A Recordar las promesas de Dios.
❖ ¿Necesita Dios un marcador en las nubes que le recuerde lo que ha prometido? ¡Por
supuesto que no! Él quiere que sepamos que no olvidará su pacto; que sus promesas
son seguras.
❖ ¿Qué debemos hacer nosotros al ver el arco iris?
— Recordar las promesas de Dios.
— Recordar las advertencias de Dios.
— Recordar la intervención de Dios en el mundo.
B Recordar los tiempos pasados.
❖ En Deuteronomio 4:33-38, Moisés recuerda tres hechos portentosos que nunca antes
habían pasado, y que los israelitas (y todos nosotros) nunca deberíamos olvidar:
— Los milagros con los que Dios sacó a Israel de Egipto (v. 34, 37).
— La voz de Dios, cuando habló directamente al pueblo (v. 33, 36).
— La poderosa expulsión de las naciones paganas (v. 38).
❖ ¿Por qué razón no debemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida?
— Para reconocer a Dios como nuestro Señor (v. 35, v. 39)
— Para obedecerle y recibir Su bendición (v. 40)
C Recordar para no desviarnos.
❖ ¿Por qué no debemos olvidar lo que hemos visto, es decir, lo que Dios ha hecho en
nuestra vida?
❖ Con el tiempo, si no recordamos cómo Dios ha actuado, seremos tentados a
apartarnos de Él.
❖ Moisés también nos recuerda la importancia de transmitir nuestras experiencias a
nuestros descendientes. De esta forma, ellos también tendrán un ancla firme en la
que apoyar su fe.
D Recordar que Dios nos da todo.
❖ Dios nos hace prosperar, y se preocupa de que no pasemos necesidad (Salmo 37:25).
Pero también nos advierte del peligro que conlleva el bienestar material.
❖ Podemos pensar que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo
(físico o mental). Sin embargo, no debemos olvidar que es Dios el que nos ha dado las
fuerzas, la inteligencia y la salud necesarias para obtener lo que ahora tenemos.
❖ Debemos recordar que, al fin y al cabo, todo lo que tenemos procede de Dios.
E Recordar lo que fuimos.
❖ El recuerdo de la liberación de Egipto permea todo el Antiguo Testamento. Su huella
indeleble marca todavía al pueblo de Israel, que sigue celebrando año tras año la
fiesta conmemorativa de este acto: la Pascua.
❖ Para el pueblo cristiano, la Pascua es un recordatorio de otra liberación aún mayor: la
liberación del pecado (1Co. 5:7; 15:3).
❖ Nunca debemos olvidar que éramos pecadores, y que Cristo nos liberó del pecado y
nos ha dado nueva vida (Efesios 2:10).

