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“No te olvides” - Pr Jim Sprengle - Nochevieja, 2020 
  

I. Salmo 103: 2 - 2 Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 

II. 2020, ¡el año para recordar ! 
a. Bueno o malo, no olvidaremos pronto las muchas formas en que 2020 se 

destacó. 
b. Supongo que la mayoría de nosotros miramos hacia atrás y recordamos 

mayormente lo malo. 
c. Como describí en mi mensaje de Nochebuena, la fatalidad y la tristeza de 

este año pasado están casi más allá de nuestra imaginación. 
d. Sin embargo, además de las pruebas que vienen del exterior ... ocurrió un 

fenómeno interesante ... mucha gente también tenía batallas en el interior. 
e. ¿Cuántos de ustedes lucharon con la falta de amor… gozo… paz… 

paciencia… bondad… fidelidad… mansedumbre… o dominio propio? 
(Gálatas 5: 22-23) 

f. A veces, el estrés que proviene del exterior trae a colación algunas cosas 
feas desde el interior 

i. El estrés es una buena forma de ver a una persona "sin filtros" 
ii. Por lo general, soy una persona bastante discreta, pero cuando se 

trata de viajar ... me cuesta no estar estresado 
1. Por lo general, significa que el amor, la alegría, la paz y la 

paciencia pasan a un segundo plano ante la frustración, la 
impaciencia y el ser desagradable. 

2. La persona que suele ver eso es mi esposa Michele, la más 
cercana a mí… pero ¿no es así como siempre funciona? 

3. El estrés y la prueba que conlleva viajar es bastante pequeño 
en comparación con el año pasado ... 

iii. ¿Cómo te fue con el estrés y las pruebas de 2020? 
1. ¿Cuándo los cierres se extendieron de semanas a meses? 
2. ¿Cuándo sus seres queridos contrajeron Covid ? 
3. ¿Cuándo las tiendas tenían largas filas para entrar? 
4. ¿Cuándo el humo cubrió el área durante casi 2 semanas? 
5. ¿Cuándo sucedieron los disturbios y los disturbios más de 100 

noches? 
6. ¿Cuándo la iglesia se convirtió principalmente en asistir desde 

casa en lugar de reunirse con las personas que le importan? 
g. El problema que nos rodea a menudo desencadena el pecado dentro de 

nosotros. 
i. Me recuerda cuando Michele pasaba tiempo cada semana con una 

mujer que había sufrido un derrame cerebral que la inmovilizaba. 
1. Michele preguntó si era más fácil evitar pecar porque no podía 

moverse o interactuar con la gente tanto ... 
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a. Su respuesta fue no. Sintió que su naturaleza 
pecaminosa era mucho más difícil de combatir porque 
tenía mucho más tiempo en sus manos ... para pensar y 
pensar ... pecaminosamente. 

ii. Quizás este sea un buen momento para mirar hacia atrás en 2020 y 
considerar nuestra propia naturaleza pecaminosa y las formas en 
que surgió ... especialmente bajo estrés y prueba. 

III. Limpiar la casa es algo bueno y santo para todos nosotros ... 
a. ¿Quizás has visto el programa Clean House? 

i. Es un programa de televisión de realidad donde una casa es un 
completo desastre y los expertos de limpieza, organización, 
remodelación y pintura son invitados a una casa desordenada para 
que puedan hacerla más habitable. 

1. Los chicos entran a una casa con ropa esparcida por todas 
partes , cosas que se caen de los gabinetes llenos de exceso , 
armarios llenos de arriba a abajo, montones de cosas encima y 
cocinas sucias, dormitorios, baños y salas desbordados, no 
una habitación limpia. ni un cuarto limpio en toda la casa. 

ii. Entonces, los expertos comienzan haciendo un inventario de todas 
las “ cosas. " 

1. Hacen que los propietarios decidan qué conservarán y qué 
pondrán en una venta de garaje. 

2. Por supuesto, la gente se queja y jadea ... no quieren 
deshacerse de nada, que es, por supuesto, la razón por la que 
están en problemas en primer lugar ... 

a. Tienen ropa favorita de años atrás , recuerdos de la 
infancia, los libros , y cualquier número de cosas, las 
cosas “importantes” ... pero después de un tiempo se 
rinden. 

b. Se realiza la venta y llega dinero para ayudar con el 
cambio de imagen. 

c. Entonces la familia se va y comienza el trabajo. 
iii. Los expertos a continuación, salga limpio todo ... remodelar y 

cambiar las cosas para que sea mucho más agradable y más 
eficiente. 

1. Pintura, cortinas, armarios, paredes… todo se rehace. 
2. Se produce una gran transformación, y cuando la familia 

regresa, no pueden creer la diferencia. 
3. Por lo general, lloran, por supuesto ... y dan gracias por ayudar 

a cambiar sus vidas para mejor. 
iv. En el ámbito espiritual, llega un momento para cada uno de nosotros 

para “ hacer un inventario ” de lo que esta en nuestros corazones, 
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deshacernos de algunas cosas, y hacer algo de reparación y 
remodelación. 

v. Y al igual que las familias en el programa, tenemos un experto en la 
remodelación y renovacion-  él Señor Dios que puede hacer un 
cambio de imagen que es un gran éxito. 1 

IV. El rey David escribe un hermoso salmo sobre la ayuda de Dios . 
a. David llama a su propia alma (todo su ser) a  “bendecir al Señor” o, a alabar 

y agradecer con un profundo sentido de gratitud. 
b. Es casi como si David estuviera conversando con su alma… “Alma, ¡alaba 

al Señor y no olvides todos los beneficios que Él brinda! Alma, recuerda 
que el Señor te perdona y te sana ... el Señor te redime y te corona de 
misericordia ... el Señor te satisface y te sostiene ”. 

c. David ve al SEÑOR, Yahvé, como un experto en remodelación y 
renovación 

i. Cuando miras hacia atrás en la vida del rey David, recuerdas las 
luchas internas que tuvo con el pecado, ¡incluso el adulterio y el 
asesinato! 

ii. Si alguien debería haber sido rechazado y arrojado al hoyo (vs.4) era 
David 

iii. Pero Dios usó a un profeta llamado Natán para convencer a David de 
sus pecados ... y se llevó a cabo una renovación importante 

V. Todo el ser de David, en cuerpo y alma, fue redimido . 
a. Sin la intervención de Dios, David estaba perdido y sin esperanza 
b. Al igual que en nuestra propia vida, Dios envía un“ Experto y cambia todo 
c. Jesús, el Salvador y Redentor, ¡es como se nos dan todos los beneficios 

de Dios! 
d. Tome este salmo de David y simplemente agregue - "en Jesús" después 

de cada frase: 
i. ¡Alabado sea el Señor y no olvide todos los beneficios que Él provee 

( en Jesús ) ! Recuerde que el Señor te perdona y te sana  ( en 
Jesús ) ... el Señor te corona y te redime con piedad ( en Jesús ) ... 
que el Señor te satisface y te sustenta ( en Jesús ) . 

e. Nuestro Dios no nos deja colgados ... no nos abandona a una vida llena de 
pecado interno y quebrantamiento: envió al Niño Jesús a remodelar vidas. 

VI. La invitación a la “ casa limpia” siempre está ahí . 
a. Tómese un tiempo en oración y meditación para considerar las formas en 

que se queda corto y necesita ayuda ... 
i. Llame al Experto en Jesús para que sane y remodelar tu vida. 
ii. Tenga fe en que Jesús no solo perdonará, sino que sanará y 

sostendrá por el poder del Espíritu Santo. 
b. No olvide que, por la gracia de Dios, Él lo ha sostenido durante el último 

año ... y nunca te olvidara. 
c. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides todos sus beneficios . Amén 
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