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INTRO 
 

"Lo que nos impacta más son las cosas que volvemos a recordar". David Powlinson 

El problema muchas veces no es lo que nos pasa, sino lo que OLVIDAMOS. 

 

El objetivo del salmo es dirigirnos a arrepentimiento, renovar nuestra fe, obediencia y adoración a Dios. (aún 
en medio de tus fallas).  

 
 

MAPA 
1. ¿Qué dice la Biblia de RECORDAR? 

2. Invitación a adoración (v.1,2) 

3. Oración por salvación (v.3-5) 

4. Amor salvador en acción (v.6-12) 

5. Consecuencias de la rebelión (v.13-43) 

6. El amor de Dios en la restricción (v.44-46) 

7. Oración por salvación (v.47) 

8. Invitación a adoración (v.48) 

 
 

¿Qué dice la Biblia de RECORDAR? 
Si alguien mira atentamente, RECUERDA y hace la Palabra de Dios, será inevitablemente transformado y 
bendecido - Sant. 1:25 

La Palabra ATESORADA/guardada en el corazón del creyente le librará del pecado - Salmo 119:11 

En proporción directa,  lo que conoces de Dios en Su Palabra te llevará a GUARDAR/RECORDAR lo que Él 
dice - Salmo 119:55  

Entre más la leas más la deseas, entre menos la leas menos la buscarás. 



Israel es muy recordado a recordar el carácter de Dios . Isa. 46:9 

Deuteronomio es el libro de la REPETICIÓN/recordatorio - Deut. 5:15 ; 15:15 ; 16:3,12  

La PASCUA tiene como objetivo que RECUERDEN - Ex. 12:1-20  

Josué construye un altar de piedras para RECORDAR - Jos. 4:3,7  

Recordar es parte clave para ser SABIOS - Prov. 1:8-9 , 2:1-22 ; 3:1-6 ; 4:1-13 , etc... 

La Santa Cena es un RECORDATORIO del evangelio - Luc. 22:19 ; 1 Cor. 11:24  

Pablo habla de la importancia de RECORDAR para saber quiénes somos AHORA EN CRISTO - Efe. 2:11  

Pedro va a vincular el peligro de OLVIDAR lo que se te ha perdonado con lo fructífero de la vida en Cristo (2 
Ped. 1:2-11) , y es insistente en RECORDARLES lo que ellos necesitan para que PERMANEZCAN EN 
CRISTO Y SIGAN ADELANTE EN SU CARRERA. (2 Ped. 1:12-15 ; 3:1,2 )  

 
 

¿CÓMO OPERA EL RECORDAR EN EL PROCESO DE SANTIFICACIÓN? 

El OLVIDAR usualmente activa la espiral descendente a idolatría: 

Falta de contentamiento - En el momento de presión, v.19-21 dice que prefirieron hacerse su propio dios. 

Desánimo - es muy difícil salir del desánimo sin RECORDAR lo que Dios ha mostrado a tu vida en el pasado 
y prometido para el futuro. 

SEGUIR ILUSIONES - Jon.2:8 - persiguen burbujas  

Destrucción - Empiezan hasta a sacrificar a sus hijos a sus ídolos (y por eso Dios tiene que meter...) 

Disciplina 

 
 

Y a pesar de eso, Dios sigue FIEL a Su Pacto, a Su Palabra. 

Hoy tenemos a Cristo como abogado, ya no dependemos de un profeta. 

La ira de Dios fue derramada sobre Cristo, para que no habitemos más en condenación.  
 
 
DIOS NO NOS DA LA ESPALDA, se la dio a Cristo en esa cruz, para no tener que dártela a ti y a mí. 

 
 

 
 

Pasos hacia una DIOS-EXALTANTE MEMORIA EN NUESTRA VIDA: 

ACUÉRDATE de Dios.  



Acuérdate de Su carácter y obras. 

Acuérdate de Su paciencia para contigo. 

Acuérdate (o reconoce, confiesa y arrepiéntete) de tu pecado (perdonado). 

Acuérdate de quién eras (no sé cómo ese pastor pudo haber hecho eso... mírate en el espejo). 

Acuérdate de Cristo. 

Acuérdate de la obra del Espíritu Santo. 

Acuérdate de lo que Él ha dicho (Su Palabra). 

 
 

Doctrinas importantes a RECORDAR: 

El evangelio. 

La presencia de Cristo. 

Tu identidad y unión con Cristo (Efesios). 

Santificación. 

Etc... 

 
 

Invitación a adoración (v.1,2) 
Somos INVITADOS/ORDENADOS a ADORAR a Dios. 

Alabamos Su carácter (v.1) y sus OBRAS (v.2). 

 

3. Oración por salvación (v.3-5) 
BENDECIDOS son aquellos que agradan a Dios - v.3 

Ellos desean que Dios les salve (les restaure) 

Y piden a Dios que se acuerde de ellos, y ellos van a cantar para RECORDARSE que DIOS NUNCA LES HA 
OLVIDADO (ellos se han olvidado de Él) - v.4,5 

4. Amor salvador en acción (v.6-12) 
Confesión - v.6  

RECUERDAN la fidelidad de Dios a Su pacto - v.7 

El cómo les sacó de Egipto demostrando Su carácter - v.8-12  

	


