“RECUERDA A DIOS”
Introducción:
 El sistema social moderno nos puede hacernos perder el rumbo en nuestras vidas
Cristianas.
 Muchas veces nuestra mente está entre la espada y la pared, hacer lo que se que
está correcto o hacer lo que me conviene. Y cuando escogemos lo que “nos
conviene” perdemos el rumbo y nos dejamos llevar por el sistema social moderno.
 La palabra de Dios nos advierte en cuanto a esto, y nos hace volver a tomar el
rumbo, nos hace reaccionar y volvernos a enfocar en Dios.
 En esta ocasión nos basaremos en Deuteronómio 6:5-19. El cual nos exhorta a
RECORDAR A DIOS.
1. RECUERDALO EN TU SER (v. 5) (Mateo 22:37)
a. Con todo tu corazón: Del hebreo “hayah im levaví” – mentalidad.
i. Salmo 1:2
ii. Salmo 119:97: que su palabra sea una delicia y no un estorbo.
b. Con toda tu alma: Del hebreo “néfesh jayah” – la vida.
i. Romanos 12:1-2: Servir con la vida
ii. Malaquías 1:6-10: Servir con la vida y no a medias
c. Con todas tus fuerzas: Del hebreo “ad meód” – fuertemente, con todas las
ganas (Como los apóstoles y Cristianos del primer Siglo, Hechos 8:4).
2. RECUERDALO A TU FAMILIA (v. 6-7)
a. Recuérdales todo el tiempo
i. Proverbios 22:6: La urgencia de enseñarle y recordarle de Dios
desde su niñez.
ii. Efesios 6:1: Ellos van a obedecerle mejor si recuerdan las palabras
de Dios.
iii. Jueces 1:10-15: Las consecuencias de que nuestros hijos no conozcan
a Dios.
3. RECUERDALO EN MEDIO DE LA PROSPERIDAD (v. 10-15)
a. Dios sabe que podemos olvidarlo cuando hay prosperidad (Josué 24:13-14).
b. Dios sabe que nuestra mente puede desviarse (Lucas 16:13; 1 Timoteo 6:10).
4. RECUERDALO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE (v. 16-19)
a. Dios no nos dará el reposo o el cielo si no le recordamos a Él y sus
mandamientos (Hebreo 4:1).
b. Recordemos a Dios antes de que sea demasiado tarde (Lucas 12:16-21).
Conclusión:
 Recuerda al Señor todo el tiempo
 Recuerda sus mandamientos para ponerlos en práctica
 Recuerda a tus hijos la palabra de Dios
 Recuerda a Dios antes de que te sorprenda la muerte
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