Eran doscientos mil soldados de infantería, y diez mil hombres de 

Judá. 5 Luego fue a la ciudad de Amalec, y puso una emboscada en el 

valle; 6 pero antes de la batalla mandó que les dijeran a los quenitas: 

«Ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de 

Egipto, así que apártense de los amalecitas. Huyan, para que no los 

destruya a ustedes lo mismo que a ellos.» 

Y los quenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. 7 Entonces Saúl 

lanzó todo su ejército sobre los amalecitas, y los derrotó; los persiguió 

desde Javilá hasta Shur, al oriente de Egipto, 8 y mató a filo de espada 

a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. 9 

Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con 



lo mejor de sus animales: ovejas, toros, becerros engordados y 

carneros; lo de poco valor lo destruyeron. 

10 Pero el Señor le dijo a Samuel: 

11 «Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues 

se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer.» 

Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar, y toda esa noche le estuvo 

rogando al Señor por Saúl. 12 Al amanecer, se levantó y fue a buscar a 

Saúl, y le avisaron que había estado en Carmel, donde había 

levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. 

13Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo: 

«¡Que el Señor te bendiga! Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó 

hacer.»14 Pero Samuel le respondió:«Entonces, ¿qué son esos balidos 

de ovejas, y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos?»15 Y Saúl 

le respondió:«Esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó 

con vida a las mejores ovejas y vacas, para sacrificarlas al Señor tu 

Dios Todo lodemás fue destruido.»16 Pero Samuel le dijo:Escucha 

bien lo que el Señor me dijo durante la noche.»Y Saúl le 

respondió:«Te escucho.»17 Samuel añadió:«¿No es verdad que tú 

mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el 

Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel, y te ha consagrado como 

su rey? 18 El Señor te dio una misión, cuando te dijo: “Ve y destruye 

por completo a los amalecitas. Combátelos, hasta acabar con todos 

ellos.” 19 Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el 

Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? 

A los ojos del Señor, has hecho mal.»20 Pero Saúl le respondió: 

«Yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas, y 

como prueba he traído a Agag, su rey. 21 Fue el pueblo quien tomó lo 

mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido 

primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal.» 

22 Samuel le contestó:¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos 

y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que 

obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo 

con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. 23 Ser 



rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo 

mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el 

Señor te ordenó, tampoco él te toma en cuenta como rey de Israel.» 

24 Entonces Saúl le respondió a Samuel: 

«Reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus 

palabras. Y es que tuve miedo del pueblo, y cedí ante sus exigencias. 

Yo te ruego que me perdones mi pecado, 25 y que me acompañes a 

adorar al Señor.»26 Pero Samuel le contestó: 

«No te voy a acompañar a ninguna parte. Puesto que tú no tomaste 

en cuenta las palabras del Señor, tampoco él te toma en cuenta como 

rey de Israel.»27 Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró 

de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. 28 

Entonces Samuel le dijo:«Así como este manto ha quedado 

desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha 

entregado a alguien mejor que tú. 29 El Señor, que es la Gloria de 

Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano, para 

arrepentirse. 

ME GUSTA COMO LE RESPONDIO SAMUEL A AGAGREY DE 

AMALEC  VERSO 31-35 31 Samuel accedió, y acompañó a Saúl 

para adorar al Señor. 32 Después de eso, dijo Samuel: 

«Que traigan a Agag, el rey de los amalecitas.» 

Y Agag se presentó ante Samuel. Iba tan alegre, que le dijo: 

«¡Qué bueno que ya acabó esta guerra!» 

33 Pero Samuel le respondió: 

«Tu espada mató a muchos israelitas, y sus mujeres se 

quedaron sin hijos; y así también tu madre se quedará sin su 

hijo.»Y allí mismo en Gilgal, ante el Señor, Samuel cortó en 

pedazos a Agag. 34 Después de eso, Samuel regresó a Ramá, y 

Saúl se fue a su casa en Gabaa. 35 Y Samuel nunca más volvió 

a ver a Saúl, aunque lloraba por él. Y al Señor le pesó haber 

puesto a Saúl por rey de Israel. 



 

 

 

La Biblia nos cita casos de hombres y mujeres que andaban 

con Dios e hicieron Su voluntad. Hombres y mujeres que se 

entregaron enteramente a Dios, obedeciéndole de tal forma 

que vieron la gloria de Dios en sus vidas, siervos como: Noé, 

Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, 

David, Daniel, Eliseo, Ruth, Esther, Pedro, Job, Juan, Esteban, 

Pablo y muchísimos otros; éstos son ejemplo de consagración 

total a Dios, con el privilegio de andar con él sin olvidarse de 

El. 

     PERO UBIERON OTROS QUE DESEPSIONARON 

 COMO----SAUL---- SANSON---SALOMON---BALAM--- JUDAS 

BALAam profeta de madian que fue contratado por el ey rey 

de moab para maldesir al pueblo De Dios 

aconsejó a Balac para que los sedujera con mujeres 

extranjeras (Números 31:16 por una recompenza eso 

problemas amoises despues  a haser Guerra contra  madian 

 

sanson------tenia el espiritu lo perdio 

judas--------discipulo del senor camino con jesus fue su 

maestro lo vendio por 30 monedas de plata 66 dollares  


