
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 as-
fixia 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     

UN OLVIDO FATAL 
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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 el editor.  Mayo, 2013).   

Continuación  de la página  1 



   

         Muchas congregaciones en el pueblo de 

Dios, aunque no están muertas, si están haciendo 

mucho menos obra evangelística efectiva que la 

que deberían estar haciendo con los recursos y 

talentos con los que cuentan. ¿Por qué es esto así? 

¿Cuál es la razón para tan poco crecimiento espiri-

tual y numérico? Entre otras respuestas debe estar 

esta: La mismísima razón 

por la cual existe la iglesia. 

La proclamación del evan-

gelio salvífico no está 

siendo comprendido por 

muchos, muchos cristianos. 

Por supuesto hay excep-

ciones, (gracias al Señor), pero generalmente hab-

lando, en nuestra sociedad materialista moderna, 

muy pocos del pueblo de Dios están proclamando 

el evangelio diligentemente y constantemente a 

demasiada poca gente en el mundo.  

 Es necesario que exista una mucho más estrecha 

conexión entre “estudio” y “evangelismo”, entre 

predicación y práctica; entre conocimiento y con-

ducta, entre “fe personal” y “obra personal” So-

mos amados para amar a otros. Somos enseñados 

para enseñar a otros. Recuerde: no es este el 

“trabajo del predicador”, es el trabajo de todo 

cristiano fiel. 

 El evangelio y la comunicación son dos cosas 

diferentes. Debemos estudiar, aprender y conocer 

el bendito evangelio; pero debemos también 

decirlo a otros. Sin embargo, en muchas iglesias 

locales, (individual y colectivamente) la comuni-

cación de buenas nuevas es tan inadecuada que la 

mayor parte de nuestros hijos y prójimos no 

pueden tener conciencia real del poder de Cristo 

en nuestras vidas. La vida trascurre, en gran parte 

de nuestra época secular como si el Señor no 

hubiera muerto nunca en la cruz y como si su igle-

sia no existiera.  

No todas las personas escucharan con atención las 

buenas nuevas cuando usted se las diga; no todos 

escucharon a Jesús. Pero si los cristianos estuvieran 

ocupados sembrando la semilla con incansable de-

voción, esta tiene tal fuerza (poder, Ro. 1:16) que 

algunos oirán, algunos corazones atenderán, algunas 

vidas serán tocadas, algunas almas serán salvadas.  

¿Cuál es el problema de la iglesia del Señor? 

¿Números inadecuados? ¿Poco dinero? ¿No bas-

tantes edificios? ¿Muy pocas congregaciones 

grandes? No. No realmente. Esa no es la raíz del 

problema. Más bien las respuesta consiste en: devo-

ción personal inadecuada; muy poca auto negación; 

no suficiente amor por el perdido; mucho letargo en 

los dirigentes.  

En nuestro tiempo la predicación del evangelio se 

está haciendo débilmente. No nos permitamos estar 

contentos con “ir tirando”; con justamente hacer las 

cosas “pasablemente”; con retener lo nuestro” No lo 

permita Dios.  

“...que es ya hora de levantarnos 

del sueño; porque ahora está 

más cerca de nosotros nuestra 

salvación que cuando creímos.  

La noche está avanzada, y se 

acerca el día. Desechemos, pues, 

las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de 

la luz. (Romanos 13:11-12).  

 

“Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos 

no conocen a Dios; para  vergüenza vuestra lo 

digo” (1 Co. 15:34). 

 

“Por lo cual dice:  Despiértate, tú que duermes,  Y 

levántate de los muertos,  Y te alumbrará Cristo”.  

(Efesios 5:14) 

 

El tiempo vuela. La muerte está más cerca. La 

venida de Cristo también. La eternidad se hace más 

cercana con cada latido de tu corazón.   
 

Tomado de Por la verdad.  Vol.  IV   Octubre, 1979.  Número 5. 
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“YA ES HORA DE LEVANTARNOS DEL SUEÑO” 



No solo la Biblia presenta la realidad de Dios y Satanás, de la iglesia y el mundo, de lo bueno y lo malo, 
del camino espacioso y el angosto, del cielo y del infierno, sino que también repetidamente contrasta las co-
sas temporales y las eternas.  Deseo llamar su atención a un estudio breve de algunos de los contrastes 

mencionados en el Nuevo Testamento. 

  

En 1 Juan 2:15, somos amonestados, “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo ...”  
Cuando Satanás estaba tentando a Cristo, le dijo al Señor, “... Todo esto te daré, si postrado me adorares” 
(Mat. 4:9).  Jesús le recordó a Marta, quien estaba agobiada con muchas cosas, “Respondiendo Jesús, le 
dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.  Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha 
escogido la buena parte, la cual no le será quitada” (Luc. 10:41-42).  Las cosas materiales pueden ser quita-
das de nosotros.  El rico estaba demasiado preocupado (ansioso) por “mis frutos”, 
“mis graneros”, y “mis bienes” (Luc. 12:17-18).  El Señor dio un paso y le dijo, “Necio, 
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” (Luc. 
12:20).  Jesús enseñó, “Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, 
ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas co-
sas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de 
estas cosas” (Luc. 12:29-30).  Si hacemos que nuestras prioridades se pongan en el 
orden correcto, El proveerá las cosas necesarias.  Prometió, “Mas buscad primera-
mente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33).  En la parábola del 
sembrador el Señor dijo que aquellos representados por la semilla que cayó entre espinos (Mr. 4:7) son 
como los que oyen la palabra, “pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de 
otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa” (Mr. 4:19).  Somos advertidos que “Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn. 2:17).  Por 
esta razón los cristianos deberían colocar su afecto [apego, dedicación] “en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra” (Col. 3:2).  “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que 

se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 Cor. 4:18).  

 

Hay cosas espirituales requeridas de todos los hijos de Dios.  En la amonestación a los hermanos de añadir 
a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, 
piedad, afecto fraternal, y amor, Pedro declaró, “Porque si es-
tas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar 
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. 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 pro-
curad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haci-
endo estas cosas, no caeréis jamás ... Por esto, yo no dejaré 
de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las 
sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente”               

(2 Ped. 1:8-10,12).  

              ( Tomado  de la  revista Verdad,  Vol. 19,  Pág. 452,  Guthrie Dean). 
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