
 

 

                   TEMATEMATEMATEMA--------------------OLVIDOS FATALESOLVIDOS FATALESOLVIDOS FATALESOLVIDOS FATALES    

                                 DANIEL 5:17                                 DANIEL 5:17                                 DANIEL 5:17                                 DANIEL 5:17----28282828    

                                                                                                   INTRODUCCION 

UNA DE DE LAS COSAS ES DE LA GENTE NO OLVIDADISAUNA DE DE LAS COSAS ES DE LA GENTE NO OLVIDADISAUNA DE DE LAS COSAS ES DE LA GENTE NO OLVIDADISAUNA DE DE LAS COSAS ES DE LA GENTE NO OLVIDADISA    

a)Gentes bien detallistas con sus viles por ejemploa)Gentes bien detallistas con sus viles por ejemploa)Gentes bien detallistas con sus viles por ejemploa)Gentes bien detallistas con sus viles por ejemplo    

    

    

Hay olvidos queHay olvidos queHay olvidos queHay olvidos que en la vida a algunos les há costado la pérdida de su trabajo,  en la vida a algunos les há costado la pérdida de su trabajo,  en la vida a algunos les há costado la pérdida de su trabajo,  en la vida a algunos les há costado la pérdida de su trabajo, 

el jefe les dise algo y se les olvida a otros la pérdida de su lia otros la pérdida de su lia otros la pérdida de su lia otros la pérdida de su libertad, bertad, bertad, bertad,     les 

tocaba una corte    

a otros la pérdida de su dignidad y otros la pérdida dea otros la pérdida de su dignidad y otros la pérdida dea otros la pérdida de su dignidad y otros la pérdida dea otros la pérdida de su dignidad y otros la pérdida de    

sus propias vidas y todo solamente por un sus propias vidas y todo solamente por un sus propias vidas y todo solamente por un sus propias vidas y todo solamente por un pequeño despequeño despequeño despequeño des----    

cuido por un olcuido por un olcuido por un olcuido por un olvido.vido.vido.vido.    

                                                                                                        QUE DISE DIOS DEL OLVIDOQUE DISE DIOS DEL OLVIDOQUE DISE DIOS DEL OLVIDOQUE DISE DIOS DEL OLVIDO    

        Agunos se les olvida Dios se olvida        Agunos se les olvida Dios se olvida        Agunos se les olvida Dios se olvida        Agunos se les olvida Dios se olvida que son cristianos que son cristianos que son cristianos que son cristianos    
 

PROV 3:1PROV 3:1PROV 3:1PROV 3:1----5 5 5 5 Hijo mío, no te olvides de mi ley,Y tu corazón guarde mis 

mandamientos;2 Porque largura de días y años de vidaY paz te 

aumentarán.3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;Atalas a tu 

cuello,Escríbelas en la tabla de tu corazón; 

4 Y hallarás gracia y buena opiniónAnte los ojos de Dios y de los hombres.5 

Fíate de Jehová de todo tu corazón,Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

                 VERSION DIOS HABLA HOY DISEVERSION DIOS HABLA HOY DISEVERSION DIOS HABLA HOY DISEVERSION DIOS HABLA HOY DISE    

No olvides mis enseñanzas, hijo mío;guarda en tu memoria mis 

mandamientos,2 y tendrás una vida largay llena de felicidad. 

3 No abandones nunca el amor y la verdad;llévalos contigo como un 

collar.Grábatelos en la mente,4 y tendrás el favor y el aprecio 

de Dios y de los hombres.5 Confía de todo corazón en el Señor 

y no en tu propia inteligencia. 



 

 

                     ALGUNOS HOMBRES DE DIOSALGUNOS HOMBRES DE DIOSALGUNOS HOMBRES DE DIOSALGUNOS HOMBRES DE DIOS    

  TAMBIEN NOS ACONSEJAN A NO OLIDARNOS DE DIOS  TAMBIEN NOS ACONSEJAN A NO OLIDARNOS DE DIOS  TAMBIEN NOS ACONSEJAN A NO OLIDARNOS DE DIOS  TAMBIEN NOS ACONSEJAN A NO OLIDARNOS DE DIOS 
 

JOB  8:12JOB  8:12JOB  8:12JOB  8:12----15 DISE 15 DISE 15 DISE 15 DISE 8:12 Aun en su verdor, y sin haber sido cortado, Con todo, 

se seca primero que toda hierba.  

8:13 Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios;  

Y la esperanza del impío perecerá;  

8:14 Porque su esperanza será cortada,  

Y su confianza es tela de araña.  

8:15 Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie;  

Se asirá de ella, mas no resistirá.  

 

SALMO 9:17SALMO 9:17SALMO 9:17SALMO 9:17Los malos serán trasladados al Seol,Todas las gentes que se 

olvidan de Dios. 

SALMO 50:22SALMO 50:22SALMO 50:22SALMO 50:22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, 

No sea que os despedace, y no haya quien os libre. 

------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1.1.---- El rey  El rey  El rey  El rey Belsasar:     Daniel 5:1 / 30Belsasar:     Daniel 5:1 / 30Belsasar:     Daniel 5:1 / 30Belsasar:     Daniel 5:1 / 30----31313131    

                                                                                                        Sele olvidaron 4 cosasSele olvidaron 4 cosasSele olvidaron 4 cosasSele olvidaron 4 cosas    

---- Se le olvidó que Dios era el Rey de reyes Se le olvidó que Dios era el Rey de reyes Se le olvidó que Dios era el Rey de reyes Se le olvidó que Dios era el Rey de reyes    

----    Se le olvidó que un día los banquetes terminaríanSe le olvidó que un día los banquetes terminaríanSe le olvidó que un día los banquetes terminaríanSe le olvidó que un día los banquetes terminarían    

---- Se le olvidó que Dios vé todo Se le olvidó que Dios vé todo Se le olvidó que Dios vé todo Se le olvidó que Dios vé todo    

---- Se le olvidó que un día tendría que morir Se le olvidó que un día tendría que morir Se le olvidó que un día tendría que morir Se le olvidó que un día tendría que morir    

ISISISISAIAS 17:9AIAS 17:9AIAS 17:9AIAS 17:9----11 11 11 11 cuando Israel se olvido de Dios Dios les dijo que  vendria 

desolacion para sus vidas 

9 En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan 

en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los 

hijos de Israel; y habrá desolación. 



 

 

10 Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca 

de tu refugio; por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás 

sarmiento extraño.11 El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su 

simiente brote de mañana; pero la cosecha será arrebatada en el día de la 

angustia, y del dolor desesperado. 

EL EL EL EL REY NABUCODONOSOR FUE OTRO QUE SE OLVIDO DE DIOS                 DE REY NABUCODONOSOR FUE OTRO QUE SE OLVIDO DE DIOS                 DE REY NABUCODONOSOR FUE OTRO QUE SE OLVIDO DE DIOS                 DE REY NABUCODONOSOR FUE OTRO QUE SE OLVIDO DE DIOS                 DE 

QUIEN ES DIOSQUIEN ES DIOSQUIEN ES DIOSQUIEN ES DIOS    

 

    

2.2.2.2.---- Nabucodonosor:   Daniel 3:1  Nabucodonosor:   Daniel 3:1  Nabucodonosor:   Daniel 3:1  Nabucodonosor:   Daniel 3:1 ----4    Y  , 44    Y  , 44    Y  , 44    Y  , 4:27:27:27:27----33333333    

                                                                                                                    4 cosas tambien4 cosas tambien4 cosas tambien4 cosas tambien    

---- Se le olvidó que hay un solo Rey y ese es Dios Se le olvidó que hay un solo Rey y ese es Dios Se le olvidó que hay un solo Rey y ese es Dios Se le olvidó que hay un solo Rey y ese es Dios    

---- Se le olvidó que si El te Se le olvidó que si El te Se le olvidó que si El te Se le olvidó que si El te lo dió también te lo puede quitar. lo dió también te lo puede quitar. lo dió también te lo puede quitar. lo dió también te lo puede quitar.    

---- Se le olvidó dominarse así mismo Se le olvidó dominarse así mismo Se le olvidó dominarse así mismo Se le olvidó dominarse así mismo    

---- Se le olvidó que Dios humilla a los sobervio Se le olvidó que Dios humilla a los sobervio Se le olvidó que Dios humilla a los sobervio Se le olvidó que Dios humilla a los sobervio    

                                                            En el capitulo 3 hizo una estatua leerloEn el capitulo 3 hizo una estatua leerloEn el capitulo 3 hizo una estatua leerloEn el capitulo 3 hizo una estatua leerlo    

En el cap se ve que asepto el consejo despues del juicio DANIEL 4:27En el cap se ve que asepto el consejo despues del juicio DANIEL 4:27En el cap se ve que asepto el consejo despues del juicio DANIEL 4:27En el cap se ve que asepto el consejo despues del juicio DANIEL 4:27----33 33 33 33 

LEERLOLEERLOLEERLOLEERLO    

27Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, 

y tus iniquidades con misericordias para con los pobres; que tal vez será 

eso una prolongación de tu tranquilidad. 

 

28Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. 29A cabo de doce meses, 

andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, 30Habló el rey, 

y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa del reino, 

con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi grandeza? 31Aun estaba la 

palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: A ti dicen, rey 

Nabucodonosor; el reino es traspasado de ti: 32Y de entre los hombres te 



 

 

echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como á los bueyes te 

apacentarán: y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el 

Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y á quien él quisiere lo 

da. 33En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fué 

echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo 

se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y 

sus uñas como de aves 

    

 

                               CONCLUCION 

3.3.3.3.---- El tercero podría usted o Yo: El tercero podría usted o Yo: El tercero podría usted o Yo: El tercero podría usted o Yo:    

        

A)A)A)A)---- Que no se nos olvide que Jesús es Re Que no se nos olvide que Jesús es Re Que no se nos olvide que Jesús es Re Que no se nos olvide que Jesús es Realalalal    

    

B)B)B)B)---- Que no se nos olvide que Jesús nos ama Que no se nos olvide que Jesús nos ama Que no se nos olvide que Jesús nos ama Que no se nos olvide que Jesús nos ama---- AMO AL JOVEN RICO AMO AL JOVEN RICO AMO AL JOVEN RICO AMO AL JOVEN RICO    

    

C)C)C)C)---- Que no se nos olvide que Jesús quiere salvarnos Que no se nos olvide que Jesús quiere salvarnos Que no se nos olvide que Jesús quiere salvarnos Que no se nos olvide que Jesús quiere salvarnos--------SALVO A SALVO A SALVO A SALVO A UNA MUJER UNA MUJER UNA MUJER UNA MUJER 

PECADORA APEDREADAPECADORA APEDREADAPECADORA APEDREADAPECADORA APEDREADA    

    

----D) Que no se nos olvide que Jesús quiere perdonarnos PERDONO A ZAQUEO D) Que no se nos olvide que Jesús quiere perdonarnos PERDONO A ZAQUEO D) Que no se nos olvide que Jesús quiere perdonarnos PERDONO A ZAQUEO D) Que no se nos olvide que Jesús quiere perdonarnos PERDONO A ZAQUEO 

VINO POR LO QUE SE PERDIOVINO POR LO QUE SE PERDIOVINO POR LO QUE SE PERDIOVINO POR LO QUE SE PERDIO    

    

----E) Que no se nos olvide que Jesús nos quiere llevarE) Que no se nos olvide que Jesús nos quiere llevarE) Que no se nos olvide que Jesús nos quiere llevarE) Que no se nos olvide que Jesús nos quiere llevar    

        con Su Padre al cielo y estar allí para siempre.        con Su Padre al cielo y estar allí para siempre.        con Su Padre al cielo y estar allí para siempre.        con Su Padre al cielo y estar allí para siempre.    

 


