
TEMA: OLVIDAR FACILMENTE LAS COSAS. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Uno de los problemas más grande del ser humano, de las personas es que 
fácilmente olvidan las cosas, el ser humano por lo general es muy mal 
agradecido. 

B. Y esto no es nada nuevo desde el principio el ser humano se a olvidado muy 
rápido de las cosas que otros hacen por ellos y no son agradecidos. 

C. El cristiano debe ser muy agradecido con Dios primeramente y también con 
aquellos que nos hacen favores, no olvidarnos tan rápido de aquello que las 
personas hacen por nosotros. 

D. Dios desea que seamos muy agradecido, pero cuando olvidamos las cosas tan 
rápido entonces no vamos hacer tan agradecido como Dios desea. 

 
I. EJEMPLO DE PERSONAS QUE SE OLVIDARON FACILMENTE. 
A. Veremos en este estudio personas que olvidaron muy fácilmente lo que otros 
hicieron por ellos, fueron muy mal agradecidos. 

B. El jefe de los coperos se olvido de José. Gen.40:41. José le había pedido que 
hablara de el cuanto estuviera frente a Faraón, pero el jefe de los coperos se 
olvido de José. Gen.40:23. Después de que José interpreto su sueño, el se 
olvido de José y no hablo a Faraón de José, fue muy mal agradecido, ahora que 
estaba en mejor posición se olvido de los que estaban como el había estado. 
¿Cuántas veces los seres humanos son así? Olvidan lo que otros hacen por ellos. 

C. El pueblo de Israel se olvido muy pronto de todo lo que Dios hacia había 
echo por ellos en Egipto. Ex.32:8. Ellos se hicieron un becerro de oro y decían 
que este dios los había sacado de Egipto, que fácilmente se les olvido todo lo 
que Dios había echo por ello. Las sietes plagas en Egipto, el haber cruzado el 
mar como en tierra seca. Todo se les había olvidado tan pronto tan rápido fueron 
muy mal agradecido con Dios. ¿Cuántos de nosotros también tenemos esta 
actitud? De olvidar tan fácilmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros lavar 
nuestros pecados sacarnos del mundo de las tinieblas. Col.1:13. Olvidar la 
purificación de nuestros antiguos pecados. II Ped.1:9. No seamos mal 
agradecido con Dios, mas bien debemos de ser agradecidos con el ofreciendo 
sacrificio agradable con temor y reverencia. Heb.12:28. Por tener un reino 
inconmovible. ¿Qué tan mal agradecidos somos? 

D. El pueblo de Israel no debía de olvidar todo lo que sus ojos habían visto para 
que se las hicieran saber a sus hijos y nietos. Deut.4:9. Pero se les olvido esto 
también fácilmente no fueron diligente en esto por que fácilmente se les olvido 
y no enseñaron todas las cosas a sus hijos por que se levanto una generación que 
no conocía a Dios. Jueces.2:10. Ellos descuidaron lo que Dios les había dicho. 
Que rápido se olvidan las cosas. Bien pronto se olvidaron de todo. Sal.106:13, 
21. 



E. Los 10 leprosos. Lucas.17:11-19. Vemos en esta ocasión 10 leprosos esta era un 
enfermedad muy terrible, el que tenia esta enfermedad tenia que vivir fuera de la 
cuidad. Alejado de las personas de la sociedad, eran discriminados, pero muy 
pronto, fácilmente se olvidaron de su condición cuando fueron sanados por 
Jesús, fueron muy mal agradecidos por que solo uno regreso a dar gracias y este 
era samaritano del que no se esperaba nada. Lucas.17:15-16. 

F. Judas también fue muy mal agradecido con el Señor. Anduvo con él, comió con 
él, el Señor le lavo los pies. Juan.15:5. Pero Judas no se acordó de todo lo que el 
Señor había echo por el y lo traiciono. Juan.18:2-3. Muy fácilmente se había 
olvidado de todo lo que había vivido con el Señor. Fue muy mal agradecido con 
el Señor. ¿Qué tan fácilmente nos olvidamos de lo que otros hacen por nosotros? 
¿Qué tan mal agradecidos somos? 

G. Muchos hijos se olvidan de lo que los padres han hecho por ellos, son muy mal 
agradecido con sus padres que dan la vida por nosotros, imaginémonos muchos 
hijos matan a su padres, los maltratan, cuando ya llegan a viejitos no los cuidan, 
no les ayudan, Dios desea que recompensemos a nuestros padres. I Tim.5:4. No 
debemos de olvidar todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros debemos 
de ser muy agradecidos con ellos. 

H. Hermanos no debemos de olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por 
nosotros y también de lo que otras personas han hecho por nosotros. 

I. No Debemos de olvidarnos de Dios por que Dios nunca se va a olvidar de 
nosotros. Sal.77:9. Dios no se ha olvidado de su misericordia para con nosotros. 
No se olvida de nosotros. Por eso no ha venido todavía a la tierra. II Ped.3:9. 

J. Hay cosas que si debemos olvidar por que nos perjudican en agradar a Dios, y 
esta son las cosas que quedan atrás. Fil.3:13. Debemos olvidar todo lo que 
hicimos atrás cuando estábamos en el pecado. 

K. Si no olvidamos del Señor el también se olvidara de nosotros. 
 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermano el ser humano fácilmente se olvida de las cosas que otros han hecho 
por ellos, muchas veces somos muy mal agradecido, y Dios no desea que 
seamos mal agradecido al contrario el quiere que seamos agradecidos. 

B. ¿Qué tan fácil nos olvidamos de las cosas que otros hacen por nosotros? ¿Qué 
tan agradecidos somos con Dios y con los demás? 

C. Hermano no nos olvidemos de Dios por que sino el también se va a olvidar de 
nosotros también. 
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