
Dios Se Acuerda de Nosotros No Se 
Olvida de Nosotros 

HEBREOS 6:10 

Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 

mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 

INTRODUCION: 

 A -Primero, el texto nos dice que Dios no es injusto. 

B-  El Apóstol Pablo se refiere a la justicia de Dios para animarnos a continuar con 

nuestra obra. La justicia de Dios es mencionada por toda la Biblia. 

C - Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; 

Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto” (Deuteronomio 

32:4). 

D - ¡Nunca debemos dudar de que Dios nos va a recompensar por la obra que 

hacemos para Él! Saber que Dios es justo nos anima a medida que obramos 

para Él. ¡Él nos dará recompensa porque Él siempre hace lo correcto! 

E - Dios te recompensará bien. Y Dios se acordará de toda la obra que 

haces. Y Él nos recompensa mucho más de lo que nos merecemos. 
 

F - Jesús dio la parábola de un hombre que viajaba a un país lejano. Le     

     había entregado bienes a su criado para ser invertidos durante su  
     ausencia.  

 

G -. Jesús le dijo a su siervo fiel: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has  
      sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo  

        25:21) 
 

H- Este siervo había trabajado fielmente en poco, y por eso Jesús lo 

recompensó a ser gobernante de muchas cosas.  
 

 
 

 



I   -Esto muestra que Dios se acuerda de tu obra, y te compensará más de lo 
que mereces.       Recibimos recompensas, sin embargo, no es a través de 

nuestras    propias fuerzas que trabajamos. Filipense 2:13 porque Dios 

es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.  He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 

para recompensar a cada uno según sea su obra”   (Apocalipsis 22:12). 

 
I - DIOS SE ACUERDA DE LA PEQUEÑAS COSAS QUE SUS HIJOS 

REALIZAN PARA EL  
 

A- Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
Mateo 25:40  ¿Mateo 25:40 se refiere solamente a los hermanos en la  

B- iglesia? 
 

C- PARECE que Mateo 25:40 se refiere específicamente a los cristianos porque 

Cristo los identifica como "mis hermanos". El declara que sus "hermanos" 

son aquellos que HACEN LA VOLUNTAD DE SU PADRE (Mateo 12:50). 
 

D- El claramente NO limitó Su benevolencia y amor a Sus seguidores 

y mandó que nosotros también expresemos nuestro amor aún a 

nuestros enemigos (Mateo 5:43-48; vea también Gálatas 6:10). 
 

E- De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.”  hermanos, no 

podemos amar a Cristo si no amamos a nuestros hermanos. Por 

eso Jesús dice quiénes son esas ovejas. Las ovejas son las que me 

aman. ¿Y cómo sabemos que amamos a Cristo? Porque 

buscamos servirle. Él es nuestro Rey y nosotros sus súbditos. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://biblia.com/bible/rva/Mat%2025.40?culture=es
https://biblia.com/bible/rva/Mat%2025.40?culture=es
https://biblia.com/bible/rva/Mat%2012.50?culture=es
https://biblia.com/bible/rva/Mat%205.43-48?culture=es
https://biblia.com/bible/rva/G%C3%A1l%206.10?culture=es


II- DIOS SE ACUERDA CUANDO SATIFACEMOS LAS          

NECESECIDADES DE LOS DEMAS HECHOS 9: 36-42 

 

A -   Aparentemente Tabita era costurera o tejedora, ya que hacía prendas de 

vestir.  Muchas viudas habían sido beneficiadas por su generosidad, y 

lamentaban su muerte. Dios quiere resucitar a muchas Dorcas, pero quiere 

resucitarlas para que amen a los demás 

 

B- Dorcas era la mujer que no podían perder… (QUE NO 

QUERÍAN QUE MURIERA) 

 

C -  La Iglesia necesitaba a Dorcas - La gente necesitaba a Dorcas - Existían 

muchas mujeres en la iglesia, pero ninguna como ella - Dios en este día llama 

a hombres y a mujeres para que sean hermanos que podamos suplir las 

necesidades de los demás  

D - Para tener este don HAY QUE TENER GOZO en suplir las necesidades de los 

demás: 

 

• Si alguien está enfermo, llevarle una comida, visitarlo 

• ¿Eres mecánico? (no cobrar más caro que los demás) 

• ¿Eres electricista? (no cobrar más caro que los demás) 

• ¿Tienes modo para comprar zapatos… ropa… regalos… mercados, etc.) ayuda        

           a los hermanos en la fe. 

E -  La belleza de Dorcas NO ERA SU FÍSICO, sino su corazón al servicio de Dios. 

Muchos creyeron en Jope por la vida de Dorcas, este es uno de los más 

importantes métodos de evangelización. ¡Que muchos puedan llegar a creer 

en Cristo por la vida de las Dorcas y de los Dorcos de hoy! 

 

F -Cuando Dorcas murió, los discípulos de Jope la prepararon para enterrarla, 

pero al enterarse de que Pedro estaba en Lida, a unos 18 Km. al SE. de Jope, 

le mandaron llamar. Sin duda habían oído que en aquella ciudad Pedro había 

curado al paralítico Eneas, y puede que sobre esta base razonaran que podía 

resucitar a Dorcas. O, tal vez, simplemente acudieron a Pedro en busca de 

consuelo. (Hechos 9:32-38.) 

 

 

 

 

 

 

 



III-- DIOS SE ACUERDA DE LAS BONDADES REALIZADAS PARA 

OTROS   HECHOS 10:4; LUCAS 8:3. 

A- Aquí está un soldado romano, un centurión, que seguramente era un hombre 

valiente, pero cuando el ángel de Dios le habló, se llenó de temor. El fenómeno 

sobrenatural registrado en la Biblia llevó a cabo los propósitos de Dios y hoy en 

día nadie tiene experiencias semejantes. Sin embargo, es indispensable que todos 

entiendan que la religión de Cristo es una religión sobrenatural, y los que 

rechazan lo sobrenatural de ella que tan claramente se revela en las Escrituras, 

 

B- dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para 

memoria delante de Dios. -- Este es el lenguaje del sistema sacrificial para 

indicar que Dios aceptó el servicio que le ofreció Cornelio (Lev. 2:2, 9, 12; Fil.. 

4:18; Heb. 13:15, 16).  

 

C - ¿Oye Dios la oración del pecador?  Dice Prov. 28:9, "El que aparta su oído para 

no oír la ley, su oración también es abominable", pero Cornelio no apartó su oído 

para no oír la ley de Dios, sino que le escuchaba con reverencia. Un hombre 

expresó la verdad general de que "Dios no oye a los pecadores" (Jn. 9:31), pero 

Cornelio estaba sirviendo a Dios lo mejor que podía. Dios no mandaba a los 

gentiles a que se circuncidaran ni que guardaran la ley de Moisés y hasta esta 

ocasión no le había sido posible obedecer al evangelio de Cristo.  

D -Por eso, Cornelio no se puede comparar con los que por alguna razón solamente 

oran a Dios pero que no obedecen al evangelio.  

 

E -Los que son "adoradores sinceros" deben escudriñar las Escrituras (Hech. 17:11) 

para saber lo que Dios requiere de ellos para obedecerle cuanto antes. Cornelio 

hacía todo lo que podía hacer, pero hoy en día la gente que sigue orando sin 

obedecer no hacen todo lo que pueden para que Dios les acepte.  

 

H -La oración no substituye la obediencia. Ananías no le dijo a Saulo que siguiera 

orando por otros tres días para ser salvo, sino que se levantara para bautizarse 

(Hech. 22:16). 

 

 

I – Dios hermanos se acuerda de los sacrificios realizados para su obra Filipenses 4: -8 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.  

 
 
 
 
 
 
 



 

J – Pero algo mis hermanos que Dios se olvida de los pecados perdonados 

Miqueas 7:18-19 Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el 

pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, 

porque se deleita en misericordia. 19 El volverá a tener misericordia de 

nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar 

todos nuestros pecados.  

 

CONCLUCION: 
 
A – Recordemos que Dios se acuerda siempre de todo los que nosotros hacemos  
B-  Dios se acuerda de las cosas más pequeñas que hacemos  
C – Dios se acuerda cuando satisfacemos necesidades de lo demás  
D - Dios se acuerda de las bondades realizadas  
 
 
 
Por Hoswaldo Antonio Moreno Parrales  
Visite: www.creiporlocualhable.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

      
 

 


