
UN OLVIDO FATAL 

 

En los últimos años he sabido por los medios 

de comunicación,  de repetidos casos, sobre 

todo en Estados Unidos, de cientos de niños 

menores de dos años, que han sido olvidados 

por sus padres en  autos cerrados, resultando 

en su muerte por asfixia o golpes de calor. Una 

de las principales causas de estas tragedias 

dice Amber Rollins, directora de Kids and Cars 

- una organización que trabaja para prevenir 

estas tragedias asegura que "el cambio de 

rutina diaria es el factor número 1" de estos 

accidentes. 

  

 Desde 1998 ha habido 550 casos en Estados 

Unidos, siendo Texas y Florida los estados que 

ocupan el primer y segundo lugar de la lista de 

estados con mayor número de estas muertes 

por asfixia o golpes de calor de menores de 2 

años en un auto cerrado. 

¡Qué cara factura paga un padre por el 

descuido y olvido al dejar a su hijo en un auto 

cerrado. Un olvido que termina en tragedia, un 

olvido fatal.   

  

EL OLVIDO EN EL ASPECTO ESPIRITUAL. 

  

De la misma manera como el olvido de estos 

padres, resulto en tragedia por la muerte de 

sus hijos, así el cristiano cuando olvida las 

bendiciones de Dios, se enfría, se enferma 

espiritualmente y en el peor de los casos 

termina en la muerte espiritual. El cristiano se 

descuida así mismo, ya no ora como antes, 

deja de congregarse por cualquier causa, deja 

de leer su Biblia, si descuida estas cosas 

esenciales, descuida su salvación eterna.  Y 

como dice el autor de la epístola a los hebreos: 

“Como escaparemos nosotros si descuidamos 

una salvación tan grande�” (Heb. 2:3). Por 

algo los escritores inspirados nos amonestan a 

no olvidar las bendiciones que hemos obtenido 

en Cristo, sino mas bien a tenerlas presentes y 

vivir por ellas para no perder la esperanza viva 

que tenemos y la salvación tan grande que 

hemos recibido.  

  

AMONESTACIONES A NO OLVIDAR: 

  

1.  No olvidemos lo que hemos oído. ¿Qué 

es lo que hemos oído? Las palabras del 

evangelio. Santiago asemeja aquel oidor 

olvidadizo como alguien que se considera en 

un espejo su rostro natural y luego se va y se 

olvida como era, no hace cambios, no hace 

correcciones. Así actúa el oyente olvidadizo. 

En cambio el que oye la palabra y persevera 

en ella, cumpliéndola es bienaventurado en 

todo      

lo que hace. (Stg. 1:23-25). También el libro de 

hebreos nos exhorta con estas palabras: “Por 

tanto, es necesario que con más diligencia 

atendamos a las cosas que hemos oído, no 

sea que nos deslicemos.” (Heb. 2:1).  Cuando  

no prestamos la debida atención a lo que 

hemos oído de la palabra de Dios, nos faltará 

conocimiento y será muy fácil que nos 

olvidemos de la ley de Dios como el pueblo de 

Israel lo hizo, profeta Oseas lamentó: “Mi 

pueblo fue destruido, porque le faltó 

conocimiento. Por cuanto desechaste el 

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 

porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo 

me olvidaré de tus hijos”.  (Oseas 4:6).  

  

2. No olvidemos la purificación de nuestros 

antiguos pecados. Cuando el cristiano no 

añade  cualidades a su fe corre el riesgo que 

retroceder en  su vida espiritual, tiene como 

resultado la ceguedad espiritual, porque se ha 

olvidado de la purificación de sus antiguos 

pecados. En otras palabras se olvida que es 

un santo, que es redimido, se olvida cuan 

grandes cosas ha hecho el Señor por él. Por 



eso el apóstol Pedro nos advierte:   “Pero el 

que no tiene estas cosas tiene la vista muy 

corta; es ciego, habiendo olvidado la 

purificación de sus antiguos pecados.   Por lo 

cual, hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque 

haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  

Porque de esta manera os será otorgada 

amplia y generosa entrada en el reino eterno 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 

Pedro 1:9-11) No fallemos en añadir 

cualidades a nuestra fe, no olvidemos la 

purificación de nuestros antiguos pecados.   

  

3. No olvidemos la exhortación. ¿Cuál 

exhortación habían olvidado los hebreos y que 

también nosotros podemos olvidar hoy? Dice 

Hebreos 12:5, 6: “Porque aún no habéis 

resistido hasta la sangre, combatiendo contra 

el pecado;  y habéis ya olvidado la exhortación 

que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo 

mío, no menosprecies la disciplina del Señor,  

Ni desmayes cuando eres reprendido por él;   

Porque el Señor al que ama, disciplina, Y 

azota a todo el que recibe por hijo”.  Los 

hermanos hebreos al querer retroceder hacia 

la ley de Moisés, para evitar la persecución 

probaban que estaban olvidando la lección de 

Proverbios 3:11, 12. Que dice  “No 

menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,  

Ni te fatigues de su corrección;  Porque Jehová 

al que ama castiga, Como el padre al hijo a 

quien quiere” Ahora nosotros los cristianos no 

olvidemos esta exhortación, sepamos que la 

disciplina del Señor es un acto de amor, y son 

indicación del cuidado paternal de Dios, hacia 

sus hijos con el fin de instruirnos y corregirnos 

del mal camino.  Así como le dice Cristo a la 

tibia iglesia en Laodicea: “Yo reprendo y 

castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 

y arrepiéntete” (Ap. 3:19). El autor de los 

hebreos para concluir su carta dice: “Os ruego, 

hermanos, que soportéis palabra de 

exhortación, pues os he escrito brevemente. 

(Heb. 13:22) 

  

CONCLUSION: 

Cuando olvidamos y descuidamos estas cosas 

esenciales corremos con muchos riesgos y 

peligros espirituales, resultando finalmente en 

la muerte espiritual aquí en la tierra y la muerte 

eterna después del juicio final. Si queremos 

tener vida espiritual es necesario no olvidar el 

consejo de nuestro Padre que nos dice: “Hijo 

mío, no te olvides de mi ley,  Y tu corazón 

guarde mis mandamientos; Porque largura de 

días y años de vida  y paz te aumentarán” 

(Proverbios 3:1,2) 

Así que hermano (a), no olvide la palabra de 

Dios, ni las bendiciones, ni los mandamientos, 

ni las exhortaciones que por gracia divina ha 

recibido para su salvación eterna. Hay olvidos 

que terminan en tragedia. ¡El olvido de estas 

cosas esenciales es fatal! 

 

Por Gabriel Puente F.  Cd. Monclova, Coahuila. 28 de mayo, 2013 

 

 


