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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Una dinámica interesante 

● En las historias que hemos visto 

○ De esclavitud 

■ Y liberación 

● De viajar a la tierra prometida 

○ De entrar y conquistarla 

● De los jueces 

○ Y de los reyes 

Es algo que cubre todas las historias 

● Que corre por todas 

Tiene que ver con olvidar o recordar 

Cuando olvidaban, dejaban a Dios 

● Cuando olvidaban 

○ Lo que Dios había hecho 

○ Quién era Él 
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○ Quienes eran ellos en relación con Él 

○ Cómo debían servirle 

● Les iba mal 

○ Dejaban a Dios 

○ Iban tras ídolos 

○ Perdían su bendición 

Cuando recordaban, servían a Dios 

● Cuando recordaban 

○ Quién es Dios 

○ Lo que Él había hecho antes 

● Les iba bien 

○ Servían a Dios 

○ Fueron bendecidos y no castigados 

● No solo a ellos 

○ Sino a sus enemigos también 

Primero recordaban, luego olvidaban 

Jueces 2:6-13 6 Después que Josué despidió al pueblo, los Israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar 

posesión de la tierra. 7 El pueblo sirvió al SEÑOR todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que 

sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el SEÑOR había hecho por Israel. 8 

Josué, hijo de Nun, siervo del SEÑOR, murió a la edad de 110 años. 9 Y lo sepultaron en el territorio de su 

heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del Monte Gaas. 10 También toda aquella 

generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al SEÑOR, ni 

la obra que El había hecho por Israel. 11 Entonces los Israelitas hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR y 

sirvieron (adoraron) a los Baales. 12 Abandonaron al SEÑOR, el Dios de sus padres, que los había sacado de la 

tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor; se 

postraron ante ellos y provocaron a ira al SEÑOR. 13 Dejaron al SEÑOR y sirvieron a Baal y a Astarot. 

Esto pasaba hasta a sus enemigos 

● Los filisteos habían capturado el arca de Dios 

○ Estaban estáticos 

● Dios les había enviado plagas 

○ Como castigo 
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○ Ratas y tumores 

1 Samuel 6:1-10 1 El arca del SEÑOR había estado siete meses en la tierra de los Filisteos. 2 Entonces los 

Filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: “¿Qué haremos con el arca del SEÑOR? 

Dígannos cómo la hemos de enviar a su lugar.” 3 Y ellos contestaron: “Si envían el arca del Dios de Israel, no la 

envíen vacía; sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y sabrán 

por qué Su mano no se ha apartado de ustedes.” 4 Y los Filisteos preguntaron: “¿Cuál será la ofrenda por la culpa 

que Le hemos de devolver?” Y ellos dijeron: “Cinco tumores de oro y cinco ratones de oro conforme al número de 

los príncipes de los Filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. 5 “Harán, 

pues, semejanzas de sus tumores, y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de 

Israel. Tal vez El alivie Su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. 6 “¿Por qué entonces 

endurecen sus corazones, como endurecieron sus corazones los Egipcios y Faraón? Cuando El los trató 

severamente, ¿no dejaron ir al pueblo, y ellos se fueron? 

● Recordaron lo que Dios había hecho 

○ Al Faraón 

● Aprendieron de esto 

○ Por recordar, se salvaron 

Idea grande: Es poderoso recordar 

● Cuando recordaban 

○ Servían a Dios correctamente 

■ No se rebelaban contra Él 

○ Lo honraban como Dios 

■ Recibían su bendición 

● Cuando lo olvidaban 

○ Lo dejaban 

Dios mandaba a su pueblo a recordar 

● Su obra 

○ Con ellos 

○ Lo que Él había hecho antes 

● Lo bueno y lo malo que les resultó 

○ por haber obedecido o ignorado a Dios 

El altar con piedras del Jordán 
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● En momentos grandes 

○ Les mandaba a recordar después 

Josué 4:1-3 1 Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el SEÑOR le dijo a Josué: 2 “Escojan doce 

hombres del pueblo, uno de cada tribu, 3 y ordénenles: ‘Tomen doce piedras de aquí, de en medio del Jordán, del 

lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de 

pasar la noche.’” 

Josué 4:19-24 19 El pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de 

Jericó. 20 Y aquellas doce piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. 21 Entonces habló a 

los Israelitas: “Cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana: ‘¿Qué significan estas piedras?’ 22 

ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: ‘Israel cruzó este Jordán en tierra seca.’ 23 “Porque el SEÑOR su 

Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el SEÑOR su Dios había hecho al 

Mar Rojo, el cual El secó delante de nosotros hasta que pasamos, 24 para que todos los pueblos de la tierra 

conozcan que la mano del SEÑOR es poderosa, a fin de que ustedes teman (reverencien) al SEÑOR su Dios para 

siempre.” 

● Porque es poderoso recordar 

Es la instrucción que repetía 

● Vez tras vez 

● Dios mandaba a su pueblo a recordar 

Cuando los manda a descansar en el día de reposo 

Deuteronomio 5:15 15 ‘Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te sacó de allí 

con mano fuerte y brazo extendido; por tanto, el SEÑOR tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. 15  

Cuando les estaba instruyendo a tomar la tierra prometida 

Deuteronomio 7:17-18 17 “Si dijeras en tu corazón: ‘Estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré 

desposeerlas?’ 18 “No tengas temor de ellas; recuerda bien lo que el SEÑOR tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto:  

Cuando entran el la tierra prometida 

Deuteronomio 8:2 2 “Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el desierto 

durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o 
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no Sus mandamientos.  

Cuando prosperan 

Deuteronomio 8:18-19 18 “Pero acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque El es el que te da poder para hacer 

riquezas, a fin de confirmar Su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. 19 “Pero sucederá que si alguna 

vez te olvidas del SEÑOR tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes 

hoy, que ciertamente perecerán.  

El rey David 

● Muchos de los salmos 

○ Son listas de los relatos de Dios 

■ Con su pueblo 

■ Y como ellos trataban a Él 

Salmos 103:1-2 1 Salmo de David. Bendice, alma mía, al SEÑOR, Y bendiga todo mi ser Su santo nombre. 2 

Bendice, alma mía, al SEÑOR, Y no olvides ninguno de Sus beneficios.  

Mucho después 

Isaías 46:9-10 9 Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, Porque Yo soy Dios, y no hay otro; Yo soy Dios, y 

no hay ninguno como Yo, 10 Que declaro el fin desde el principio Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. 

Yo digo: ‘Mi propósito será establecido, Y todo lo que quiero realizaré.’  

Dios siempre mandaba a su pueblo a recordar 

● Porque es poderoso recordar 

Nosotros 

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Necesitamos recordar porque... 

Nosotros olvidamos también 

● Igual que los israelitas 
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Tres casos o momentos en que olvidamos 

● Perdemos el poder que viene de recordar 

1. Cuando todo va bien y estamos en una rutina 

● Nos perdemos en nuestra vida 

● Por olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros 

○ No buscamos intimidad con Dios 

■ ni nos entregamos a su reino 

○ En vez de profundizar nuestra relación con Dios 

■ y entregarlos más y más a su reino 

● Nuestro amor se enfría 

2. Cuando un una tentación irresistible se presenta 

● De chismear, enojarnos, perder la paciencia 

○ De comprar por avaricia 

○ De lo que sea 

● Nuestra carne nos lleva a la fuerza 

● Por olvidar las consecuencias de este pecado 

○ entramos en la tentación 

● En vez de resistir Y triunfar 

3. Cuando todo va mal 

● Por olvidar como Dios nos ha cuidado antes 

○ Nos desesperamos 

■ Tomamos el control 

■ Hacemos nuestra voluntad a la fuerza 

● En vez de confiar y obedecer 

Idea grande inversa: ES peligroso olvidar 

● Dejamos a Dios 

● Se enfría nuestra fe 

Debemos recordar también 
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● Igual que los israelitas 

○ Su pueblo hoy debe recordar 

Debemos recordar lo que ha hecho 

● Recordar su obra con nosotros y otros 

● Las cosas que Él ha hecho 

○ Las oraciones que ha contestado 

○ Los corazones que ha cambiado 

○ Las bendiciones que nos ha dado 

○ La paz y propósito que nos ha dado 

Idea grande: Es poderoso recordar su obra en el pasado 

● Nos da confianza y seguridad y paz 

● Nos recuerda quién es Él 

○ Y quienes somos nosotros 

● Lo adoramos 

Es una gran razón que cantamos 

Debemos recordar la obediencia y desobediencia de otros 

● Lo que otros han hecho con Él 

Recordar los malos ejemplos 

● Ejemplos de desobediencia 

● Los que han dejado a Dios 

○ Que han caído 

○ Que han cometido los pecados que nos tientan 

Idea grande: Es poderoso recordar el mal ejemplo de otros 

● Nos advierte 

○ Nos da temor 

Recordar los buenos ejemplos 

● Ejemplos de obediencia a Dios 
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● Los que han servido fielmente a Dios 

Hebreos 13:7 7 Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su 

conducta, imiten su fe.  

Idea grande: Es poderoso recordar el buen ejemplo de otros 

● Nos inspira 

○ Y da esperanza 

■ Sí se puede 

● Nos inspira a imitar 

○ Y servir igual a Dios 

¿Qué tiene que ver la idea de recordar con Jesús? 

Tiene todo que ver con Jesús 

Nos manda a recordar a Jesús y la cruz 

● Más que cualquier otra cosa 

● Es central a la práctica de nuestra fe 

1 Corintios 11:23-26 23 Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado: que el Señor Jesús, la noche en 

que fue entregado, tomó pan, 24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: “Esto es Mi cuerpo que es para ustedes; 

hagan esto en memoria de Mí.” 25 De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: 

“Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre; hagan esto cuantas veces la beban en memoria de Mí.” 26 Porque 

todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que El venga.  

● Recordamos lo que hizo en la cruz 

Porque... 

Es la obra más grande que ha hecho para nosotros 

● En la cruz, vemos lo más grande que Dios jamás ha hecho 

○ Dar su vida en el lugar de su creación 

■ Gran sacrificio y amor 

● Y el resultado final de lo peor que todos nosotros hacemos 

○ Nuestra rebeldía contra Dios merece esta tortura y muerte 
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■ Por habernos rebelado contra el Rey del universo 

Nos recuerda de cuando entramos en esta gracia 

● El día en que nos entregamos a Jesús 

○ Cuando salimos de las aguas del bautismo 

● Cuando Dios nos hizo nuevos 

○ Nuevas personas 

● Llenos de su Espíritu 

● Destinados a estar con Él con toda la eternidad 

● Amados por Dios 

○ Totalmente perdonados 

Es poderoso recordar la cruz y Jesús 

● Nos hace adorar 

○ Nos hace entregarnos más 

○ Nos hace agradecerle 

● Nos cambia 

○ Nos protege 

○ Nos recuerda 

○ Nos orienta 

○ Nos llama 

○ Nos advierte 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Recordar 

● A Dios 

○ A su obra 

○ A la cruz 

● A la obediencia 

○ y desobediencia de otros 

No-Cristiano: Al recordar, aceptar 

● Al recordar lo que Cristo hizo 

○ Aceptarlo para ti 
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● Arrepentirte y bautizarte 

○ Entregarte a Él 

■ Como tu Señor y Salvador 

● Así serás perdonado y libre 

○ Hijo amado de Dios 

■ Gracias a Jesús 

Cristiano: Recordar 

¿Cómo recordamos? 

Cuando todo nos va bien 

● Y nuestra pasión y fe se enfría 

● Al despertarnos cada día, recordar 

○ A Cristo en la cruz 

○ Su entrega absoluta 

● Que el Espíritu nos mueva a entregarnos 

○ A nuestro primer amor 

Cuando se presenta una tentación irresistible 

● Y sabes que vas a pecar 

● Tomar una pausa y recordar 

○ A otro que ha caído 

○ O a alguien que ha sido fiel 

● Que su ejemplo te advierte o inspire 

○ A ser fiel a Dios 

Cuando todo va mal 

● Y estás desesperado 

○ Deprimido 

● Cerrar los ojos y recordar 

○ El amor de tu Padre 

■ Demostrado en la cruz 

○ El poder de tu Padre 

■ Recordar algo que ha hecho antes 
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Comunión: Recordamos 

● Esta es la gracia de la comunión 

○ Cada semana podemos reunirnos alrededor de esta mesa 

● Juntos recordar a Jesús 

○ Lo que Él hizo 

● Y agradecer 

○ Amarlo más 

○ Entregarnos de nuevo 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


