Motivando a los Necesitados con “Recordar” y “No Olvidar”
	
Principio básico: Creyentes tienen diferentes razones por no estar motivados. Debemos discernir cuál es la mejor manera de proceder con un amigo desmotivado: 
1 Tes.5:14 Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten (conforten) a los de poco ánimo, a que den apoyo (sostengan) a los débiles, y a que tengan paciencia hacia todos.

Deut.4:9 Solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Deut.8:11-19  1 "Cuídate de no olvidarte de  Yahvé tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. 12 No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, 13 cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, 14 entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides de  Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. 15 El es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones; una tierra sedienta donde no había agua. El es quien sacó para ti agua del duro pedernal. 16 El es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. 17 No sea que digas en tu corazón: ‘Mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad.’ 18 Al contrario, acuérdate de  Yahvé tu Dios. El es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 19 "Pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte de  Yahvé tu Dios, y caminas en pos de otros dioses y les rindes culto postrándote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra vosotros que pereceréis totalmente.
Deut.32:15-18  15 "Jesurún se engordó y dio coces. (Te hiciste gordo, grueso y rollizo.) Y abandonó al Dios que lo hizo; desdeñó a la Roca de su salvación. 16 Le provocaron a celos con dioses ajenos; le enojaron con abominaciones. 17 Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios; a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, llegados de cerca, a los cuales vuestros padres no temieron. 18 Te has olvidado de la Roca que te procreó; te has olvidado del Dios que te hizo nacer.
Sal.77:1-12 1 A Dios clamo con fuerte voz
para que él me escuche. 2 El día que estoy triste busco al Señor, y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. 3 Me acuerdo de Dios, y lloro; me pongo a pensar, y me desanimo. 4 Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos; ¡estoy tan aturdido, que no puedo hablar!  5 Pienso en los días y los años de antes; 6 recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito, y me pregunto: 7 ¿Acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? 8 ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? 9 ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado, que ya no tiene compasión? 10 Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. 11 Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos; 	12 pensaré en todo lo que ha hecho. 
Sal.78:5-8  5 Dios estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, 6 para que lo supiese la generación venidera y sus hijos que nacieran, para que los que surgiesen lo contaran a sus hijos, 7 para que pusiesen en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardasen sus mandamientos; 8 para que no fuesen como sus padres: una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Dios.
Sal.103:1-5  1 (De David) Bendice, oh alma mía, a  Yahvé. Bendiga todo mi ser su santo nombre. 2 Bendice, oh alma mía, a  Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 El es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, 4 el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia; 5 el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Sal.105:1-5  1 ¡Dad gracias a Yahvé! ¡Invocad su nombre! Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. 2 Cantadle, cantadle salmos; hablad de todas sus maravillas. 3 Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón de los que buscan a  Yahvé. 4 Buscad a  Yahvé y su poder; buscad continuamente su rostro. 5 Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca,
Sal.143:4-6  4 Mi espíritu desmaya dentro de mí; mi corazón queda asombrado. 5 Me acuerdo de los días anteriores, medito en todos tus hechos y reflexiono en las obras de tus manos. 6 Extiendo mis manos hacia ti; mi alma te anhela como la tierra sedienta.
Ecl.11:10-12:1  10 Quita, pues, de tu corazón la ansiedad, y aleja de tu cuerpo el mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud: antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: "No tengo en ellos contentamiento";
Isa.44:20-22 20 Se alimenta de ceniza; su corazón engañado le desvía. No libra su alma ni dice: "¿Acaso no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha?" 21 "Acuérdate de estas cosas, oh Jacob; y tú, oh Israel, porque eres mi siervo. Yo te formé; tú eres mi siervo. Oh Israel, no me olvides. 22 He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido."
Isa.51:12-14  12 Yo soy, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre, que es mortal; al hijo del hombre, que es tratado como el pasto? 13 ¿Te has olvidado ya de  Yahvé, tu Hacedor, que desplegó los cielos y puso los fundamentos de la tierra, para que continuamente y todo el día temas la furia del opresor, cuando se dispone a destruir? Pero, ¿dónde está la furia del opresor? 14 Pronto el que está en cadenas será puesto en libertad; no morirá para ir a la fosa, ni le faltará su alimento.
Jonás 2:7  Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Yahvé; y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo.
Lucas 24:4-8  4 Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. 5 Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: —¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 No está aquí; más bien, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, 7 como dijo: "Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día." 8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras,
1Cor.11:23-25  23 Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití: Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan 24 y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí.” 25Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: “Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí.” 
Heb.12:3-6,11  3 Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. 4 Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 5 ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni desmayes cuando seas reprendido por él. 6 Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. … 11 Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados.
Ap.2:4-5a  4 "Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¡Arrepiéntete! Y haz las primeras obras.


¿Cómo puedes usar estos principios para animarte a ti o a otro amigo creyente?

