
TEMA: OLVIDANDO LO QUE NO SE DEBE OLVIDAR. 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. El hombre esta echo a vivir satisfecho consigo mismo y a pensar que todas las 

cosas eventualmente obran a su favor. 
B. Constantemente se olvidan de Dios y no le da el lugar en sus planes, hay muchas 

cosas que olvidamos. 
C. El hombre por lo general se olvida de lo que otros hacen por el, veremos en este 

estudio que hay cosas que no debemos olvidar, por que si las olvidamos vamos a 
perder nuestra alma, lo mas valioso- Precioso en esta vida. 

 
I. NO DEBEMOS OLVIDARNOS DE DIOS. 
A. Una de las cosas que la gente olvida es a Dios. Dios advirtió a su pueblo que no se 

olvidaran de él. Deut.4:9; 32; 6:12. 8:14. Esta era la advertencia al pueblo que no 
se olvidaran de Dios, pero el pueblo no fue obediente a este mandamiento y ellos 
se olvidaron de Dios. Jueces.3:7. Ellos se olvidaron de Dios y sirvieron a otros 
dioses. Y hicieron lo malo, eso es lo que pasa cuando nos olvidamos de Dios. Y 
hacemos cosas que no agradan a Dios, hacemos lo malo delante de él. 

B. Este pueblo se olvido muy pronto de Dios. Sal.106:13-14. Se olvidaron del Dios 
de su salvación. Sal.106:21. 

C. Lamentablemente muchos se olvidan de Dios, se olvidan de lo que él a echo por 
nosotros, olvidan la purificación de sus pecados. II Ped.1:9. Y por eso vuelven 
al mundo, por que se han olvidado de Dios. De donde lo saco Dios. Por eso muchos 
andan en el mundo. 

 
II. NO DEBEMOS OLVIDARNOS QUE HEMOS DE MORIR. 
A. La gente vive como si nunca a de morir, hacen todo lo que ellos quieren, pensando 

que tienen una vida por delante muy larga. Muchos jóvenes cuando se les predica 
el evangelio dicen cuando sea viejo, ahora estoy joven quiero disfrutar la vida. 
Pensando que tienen mucho tiempo por delante, piensen que van a llegar a viejos. 
Se olvidan que en cualquier momento pueden morir. Que la vida es como neblina. 
Sant.4:13-14. 

B. Muchos olvidan que en cualquier momento pueden morir. Por que la vida es 
pasajera, asi como neblina que es pasajera asi es nuestra vida. Nuestra vida es 
un soplo. Job.7:7; 16; Sal.78:39; 103:14. Nuestros días son breves. Sal.39:5. 
Nuestra vida es muy breve. No creamos que por que somos jóvenes tenemos 
muchos años por adelante. No es asi. 



C. No olvidemos que todos tenemos que morir. Tanto el sabio como el necio todos 
tenemos que morir. Sal.49:10-12. “Por que esta decretado que los hombres 
mueran una sola vez y después el juicio”. Heb.9:27. Todos tenemos que morir 
tarde o temprano todos moriremos no nos olvidemos de esto, asi que todos los 
días de nuestra vida debemos de andar fieles a Dios, por que no sabemos cuando 
vamos a morir. 

D. Muchos se retiran de la iglesia y dicen mas adelante voy a regresar, pero ellos se 
estan olvidando que ese regreso nunca puede llegar por la muerte. 

 
III. NO OLVIDEMOS QUE HEMOS DE DAR CUENTA A DIOS. 
A. Muchos se olvidan que han de dar cuenta a Dios viven sus vidas como ellos 

quieren, hacen lo que ellos desean los jóvenes viven de una manera desenfrenada 
como que no tuvieran que dar cuenta a nadie. Pero Dios nos adviertes. Ec.11:9. 
Que él joven puede hacer todo lo el quiera, pero va a dar cuenta a Dios de todo 
lo que haga. 

B. Muchos hablan y hablan y se olvidan que han de dar cuenta a Dios de todas las 
palabras que hablen. Mat.12:36-37. Daremos cuentas a Dios de todas nuestras 
palabras asi que no nos olvidemos de eso. Hablemos solo palabras que sean para 
edificación. Ef.4:29. 

C. Daremos cuenta de nuestros hechos. II Cor.5:10. Todos daremos cuenta a Dios 
nadie se escapara de este juicio. Rom.14:12. Hay un juicio para todos donde nadie 
se escapara de él. Heb.9:27. Todos estaremos en ese tribunal. 

D. Asi que hermanos no nos olvidemos que hemos de dar cuenta a Dios, por eso 
debemos de hacer su voluntad para que en el juicio salgamos victoriosos, y no 
avergonzados. II Tim.2:15. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. El ser humano se olvida de muchas cosas, pero como hemos visto no debemos de 

olvidarnos de Dios- de que hemos de morir- y que hemos de dar cuenta a Dios en 
el juicio final. 

B. Seamos diligentes en no olvidar estas cosas porque si nos olvidamos de esto 
perderemos nuestra alma, lo mas precioso en esta vida.  

C. Esforcémonos en no olvidarnos de estas cosas para poder obtener la vida eterna 
que Dios nos tiene preparada alla en los cielos. 
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