
TEMA: CUIDARNOS DE NO OLVIDARNOS DE DIOS. 
TEXTO: DEUTERONOMIO.6:12. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este texto Dios advirtió al pueblo de Israel para que no se 

olvidaran de Dios, quien los había sacado de Egipto. 

B. Ellos debían de ser diligentes en esto de no olvidarse de 
Dios. Deut.4:9. Tenían que poner mucha diligencia para que no se 
olvidaran de Dios. 

C. El ser humano tiene este problema que se le olvida muy pronto de 

lo que otros hacen por el. 

D. Hermanos hay ese problema de olvidarnos de Dios, de lo que Dios 

a echo por nosotros y de todas las bendiciones que el nos ha 

dado, y es por eso que en este estudio veremos cuales son 

algunas cosas que hacen que nos olvidemos de Dios y nos 

apartemos- Alejemos de el. 

 

I. UNAS DE LAS COSAS QUE NOS HACEN 
OLVIDARNOS DE DIOS ES LA PROSPERIDAD.  
DEUTERONOMIO.8:11-14; 17-18. 
A. La prosperidad es una de las cosas que nos hacen que nos 

olvidemos de Dios, Dios advirtió a su pueblo, a que no se 
olvidara de el, cuando el les hubiera prosperados con comida- 
casas. Deut.8:12. Y sus vacas y sus ovejas se hayan multiplicado 
y su plata. V.13. Entonces su corazón se enorgullezca. V.14. Y 
asi digan en su corazón mi poder y mi fuerza a producido todo 

esto. V.17. Mas debían de acordarse de Dios, quien les había 
prosperado. V.18. 

B. Hermanos uno de los factores que nos puede llevar a olvidarnos 

de Dios es la prosperidad, es un peligro grande, cuando 

prosperamos y no estamos preparados para ello, por que nos 



podemos enorgullecer y asi olvidarnos de Dios. El salmista pedía 

dos cosas a Dios. 

1. No me des pobreza. Prov.30:7-8. 

2. Ni me des riquezas. Prov.30:8. 

3. Por que podía saciarse y negar a Dios. Prov.30:9. Y olvidarse 

de él. 

C. Nehemias.9:25-26. Ellos se olvidaron de Dios, se revelaron 

contra Dios al dejar su ley. Oseas.13:6. 

D.  Debemos de ser como Pablo que estaba preparado para tener 

hambre como para tener abundancia. Fil.4:12. 

E. Por eso si tenemos con que cubrirnos y que comer estemos 
contentos. I Tim.6:8; Heb.13:5. 

F. Hermanos tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios cuando 

estemos prosperando.  

 

II. OTRA COSA QUE HACE QUE NOS OLVIDEMOS 
DE DIOS: ES LA IDOLATRÍA. DEUTERONOMIO.4:23. 
A. La idolatría era un peligro latente en el pueblo de Israel, ya que 

iban a estar con otras naciones paganas y eso los podía 

contaminar, Dios no sea que su pueblo fuera idolatra, por que 
se iban a olvidar de Dios y lo iban a abandonar. Jueces.3:7. 

B. También en nosotros como cristianos esta latente este peligro 

de la idolatría, ya que vivimos en un mundo lleno de idolatría. Es 

por eso que Pablo exhortaba a los Corintios a huir de la 
idolatría. I Cor:10:14. No debemos ser idolatras como ellos lo 
fueron. I Cor.10:7. Debemos de guardarnos de los ídolos. I 
Juan.5:21. Ya que eso nos va a hacer que nos olvidemos de Dios y 

le dejemos. 

C. No creamos que un ídolo es solo una imagen a la que se adora, un 

ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y 

que ese primer lugar solo pertenece a Dios. Todo aquello que 

este ocupando el primer lugar en nuestra vida es nuestro ídolo. 

1. Puede ser el trabajo. 



2. Nuestro Dinero. 

3. Nuestra familia. 

4. Nuestra casa. 

5. La televisión. 

6. El carro. 

7. El mundo. 

8. Nuestros amigos. 

D. Hermanos huyamos de la idolatría, por que sino, esto nos va a 

llevar a olvidarnos de Dios. 

 

III. OTRAS DE LAS COSAS QUE HACEN QUE NOS 
OLVIDEMOS DE DIOS: ES LAS COSAS DEL MUNDO. 
NUMEROS.11:5. 
A. Otro factor que hace que nos olvidemos de Dios, son las cosas 

del mundo, el pueblo se acordaba de lo que comían alla en Egipto, 

pero no se acodaban de lo que Dios había echo por ellos. 

B. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros, nos acordamos de las 

cosas que hacíamos en el mundo. 

1. El bailar. 

2. Fumar. 

3. Tomar licor. 

4. Cometer fornicacion- Adulterio.  

C. Nos acordamos de muchas cosas que hacíamos en el mundo y por 

eso queremos volver al mundo. Y eso nos lleva a olvidarnos de 

Dios, de todo lo que él a echo por nosotros. 

D. Hermanos el mundo pasa. I Juan.2:15-17. Pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre. Asi que no nos 

dejemos engañar o atraer por las cosas del mundo, por que son 

pasajeras. 

 

CONCLUSIÓN: 



A. Dios exhorto al pueblo para que no se olvidara de Dios, pero el 

pueblo no fue diligente y por eso se olvido de Dios. Si nosotros 

no somos diligentes también podemos olvidarnos de Dios. 

B. Algunos factores que influyen mucho para que nos olvidemos de 

Dios son: 

1. La prosperidad material. 

2. La idolatría. 

3. Las cosas del mundo. 

C. No seamos engañados por ninguna de estas cosas, por que sino, 

nos vamos a olvidar de Dios y el se va a olvidar de nosotros. 

Oseas.4:6. Y si Dios se olvida de nosotros estamos perdidos. 

D. No seamos como el pueblo de Israel quien se olvido de Dios, 

seamos fieles a él sin olvidarnos de sus mandamientos, 

cumplamos  fielmente. 
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