
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 13 - El Peligro de No Recordar a Dios. 
26 de Noviembre, 2014

Discurso 4 
E. Persevera__________________ (no a la ligera) en este mundo 
de misterios. (12: 1-8)
1.  Apasionadamente ______________ y _____________ a tu 
Creador (1a). “Acuérdate” no es un acto superficial o puramente 
mental. Salmo 137:6.  “Cuando “acordarte” significa tanto, no 
pueden haber medias tintas o el temporalizar (convertir lo eterno o 
espiritual en temporal, o tratarlo como temporal.) 
Recursos: Equilibrio de la Vida Cristiana por Charles Ryrie 
El Conocimiento del Dios Santo por J.I. Packer
Mero Cristianismo por CS Lewis
En Pos de la Santidad por Jerry Bridges
El Conocimiento del Dios Santo por AW Tozer 
Transformados en Su Imagen por Jim Berg

2. Persigue apasionadamente tu Creador ______________ en tu 
juventud. (vs. 1-2)   • El tiempo no cura; ¡el tiempo mata!
• Medita en 2 Corintios 4:16 al 6:2 para la perspectiva de Pablo.
• Cuando hay una pausa en la batalla, no es tiempo de hacer 
fiesta; es momento de volver a cargar la munición.
• Cuando la nieve se derrite en la granja, es tiempo de trabajar en 
el campo. ESTO LLEVA TIEMPO. 
Llega el fin del discurso, y Salomón nos advierte...”Acuérdate de tu 
Creador ahora”. 
¿Cómo puedo acordarme de no olvidar a Dios?
• Toma el tiempo en tus fines de semana, noches, y vacaciones 
para pasar más tiempo con tu Creador.
• Planifica lo que vas a estudiar.
• Planifica cómo vas a liberar tu tiempo.
• Haz un plan de dónde vas a estar a solas.
• Planea cómo vas a guardar lo que aprendes (escríbelo)
• Medita en la Palabra 
Leer:  Santiago 1:21-25.   ¿Cómo persigo a Dios?
A. _______________________ - es imprescindible.  “Paraputo”. 
B. __________________¿Cuánto tiempo debo de meditar en un 
versículo, pasaje o verdad? Hasta que lo que Dios quiere enseñarte 

es PERMANENTE en tu vida porque ya no se te olvida.  ¿Sabías que 
puedes recordar cualquier cosa que te importe de verdad?  
a. repites lo suficiente (¿6 semanas?)
b. es importante para ti
• Memorizar no es “aprender”...recordar no es “aprender”. 
I Tim. 4:15. Sólo la meditación puede traer cambios duraderos.
Memoriza, analiza y personaliza. (Hoja)
C.  ____________________  El propósito de leer la Palabra es para 
conocer a Dios.  Conocer a Dios tiene como requisito un querer 
conocerle como Dios. Si tienes un deseo para Dios hoy, es porque 
Dios te lo ha dado. Fil. 2:13.  Salmo 42:1,2; 63:1; 73:25,26. 84:2. 
¿Qué te quita la sed de Dios?
   a. Estas muerto. Muchas cosas sucias en tu mente y vida. 
   b. Estás enfermo.  Comiendo comida “basura”.
   c. No meditas en la Palabra sino en cosas malas.  Si sabes     
preocuparte; sabes meditar.

Dios es glorificado cuando yo tomo mi lugar de dependencia 
gozosa y agradecida porque sólo entonces Dios es elevado a su 
justo lugar de adoración y honra en mi vida. 

 D._________________ Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos 
ayuda a entender.  2 Cor. 3:18.  Cuando Dios abre tus ojos a un 
pasaje que te lleva a pensar en Dios, te mueve 
a. INTELECTUALMENTE (tengo que creerlo, es verdad.) 
b. EMOCIONALMENTE (la belleza de las verdades acerca de Dios). 
c. VOLUNTAD (debo hacer esto, si El ha hecho esto por mi). 
3. Apasionadamente persigue a tu Creador ahora porque pronto se 
acabará el _______________para servir a Dios sin obstáculos 
causados por la enfermedad (3-8).

• La analogía es de una casa antigua en descomposición.
"cuando temblarán los guardas de la casa"• los brazos y las manos 
tiemblan con debilidad.
"se encorvarán los hombres fuertes"• las piernas están dobladas/
espalda encorvada
"Cesarán las muelas porque han disminuido" • los dientes ya no 
pueden masticar bien.
"se oscurecerán los que miran por las ventanas" • la visión se 
oscurece.



"las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la 
muela"• los oídos no pueden oír bien incluso los ruidos de 
actividades diarias no se escuchan./puertas - labios, no come bien.
"cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto 
serán abatidas" • el sueño se interrumpe temprano, pero no 
puedes oír el cantos de los pájaros (hijas)
"temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino" • temes 
caerte al subir o incluso tropezar mientras caminas/ temor general
"florecerá el almendro" • el pelo se vuelve blanco
"La langosta será una carga" • aún una cosa ligera le pesa
"Se perderá el apetito" • el apetito se ve disminuido
"el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán 
alrededor por las calles" • él va a su morada eterna y una procesión 
fúnebre le sigue
"la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro" • el 
cordón de plata que sostiene la taza de la lámpara de oro rompe y 
cae el cuenco y se despedaza
"el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre 
el pozo"• la cuerda y rueda de encima de la cisterna se rompen y el 
cántaro cae en el fondo del pozo y se rompe. 

Secreto: Puedes evitar "olvidar" a Dios, perseverando 
pensativamente (no a la ligera) en este mundo de misterio“. 

Cómo Memorizar las Escrituras por el Evangelista Ron Hood 
Repite el versículo hasta que puedas citarlo de memoria, palabra 
por palabra correctamente, con la referencia. Cuando puedas 
decirlo de memoria, cítalo en voz alta 25 veces el primer día con la 
referencia. Escribe la fecha y el número “25” en la parte trasera de 
la tarjeta. Al siguiente día, después de traer a la memoria el 
versículo cítalo en voz alta con la referencia “20” veces. El tercer 
día cítalo “15” veces; el cuarto día “10” veces; el quinto día “5” 
veces  (escribe los números detrás de la tarjeta cada día). 
Después, repásalo una vez al día por 45 días, una vez a la semana 
por 7 semanas y una vez al mes, de allí en adelante.  
Añade un versículo a la semana o al mes; de manera que al final 
de los días, tendrás los versículos memorizados que quieras. El 
nuevo versículo será citado 25 veces, el siguiente versículo será 
citado 20 veces, el siguiente 15, el siguiente 10, el siguiente 5. Los 
otros versículos restantes serán citados una vez a la semana.  

La fecha le ayudará a mantener los versículos en el orden en que 
fueron memorizados, para que cada uno sea repasado por 50 días 
antes de moverse al repaso semanal.

APRENDE A MEDITAR - Método del hno. Jim Berg

Memoriza el pasaje o versículo. 
Es muy importante cuando enfrentamos tiempos difíciles o 
tentaciones saber exactamente lo que Dios dice palabra por 
palabra. La persona que no puede recordar las palabras exactas 
de Dios está en peligro de “apoyarse en su propia prudencia” (Pro. 
3:5-6).
Analiza el Pasaje.
Estudia el pasaje, pidiendo al Espíritu Santo que te dé un 
entendimiento completo del mensaje. En su hoja de trabajo, haz 
una lista de las palabras más importantes del pasaje y usa un 
diccionario para encontrar el significado de cada palabra. Una vez 
que sepas el significado de cada palabra, pon el pasaje en tus 
propias palabras. Si no puedes poner el pasaje en tus propias 
palabras, todavía no sabes lo que significa. 
Personaliza el Pasaje
Planea maneras concretas para hacer cambios en tu vida que sean 
consistentes con tu entendimiento del pasaje. Pregúntate: 
“¿Cuándo he fallado en vivir a la luz de esta verdad en el pasado? 
¿Cuándo querría enfrentar una situación similar otra vez? ¿Cuál 
será mi reacción la próxima vez que me encuentre con esto?” 
Piensa en el “plan” completamente y antes de la siguiente 
tentación. Escribe estos planes en tu hoja de trabajo. Finalmente, 
usa el pasaje para orar de manera personal a Dios. Por ejemplo, 
una persona que tiene que enfrentar una cirugía y está meditando 
en la fidelidad de Dios, Deut. 31:8, podría orar así:
   Señor, Tú me has dicho en Deut. 31:8 que Tú irás delante de mí 
al quirófano. Tú te asegurarás de que todos los preparativos sean 
hechos como Tú, en Tu amor y sabiduría, has planeado para mí. Y 
que cuando entre en ese cuarto Tú te quedarás conmigo aunque 
esté dormida. Tú estarás conmigo, sosteniéndome. No necesito 
preocuparme porque Tú tendrás mi operación en control.  Mientras 
que yo sepa que Tú estás allí, Señor, no temeré ni me desanimaré. 
Dame la gracia para guardar mis pensamientos enfocados en Tu 
grandeza y bondad. Gracias por ser todo lo que necesito. Amén.


