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CUIDA LO QUE DIOS TE HA DADO 

Culto de damas 24 de Noviembre del 2012 

Cuando nosotros analizamos nuestra vida nos damos cuenta que Dios nos ha 
dado muchas cosas, pero que muchas veces no las cuidamos y las podemos 
perder. 

Dice la biblia en  

Apocalipsis 3:11 BHTI estoy a punto de llegar. Conserva, pues, lo que tienes, 
para que nadie te arrebate la corona. 

NTV yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu 
corona. 

Conserva o aférrate viene del griego G2902 κρατέω kratéo de G2904;  
- usar fuerza,  
- agarrar o retener ((literalmente o figurativamente)  
- echar mano,  
- guardar,  
- abrazar,  
- aferrar,  
- asir,  
- detener,  
- prender,  
- retener,  
- tener,  
- tomar. 

 

Corona G4735 στέφανος stéfanos de un aparentemente primario στέφω stéfo   
- (entretejer o trenzar);  
-  
- guirnalda,  
- como etiqueta de realeza,  
- premio en los juegos públicos  
- o símbolo de honor general;  
- más elaborado que la simple corona, G1238,  
- literalmente o figurativamente corona. 
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G1238 diadema como atado alrededor de la cabeza. 
 
Romanos 11:29 (DHH L 1996*)  Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira 
tampoco su llamamiento.  
 
Dios no lo quita pero nosotros lo podemos perder. Lo podemos dejar tirado o 
nos lo pueden robar. 
 
En la biblia podemos encontrar muchos personajes que perdieron lo que Dios 
ya les había dado.  
 
 
Elí  
 
1 Samuel 2:30 Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu 
casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora 
ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y 
los que me desprecian serán tenidos en poco. 
 

La promesa del Señor para él era que su casa o sea él, sus hijos, sus nietos, 
estaría perpetuamente delante de El Señor. 

1 Samuel 2:28 Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, 
para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante 
de mí; y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 

Puede imaginarse que promesa tan hermosa pero que fue lo que paso que él 
la perdió, dejo que muchas cosas lo hicieran perder lo que era de él. 

¿Qué paso? 

ESTABA ACOMODADO 

1 Samuel 1:9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y 
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo 
de Jehová, 
 
Sentado H3427 ָיַׁשב yasháb raíz primaria; propiamente  

- sentarse  
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- específicamente como juicio en emboscada,  
- en quietud  
- permanecer,  
- establecerse,  
- acampar,  
- acostumbrar,  
- asentar,  
- asiento,  
- bajo,  
- condición,  
- encerrar,  
- mantener,  
- parar,  
- quedar,  
- reposar,  
- situación. 

 
Estaba en el templo pero acomodado 
 
NO TENIA VISIÓN Y NO TENIA PALABRA DE JEHOVÁ  
 
R60 1 Samuel 3:1 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la 
palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia. 
 2 Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus 
ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, 
 
Aquí no podemos de decir que escasea la palabra, no podemos decir que no 
hay palabra. 
 
Lo que puede pasar es que no la aprovechemos. 
 
Están predicando y nosotros abajo platicando 
Están predicando y texteando o facebookeando 
Están predicando y pensando saber en que 
Hay cultos, discipulados, actividades y no vamos preferimos quedarnos viendo 
tele. 
 
Y SUS OJOS ESTABAN OSCURECIDOS 
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Dice la biblia que la lámpara del cuerpo es el ojo, si no había visión estaba todo 
él en oscuridad. 
 
Muchas veces no tenemos visión, ni siquiera tenemos bien definido hacia 
dónde vamos. 
 
Y muchas veces dentro de nosotros tenemos áreas oscuras que no dejamos 
que el Espíritu Santo llegue a iluminar. 
 
Pecados escondidos y muchas cosas más. 
 
NO INSTRUYO A SUS HIJOS 
 
R60 1 Samuel 2:12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían 
conocimiento de Jehová. 
 
Quiere decir que él no se encargo de enseñarles como tenían que vivir, no les 
enseño el conocimiento del Señor. 
 
Los llevaba al templo y pensó que eso era suficiente que solo era de llevarlos 
y ya. 
 
A VECES PENSAMOS QUE ES SOLO DE TRAER A NUESTROS HIJOS AL 
TEMPLO Y AL ENTRAR AQUÍ SE NOS OLVIDA QUE SON NUESTROS HIJOS. 
 
AL ENTRAR A LA PUERTA PENSAMOS QUE HAY ALGUIEN QUE LOS VA A 
CUIDAR Y LOS DEJAMOS HACER LO QUE SE LES DE LA GANA. 
 
1 Samuel 2:22 Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con 
todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del 
tabernáculo de reunión. 
 23 Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo 
este pueblo vuestros malos procederes. 
 24 No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis pecar 
al pueblo de Jehová. 
 
Muchas veces vemos lo que nuestros hijos hacen en el templo y no les 
decimos nada, pensamos que no es importante PERO SI NO FUERA 
IMPORTANTE NO HUBIERA QUEDADO ESCRITO ESTO 
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No les decimos nada o les decimos 
 

- fue sin querer verdad 
- fue accidente verdad nena 
- no lo querías hacer verdad 
- no fuiste tú verdad 
- te obligaron a hacerlo verdad 

 
O NOS ENOJAMOS CUANDO REGAÑAN A NUESTROS HIJOS O PENSAMOS 
QUE LOS MAESTROS O LOS ENCARGADOS ESTÁN MINTIENDO Y QUE 
NUESTROS HIJOS NO SON CAPACES DE HACER NADA MALO. 
 
TENGA CUIDADO QUE NO SE CONVIERTAN COMO LOS HIJOS DE ELI 
 
Posiblemente ellos no comenzaron haciendo todo lo que hacían dice la biblia 
que ellos menospreciaban las ofrendas. 
 
No dejemos que menosprecien lo que hay en el templo, ni las ofrendas, ni los 
utensilios del templo, ni los instrumentos del templo. 
 
ES TRISTE VER QUE TIENE QUE HABER ALGUIEN SUPERVISANDO TODO 
PORQUE LOS PADRES NI SE ENCARGAN DE VER A SUS HIJOS. 
 
Comenzaron menospreciando y terminaron acostándose con las mujeres en el 
templo. 
 
Hay que estorbar a los hijos porque eso desagrada al Señor. 
 
1 Samuel 3:13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la 
iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha 
estorbado. 
 
QUIERE DECIR QUE POR LA TAREA QUE ESTAS HACIENDO CON TUS HIJOS 
TE PUEDEN QUITAR LO QUE TU YA TIENES. 
 
QUIERE DECIR QUE ESO ES MUY IMPORTANTE NO SOLO DE CUIDAR LO 
QUE TIENES TU SINO LO QUE TIENEN TUS HIJOS. 
 
ELI NO INTERCEDÍA POR LOS SUYOS 
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1 Samuel 3:18 Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él 
dijo: Jehová es; haga lo que bien le pareciere. 
 
Como quien dice que haga lo que se le dé la gana. 
 
HAY QUE CUIDAR LO QUE DIOS NOS DA PORQUE SIEMPRE HAY ALGUIEN 
ATRÁS ESPERANDO LO QUE TENEMOS. 
 
SE LO QUITARON A ELI Y SE LO DIERON A SAMUEL. 
 
Así podemos ver muchos más como 
 
SAÚL  
 
LBA 1 Samuel 13:13 Y Samuel dijo a Saúl: Has obrado neciamente; no has 
guardado el mandamiento que el SEÑOR tu Dios te ordenó, pues ahora el 
SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 
 
¿Qué fue lo que paso con Saúl? 
 
R60 1 Samuel 15:24 Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues he 
quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y 
consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, 
 
Saúl tenía promesas preciosas pero se puso a oír la voz del pueblo  
 
Consentí viene del hebreo H8085 ָׁשַמע shamá raíz primaria;  

- oír inteligentemente  
- a menudo con implicación de atención,  
- obediencia,  
- causar a decir,  
- atención,  
- atender,  
- atentamente,  
- atento,  
- consentir,  
- dar oídos,  
- decir,  
- divulgar,  
- escuchar,  
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- obedecer,  
- obediente de oídas,  
- oído,  
- oír,  
- poner o prestar atención, 
- recibir,  
- saber. 

 
Muchas veces perdemos lo que Dios nos ha dado por ponernos a oír cosas 
que no debemos. 
 
Por “PENA” o por “EDUCACIÓN” 
 
Dejamos que la gente nos meta basura en los oídos 
 
Dejamos que nos contaminen con comentarios que no le agradan al Señor, 
pero como son conocidas, son nuestras amigas no importa lo que digan de 
todas formas yo no estoy hablando solo estoy oyendo. 
 
Alguien decía EL OIDO ES EL NACIMIENTO DE NUESTRAS IDEAS, por eso 
tiene forma como de feto. 
 
Cuando la mujer derramo el nardo sobre Jesús dice la biblia en Juan 12 que 
judas Iscariote murmuro pero cuando leemos en marcos 14 que los discípulos 
murmuraban 
 
Lo que paso que oyeron el comentario de Judas y entonces todos 
murmuraban, es tan tremenda la contaminación de un murmurador que se 
puede llegar a murmurar hasta de Jesús. 
 
BARAC 
 
La promesa de Dios para Barac era la VICTORIA 
 
Jueces 4:6 Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, 
y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu 
gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de 
Neftalí y de la tribu de Zabulón; 
 7 y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de 
Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? 
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La promesa era entregar en sus manos a sus enemigos y darle la victoria 
PERO LO PERDIÓ ¿POR QUE? PORQUE NO CREYÓ 
 
Cuantas veces perdemos lo que Dios nos ha prometido porque no creemos lo 
que El nos dice. 
 
EL DEL TALENTO 
 
Mateo 25:24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: 
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y 
recoges donde no esparciste; 
 25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo 
que es tuyo. 
 
Otra cosa que nos hace que perdamos lo que tenemos es el miedo. 
 
El Señor ya había confiado en el dándole un talento y se los dio conforme a su 
capacidad. 
 
El Señor esperaba producción pero fue escondido el talento. 
 
LO POCO QUE TENIA SE LO QUITARON PARA DÁRSELO A OTRO.  
 
CUIDEMOS NUESTRA CORONA PARA QUE NO SE LA DEN A OTRO. 
 
Elí = Samuel 
Saúl= David 
Barac= Débora 
El del talento = al que produjo más. 
 
SIEMPRE HAY ALGUIEN DISPUESTO A TOMAR LO QUE NOSOTROS NO 
QUISIMOS. 


