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“ACUÉRDATE, NO OLVIDES”

“Acuérdate, no olvides que has 

provocado la ira de Jehová tu Dios 

en el desierto; desde el día que 

saliste de la tierra de Egipto, hasta 

que entrasteis en este lugar, habéis 

sido rebeldes a Jehová” (Deut. 9:7).
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¿Cuando pasamos por las peores 
tribulaciones, de qué podemos estar 
seguros?
De que Dios, desde la creación, 

siempre se ha acordado de 

nosotros para bendecirnos.

Gracia 
inolvidable

Gn. 8: 1; 9: 1
19:29

Ex. 20: 11



1. Y se acordó Dios de Noé, y de 

todos los animales, y de todas las 

bestias que estaban con él en el 

arca; e hizo pasar Dios un viento 

sobre la tierra, y disminuyeron las 

aguas.

Génesis 8:1

Reina Valera 1960



1. Bendijo Dios a Noé y a 

sus hijos, y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos, 

y llenad la tierra.

Génesis 9:1

Reina Valera 1960



29. Así, cuando destruyó Dios 

las ciudades de la llanura, Dios 

se acordó de Abraham, y envió 

fuera a Lot de en medio de la 

destrucción, al asolar las 

ciudades donde Lot estaba.

Génesis 19:29

Reina Valera 1960



11. Porque en seis días hizo 

Jehová los cielos y la tierra, el 

mar, y todas las cosas que en 

ellos hay, y reposó en el 

séptimo día; por tanto, Jehová 

bendijo el día de reposo y lo 

santificó.

Éxodo 20:11

Reina Valera 1960



A
Deuteronomio da testimonio de un uso extenso del verbo 

"recordar", con todas sus diversas aplicaciones, y 
proporciona una enseñanza teológica que se basa en los 
eventos de las experiencias pasadas de los israelitas. El 

verbo “recordar” a menudo tiene a Dios como el que 
recuerda y se refiere, en la mayoría de los casos, a Su 

pueblo; Dios recuerda el pacto y su relación con su 
pueblo. El verbo "recordar" también aparece con "Israel" 
como el que recuerda, y el objeto del recuerdo es Dios, 

Sus acciones y Su pacto. 

Material para 
el maestro.



02 ¿Qué espera Dios que hagamos respecto a
nuestra relación con Él?

Que no olvidemos

reflexionar, desde lo más profundo 

de nuestro corazón, sobre las 

maravillas que, por Su gracia, han 

colmado nuestra vida.

Gracia 
inolvidable

Dt. 4: 36-39;
4: 9

Sal. 77: 11-12Cristoweb.com



36. Desde los cielos te hizo oír su voz, 

para enseñarte; y sobre la tierra te mostró 

su gran fuego, y has oído sus palabras de 

en medio del fuego.

37. Y por cuanto él amó a tus padres, 

escogió a su descendencia después de 

ellos, y te sacó de Egipto con su presencia 

y con su gran poder,

Deuteronomio 
4:36-37

Reina Valera 1960



38. para echar de delante de tu presencia 

naciones grandes y más fuertes que tú, y 

para introducirte y darte su tierra por 

heredad, como hoy.

39. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu 

corazón que Jehová es Dios arriba en el 

cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.

Deuteronomio 
4:38-39

Reina Valera 1960



9. 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.

Deuteronomio 
4:9

Reina Valera 1960



11. Me acordaré de las obras 

de JAH; Sí, haré yo memoria 

de tus maravillas antiguas.

12. Meditaré en todas tus 

obras, Y hablaré de tus hechos.

Salmos 
77:11-12

Reina Valera 1960



B
El creyente debe recordar los actos 

milagrosos y majestuosos de Dios en el 
pasado y meditar en ellos. Una mirada 

retrospectiva a la historia de la salvación 
le permitirá reanimarse y continuar con 

su vida. 

Biblia de 
estudio de 
Andrews.



03 ¿Qué debemos recordar respecto a
nuestras posesiones?

Que el poder para obtener 

riquezas viene de Dios, por 

gracia, y no de nuestro propio 

esfuerzo.

Gracia 
inolvidable

Dt. 8: 11-18

Cristoweb.com



11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu 

Dios, para cumplir sus mandamientos, sus 

decretos y sus estatutos que yo te ordeno 

hoy;

12. no suceda que comas y te sacies, y 

edifiques buenas casas en que habites,

13. y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y 

la plata y el oro se te multipliquen, y todo 

lo que tuvieres se aumente;

Deuteronomio 
8:11-13

Reina Valera 1960



14. y se enorgullezca tu corazón, y te 

olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de 

tierra de Egipto, de casa de servidumbre;

15. que te hizo caminar por un desierto 

grande y espantoso, lleno de serpientes 

ardientes, y de escorpiones, y de sed, 

donde no había agua, y él te sacó agua 

de la roca del pedernal;

Deuteronomio 
8:14-15

Reina Valera 1960



16. que te sustentó con maná en el 

desierto, comida que tus padres no 

habían conocido, afligiéndote y 

probándote, para a la postre hacerte 

bien;

17. y digas en tu corazón: Mi poder y 

la fuerza de mi mano me han traído 

esta riqueza.

Deuteronomio 
8:16-17

Reina Valera 1960



18. Sino acuérdate de Jehová 

tu Dios, porque él te da el 

poder para hacer las riquezas, 

a fin de confirmar su pacto 

que juró a tus padres, como en 

este día.

Reina Valera 1960

Deuteronomio 
8:18



C
Mi poder. El hombre tiende a atribuirse a sí mismo el 

mérito de haber llegado a una buena situación y se jacta 
de no deber eso a nadie.

Él te da el poder. Todo lo que somos y todo lo que 
tenemos proviene de Dios. Cuando es consciente de este 

hecho, el hombre se mantiene humilde y puede 
contemplar las cosas temporales en su verdadera 

perspectiva. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
8:17-18



04 ¿Qué es lo más importante que debemos 
recordar respecto a nuestra salvación?

Que no recibimos la gracia de 

Dios porque la merezcamos sino 

por el merecimiento de Cristo en 

quien depositamos nuestra fe.

Gracia 
inolvidable

Dt. 24: 18
Ef. 2: 8-9,

12-13Cristoweb.com



18. sino que te acordarás 

que fuiste siervo en Egipto, 

y que de allí te rescató 

Jehová tu Dios; por tanto, 

yo te mando que hagas 

esto.

Deuteronomio 
24:18

Reina Valera 1960



8. Porque por gracia sois 

salvos por medio de la fe; y 

esto no de vosotros, pues es 

don de Dios;

9. no por obras, para que 

nadie se gloríe.

Efesios  
2:8-9

Reina Valera 1960



12. En aquel tiempo estabais sin 

Cristo, alejados de la ciudadanía de 

Israel y ajenos a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Dios en 

el mundo.

13. Pero ahora en Cristo Jesús, 

vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por 

la sangre de Cristo.

Efesios  
2:12-13

Reina Valera 1960



D Si pertenecemos a Cristo, nuestros 
pensamientos más dulces se referirán a él. Nos 

deleitaremos en hablar de él; y mientras 
hablemos unos a otros de su amor, nuestros 

corazones serán enternecidos por las 
influencias divinas. Contemplando la belleza de 
su carácter, seremos “transformados de gloria 

en gloria en la misma semejanza. 

EGW, El 
deseado de 

todas las 
gentes, 

DTG 63.3
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¿Quieres pertenecer a Cristo 
para recordar siempre su 

gracia de salvación?


