
“NO TE OLVIDES” 
(PROVERBIOS 4:5) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(782. LUN. 311212) 
 

V. C. ES MALO OLVIDARSE DE DIOS Y SU PALABRA. 
 

 Lo cierto es que los seres humanos somos muy dados a olvidar. Bien pronto nos 
“olvidamos” de los favores que otros nos hacen. Una de las cosas que me he fijado 
que más se olvidan son las deudas. Ahora con el ministerio de las Biblias, tengo 
que “refrescarles” la memoria a muchos. 

 Lamentablemente, el pueblo de Dios también se vuelve muy olvidadizo, por eso, 
nuestro amante Padre Celestial a través de su Palabra nos exhorta a no olvidarnos 
de cosas muy importantes.  

 Cada fin de año se levanta una encuesta sobre los propósitos de año nuevo. Casi 
todos los años, el propósito más popular era bajar de peso, ponerse a dieta. Pero 
ahora, en la encuesta de este año el primer lugar lo ganó el propósito de ahorrar. 

 Con toda seguridad, usted ya tiene su lista de propósitos de año nuevo. Le invito a 
agregar a ella las cosas que el Señor le pide este día que no olvide. 

 Meditemos juntos en algunos textos bíblicos donde Dios nos dice: No te olvides. 
 
1º NO TE OLVIDES DE JEHOVÁ TU DIOS (DEUTERONOMIO 8:11) 
 Este hermoso pasaje dice: “Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, 

para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo 
te ordeno hoy”. 

 Es muy común que cuando las cosas marchan bien nos olvidemos de Dios. Como 
que cuando no experimentamos sufrimiento, necesidades, dolor o enfermedad, 
parece que no necesitamos tanto a Dios y nos creemos autosuficientes. 

 ¡Cuidado! Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda: “Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5).  

 Nuestro Dios es el que nos da vida y salud para vivirla; nos da trabajo y fortaleza 
para realizarlo; ÉL es que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos. Nada hay que tengamos, que no hayamos recibido de ÉL. 

 Por esto, amados hermanos, queridos amigos, en este año nuevo, no nos olvidemos 
de Dios. Que no nos veamos envueltos en los afanes de esta vida; el trabajo, las 
ocupaciones, los problemas, la familia, etc. de tal manera que ya no nos queda 
tiempo para Dios, para adorarle y para reconocer su hermosa Persona y Obra. 

 ¿Pero, ¡Será posible que lleguemos al extremo de olvidarnos de Dios? Sí. A veces 
estamos tan sumergidos en tantos ajetreos que nos olvidamos de nuestro Señor. 

 No en vano, el escritor sagrado les dice a los jóvenes: “Acuérdate de tu 
Creador en los días de tu juventud…” (Eclesiastés 12:1). 
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2º NO TE OLVIDES DE DAR GRACIAS A DIOS (SALMO 103:2). 
 Este hermosísimo texto que la gran mayoría conoce de memoria dice: “Bendice, 

alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios”.  
 La Biblia nos enseña que la gratitud es una de las más hermosas acciones del ser 

humano. La gratitud ennoblece la vida, en cambio, la ingratitud la degrada. 
 La Palabra de Dios también nos enseña que la gratitud es la Voluntad de Dios. 

Pablo dice: “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18). 

 Cuando nosotros damos gracias a Dios estamos dando gloria a Dios. Así lo 
describe nuestro Señor Jesucristo en aquel pasaje donde se narra la sanidad de 
diez leprosos y solo uno de ellos regresa para agradecerle. El hombre sanado se 
postró a sus pies para darle gracias y nuestro Maestro dijo: “… ¿No son diez los 
que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien 
volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?” (Lucas 17:17-18). 

 Sin lugar a dudas, amados hermanos, nuestra gratitud al Señor será siempre una 
forma hermosa de adorarlo solo a ÉL. 

 En este año nuevo, cada día del año, no olvidemos ser agradecidos con el Señor. 
 
3º NO TE OLVIDES DE LA LEY DE DIOS (PROVERBIOS 3:1). 
 Este pasaje bíblico dice: “Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón 

guarde mis mandamientos”.  
 Porque la Palabra de Dios es un tesoro invaluable a nuestro alcance.  
 En toda la historia del mundo no hay libro que se compare con la Biblia. Más que 

por la variedad de sus temas, o la sabiduría de sus escritores, es porque 
encontramos en ella los dichos profundos de Dios, sin error, sin corrupción, sin 
falta, sin falla, y conteniendo la verdad absoluta. 

 Ciertamente es un libro maravilloso. Ciertamente es ¡El libro de Dios! 
 la Palabra de Dios es la lámpara que alumbra los pasos; es la miel que endulza la 

vida; es el pan que nutre el espíritu; es el ancla que afirma el alma; es el espejo que 
refleja la imagen; es el martillo que quebranta la roca; es la espada que penetra 
todo el ser.  

 Tiene también razón el himnólogo J. B. Cabrera quien escribió aquel precioso 
canto titulado “Padre, Tu Palabra Es”; cuya primera estrofa y coro dicen: “Padre tu 
Palabra es mi delicia y mi solaz; Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga 
paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da al 
mortal”. Sí. La Palabra de Dios es el mejor norte y guía para nuestra vida. 

 En este año nuevo, no se olvide de la ley de Dios, invierta buen tiempo en leerla. 
 
4º NO TE OLVIDES DE INSTRUIR A TUS HIJOS (DEUTERONOMIO 4:9). 
 Ahora este mandato de Dios dice:“Por tanto, guárdate, y guarda tu alma 

con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han 
visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, 
las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos”. 
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 Otra cosa que Dios nos pide que no olvidemos en este año nuevo es observar con 
fidelidad nuestro culto familiar. Habrá bendición si lo hacemos diariamente. 

 Nosotros debemos despertar a la conciencia de la necesidad de la Presencia de 
Dios en nuestro hogar. Si Dios está con nosotros las bendiciones serán múltiples. 
Según Avery Willis, en su “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” hay por lo 
menos cuatro bendiciones para la familia al tener su culto: (1) La familia conoce a 
Dios por medio de la comunión con ÉL. (2) La familia recibe dirección para sus 
decisiones diarias. (3) La familia ora a Dios llevando sus necesidades. Y (4) La 
familia es capacitada para llevar fruto espiritual abundante y permanente. 

 Sí. Es muy bueno invocar el nombre de nuestro Dios en la familia, en el seno de 
nuestro hogar. Dios bendecirá a cada familia que invoque su Nombre. El salmista 
asegura que por lo menos hay cuatro bendiciones para el culto familiar: “A fin de 
que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; 
que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, 
generación contumaz y rebelde; generación que no dispuso su 
corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu” (Salmo 78:7-8). Es decir: 
(1) Aprenderemos a confiar en Dios. (2) Aprenderemos a no olvidar las obras de 
Dios. (3) Aprenderemos a obedecer a Dios. Y (4) Aprenderemos a ser fieles a Dios. 

 Permítanme compartirles el decálogo para el culto familiar: (1) Decisión. Ante 
todo, usted debe tomar la firme decisión de que en su hogar haya culto familiar. 
(2) Lugar. Es necesario ubicar un lugar especial donde la familia se reunirá para 
adorar. Puede ser la sala o alrededor de la mesa del comedor. Se recomienda que 
sea un solo lugar. (3) Hora. También es necesario definir una hora adecuada para 
que todos los miembros de la familia estén presentes. Lo más recomendable es por 
la mañana, pero en muchas familias esto no es posible por las múltiples 
actividades de todos. Quizá será necesario pensar en la posibilidad de tener dos 
cultos en el día. (4) Oración de Invocación. Es una oración sencilla con la que se 
abre el culto y se alaba al Señor. Puede ser dirigida por el padre de familia o por 
alguno previamente escogido para hacerlo. (5) Lectura Bíblica. Es el pasaje que se 
ha seleccionado para leer. Se recomienda usar su guía de lecturas bíblicas diarias. 
(6) Meditación. A cargo del jefe de familia o por alguien elegido. No es un sermón, 
sino sólo algunos pensamientos que se aplican a la vida de la familia. (7) Oración. 
Es una oración más completa dirigida por algún miembro de la familia. También 
puede ser un periodo donde todos oran por turno; o todos oran en silencio. (8) 
Cantos. Puede ser un himno o cantos cortos (coritos). (9) Participaciones. Puede 
ser un testimonio, poesía, lectura selecta, gratitudes, etc. procurando que todo sea 
para edificación. (10) Perseverancia. Lo importante no es comenzar, eso lo hace 
cualquiera, sino perseverar. El diablo se opondrá y surgirán mil y un obstáculos, 
pero debemos sostenernos firmes en la decisión de tener siempre el culto familiar. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a no olvidarnos de nuestra relación con 
Dios, de agradecerle sus bendiciones, de estar atentos a su Palabra y observar el 
culto familiar! ¡Sólo así, seremos muy bendecidos en este año nuevo! ¡Así sea! 
¡Amén! 
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