
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACUÉRDATE DE TU CREADOR  
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8 
Pensamientos… Hebreo: ma   s       4284  

Relacionado con: Jashab  ó  kjashab   2803 

Significa: Trenzar, tejer, compenetrar, proyectar, calcular, contar, valuar, 
proyectar, idear, mente. Tramar, pensar, maquinar, meditar, plan, trazar. 

 
Esta es la capacidad pensadora, calculadora, tejedora y de proyección del 
Creador. Su Mente es infinita. Y al hablar de Su Palabra, es hablar de lo 
infinito; de lo que es sin límite y sin final; de aquello que es interminable. 
 
Lo infinito, no crece, no se reduce; es inagotable, incalculable e 
inextinguible. Esta es solo una limitada explicación a lo que se refiere 
cuando hablamos de que  Dios es infinito; y además lo es también Su 
Palabra. Así que, Sus pensamientos van más allá de lo imaginable y 
aplicable por el ser humano. 
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Lo infinito en un texto bíblico, es hablar de una dimensión inagotable de 
aplicaciones que puede contener esa Escritura. Entonces, no existe la 
posibilidad de que alguien diga: “Bueno, la aplicación real y verdadera de 
esta cita de la Biblia, es esta y no hay más”. Esto sería poner límites y un 
final a la infinita Palabra de Dios. 
 
Teniendo en cuenta esta 
introducción, consideremos algunos 
Principios Espirituales a los 
siguientes textos, y con un 
pensamiento más allá del aplicado 
tradicionalmente. 
 
  Y acuérdate de tu Criador en los 
días de tu juventud, antes que 
vengan los malos días… Antes que 
se oscurezca el sol, y la luz, y la 
luna y las estrellas…  Cuando 
temblarán los guardas de la casa… 
y se oscurecerán los que miran por 
las ventanas…  Y las puertas de 
afuera se cerrarán… y los 
tropezones en el camino… Antes que la cadena de plata se quiebre… Y el 
polvo se torne a la tierra, como era... Eclesiastés 12:1-7 
 

…ACUÉRDATE DE TU CREADOR…  
Antes que vengan los días malos…” 
A uérdate… Hebreo: zakar  2142 

Significa: Marcar, recordar, acordarse, memorial, un cronista, llevar la 
cuenta de, tener en cuenta, un secretario, conservar, hacer mención de. 

Como buenos cristianos, necesitamos una saludable capacidad sakar; una 

capacidad para marcar, registrar, grabar y conservar los detalles de la 

Naturaleza, virtudes y características que tienen que ver con nuestro Amo, 

Dueño y Señor.  

 

Acuérdate… Habla de hacer memoria y tener presente los grandes y 

pequeños detalles con que el Señor nos ha favorecido a cada momento; en 

Sus proezas, en Su grandeza y el privilegio de ser Sus hijos, Su tesoro 

escogido, Su nación santa. Y otro detalle sobresaliente: Ya no tenemos que 

ir al infierno a pagar la condenación por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa 

cuando la capacidad sakar no se acuerda ni tiene en cuenta al Poderoso 
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Dios? ¿Qué pasa cuando no tiene marcada ni registrada las características 

de la Imagen Verdadera del Señor Jesús y de Su Padre?. Ciertamente se 

generará la duda, la intranquilidad, la queja, la insatisfacción y depresión. 

…Quejábame, y desmayaba mi espíritu”  Salmo 77:3 
Quejábame…  Hebreo: siakj   7878 

Significa: Mascullar, hablar entre dientes, rezongar, refunfuñar, quejar, 
murmurar, lamento. 

Entonces… Un mal que aqueja a los 
creyentes, es que cuando se encuentran en 
situaciones adversas, dificultosas y en un 
camino de obstáculos; luego se genera la 
molestia, la queja, el lamento y la congoja. 
Todo esto es como consecuencia de que no 
se recuerda con fuerza y claridad quién es 
Dios. Un buen memorial se acordará de la 
Naturaleza o Nombre santo del Único y 
Verdadero Señor en toda ocasión, tiempo y 
lugar.  
 
Qué importante es una saludable capacidad 
marcadora y recordadora. Ella lleva o 
conduce a pensar y hacer memoria de que: 
¡Dios es bueno en todo tiempo y ocasión; y 
que es el Gran Gobernador en todas las 
cosas!. 
 
Acuérdate, significa: Un cronista; y éste es alguien que posee un buen nivel 
de esta capacidad; en casos se tiene como un don.  Ellos tienen presentes 
los detalles de los hechos de una manera asombrosa. Debemos entonces 
crecer en ser un sakar; en la obtención de una capacidad marcadora y 
recordadora para tener presentes los beneficios de Dios; Sus proezas y Sus 
Mandamientos 

Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus 
beneficios.  Salmo 103:2 

Olvides… Hebreo: shakéakj   7911 

Significa: Extraviar, estar ausente de; ser ajeno a; falta de memoria o 
atención; olvidar, perder la noción de. 

¿Por qué motivo el creyente es embargado por  desilusiones, desánimos, y 
contrariedades de ánimo constantes? ¿Cuál es el motivo por el cual el 
creyente en la iglesia testifica del poder y de la fidelidad de Dios, pero al 
estar en su casa u otro lugar se molesta, se conduce rudamente y con un 
trato áspero, o de manera impropia? 
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Todo ello se origina en el accionar de una capacidad sakar desequilibrada 
que no ha registrado de manera adecuada los Principios de la Verdad; 
tampoco acciona para acordarse de que al Señor Dios no le genera ningún 
deleite ni agrado esas conductas y procederes incorrectos. 
 
El problema del hombre, es que 
olvida lo que debiera recordar, y solo 
recuerda lo que debe olvidar.  No 
olvidemos entonces todo aquello que 
es verdadero, honesto, puro amable, 
virtuoso, digno de alabanza, y de 
buen nombre. No vivamos para 
recordar lo que ha causado pesar, lo 
adverso, lo melancólico, y doloroso 
del ayer.  
 
Cuando la memoria no recuerda que 
ahora ya no tiene que ir al infierno 
pues Jesús pagó el precio para ello; 
cuando no recuerda las Promesas o 
Palabras de Dios; y no recuerda que 
pronto regresará a la Casa del 
Padre,  entonces baja 
considerablemente el entusiasmo y 
el amor por Dios; ya no ora, estudia o 
se consagra como antes.  No importa 
si Dios nos coloca en lo alto de la 
montaña o en lo profundo del valle, 
debiéramos mantener intacto el  primer amor o el gozo de nuestra 
salvación. La confianza en Dios, se fundamenta sobre una buena memoria, 
la cual previamente ha registrado o marcado los Principios de Verdad 
acerca de la Naturaleza eterna de nuestro Dios; luego vive accionando para 
conservar y recordar estas Verdades.  A partir de esto, se vive con una 
notable paz y tranquilidad aun cuando se vive en una dimensión de riesgos, 
peligros e inseguridad. 
  

…Acuérdate de tu Creador… 
ANTES QUE VENGAN LOS DÍAS MALOS…” 

Malos… Hebreo: raah  7451 
Significa: Adversidad, aflicción, calamidad, malo, disgusto, angustia, dolor, 
pesado, herido, enfermo, triste, nada, desdicha, no sirve para nada, duro, 

molesto, desastre, injusto, malestar, feroz, feo. 
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Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como 

sabios… Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 

 Efesios 5:15-16 

Acuérdate de tu Creador…Antes que vengan los días malos…Nadie puede 
negar que en la actualidad, los días son malos… El exagerado y alarmante  
aumento de atentados 
terroristas, asaltos, secuestros, 
violaciones sexuales, abortos, 
suicidios, ejecuciones y 
decapitación de personas;  
pandillerismo, divorcios, 
consumo y venta de drogas, 
corrupción política y en otros 
ámbitos de vida, inundaciones, 
huracanes, terremotos, crisis 
financiera, crisis política, etc. 
Solo son el preámbulo a la 
antigua profecía Bíblica que 
mencionó Jesucristo: 

Porque entonces habrá 
gran tribulación cual no la 
ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora ni la 

habrá.   Mateo 24:21  
 

Este tiempo de Gran Tribulación, los días serán excesivamente malos; será 
un tiempo de gran turbación, aflicción, descontento, desorden, maltrato, 
angustia, dolor, y opresión.    Jesús mencionó que nunca antes ha existido o 
hubo un tiempo como el que se avecina, ni jamás habrá otro igual.  Vivimos 
tiempos malos y peligrosos, sin embargo….  ¡Viene lo peor!. ¡Vienen días 
extremadamente malos!. Entonces: Acuérdate de tu Creador… Pues están 

a punto de venir días peores; muy malos. Veamos algunas características 
que acompañarán a la Gran Tribulación. 
 

…Viene el fin, el fin viene.  Ezequiel 7:6 
... Sus casas serán saqueadas.   Isaías 13:16 

...y violadas sus mujeres.  Isaías 13:16 
…Sus niños serán estrellados.  Isaías 13:16 

…Arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado... no podrá 
librarlos.  Ezequiel 7:19 

…Y vi una bestia (el Anticristo) subir del mar... se  maravilló toda la tierra.... 
Y le fue dada potencia de obrar cuarenta y dos meses.  Apocalipsis 13:1-5 
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…Y hacía que todos se pusiesen una marca en la mano derecha, o en sus 
frentes... Ninguno podía comprar o vender, sino el que tuviera la marca 

(666).  Apocalipsis 13:16-18 
…Y miré y he aquí un caballo amarillo: y el que  estaba sentado sobre él 

tenía por nombre muerte.   
Apocalipsis 6:8 

 …Y le fue dado quemar a los 
hombres con fuego, y los 

hombres se quemaron con el 
gran calor”   Apocalipsis 16:8-9 
…Para que no soplase viento 
sobre la tierra, si sobre la mar, 

ni sobre ningún árbol.     
Apocalipsis 7:1 

 …Y cayó del cielo sobre los 
hombres un grande granizo 
como el peso  de un talento. 

Apocalipsis 16:21 
  …serás visitada con truenos y 

con terremotos y con gran 
ruido, con torbellino y 

tempestad, y llama de fuego 
consumidor.  Isaías 29:6 
…Los cielos pasarán con 

grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella hay serán quemadas.   

2 Pedro 3:10 

 
LA GRAN TRIBULACIÓN SERÁN DÍAS DE TOTAL CAOS. 

No habrá alimento; agua; sol; la tierra está cubierta de oscuridad; sin 
energía eléctrica la ciencia y tecnología perderán su vigencia; los recursos 
naturales de la tierra estarán deteriorados o agotados: los vínculos 
familiares y afectivos ya no serán nada seguros; los hombres manifestarán 
un alto aborrecimiento hacia Dios; las plagas y enfermedades se 
dispararán; la pérdida de valores morales estarán extintos; solo 
persecución, dolor, terror y la tragedia imperarán. La Biblia lo afirma en sus 
páginas. 
 
La Gran tribulación es motivo de gran preocupación para muchísimos 
cristianos y hay quienes evaden este tema, tratan de esquivar la realidad.  
Sin embargo,  este lapso de tiempo será tan terrible el cual "nunca ha 
ocurrido" en la historia del hombre y que jamás se volverá a experimentar 
en el futuro.  
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He aquí el día de Jehová viene, crudo, y de saña y ardor de ira, para 
tornar la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores.  Isaías 13:9 

 
La gente estará llena de temor y dolor por tanto sufrimiento y muerte. Y hoy,  
sabiendo todas estas cosas, muchos creyentes, aun así no buscan a Dios 
como debe ser; se muestran faltos de estima y aprecio por las cosas 
eternas; ellos tienen diversas 
excusas como para no ser fieles 
hijos de Dios. 
 
Muchos creyentes de igual forma 
que las vírgenes insensatas (Mateo 
25), pierden el Rapto, y quedarán 
atrapados en la Gran Tribulación; 
entonces en medio de esos días 
muy malos, la gente estará 
aterrada por tanta adversidad y 
dolor, que sus sentidos estarán en 
desequilibrio para: ¡Acodarse, o 
tener en cuenta a su Creador!.  En 
esos días se expresará: 
Quejábame, y desmayaba mi 
espíritu”  Salmo 77:3 será tarde 
para acordarse del Creador y 
además, tener ganancia o 
añadidura. 
 
¡Nuestros días están contados…ya!… ¿Rapto? O ¿Gran Tribulación? ¡Yo 
escojo lo que quiero!… Mis pensamientos, palabras y acciones lo están 
determinando cada día. 
 
Acuérdate de tu Creador… Antes que vengan esos días en los cuales ya no 
habrá libertad para hacerlo… Antes que vengan los días en los cuales no 
habrá ningún contentamiento, ningún deleite ni placer en hacerlo… Antes 
que vengan los días terribles del Juicio de Dios; antes que el Anticristo 
establezca su gobierno bestial.  ¡Acuérdate de tu creador…búscalo como 
nunca lo has hecho!. ¡No esperes buscar a Dios hasta entonces…será tarde 
ya!. 
 

Buscad á Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano.  Isaías 55:6 
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Hazlo, como una medida de prevención, antes de los días malos.… He 
incluso, esos días malos personales, podrían no venir, si te humillas y 
exaltas Su Nombre. Acuérdate de tu Creador… Ahora…. Toma tiempo, 
Agarra tiempo... No esperes tenerlo. El tiempo no va a venir y decirte ¡Aquí 
estoy… Tómame y busca a tu Creador!!. 
 
Expresa en todo tiempo y en toda 
situación: “Señor, solo quiero 
buscar y hacer aquello que es de 
Su agrado…. Solo buscaré cada 
día ser más como Usted, pensar, 
desear, pensar, hablar y hacer 
como lo hace Usted”. “Jesús: 
Anhelo que Usted sea mi emoción 
más intensa… Mi convicción más 
profunda….Que Usted sea el 
Único amor de mi vida. Solo 
deseo manifestarle en toda 
situación, mi gratitud”. 
 
Debemos convertirnos en ser un 
buscador… Debemos vivir para 
acordarnos de nuestro Creador. 
Entonces, al asistir a la iglesia, 
hagámoslo con el verdadero 
sentido y sinceridad. No solo asistamos ahí porque veremos a nuestros 
amigos; o porque si no asistimos vamos a sentirnos mal. Tampoco lo 
hagamos solo porque deseamos ser bendecido por Dios; o porque somos 
líder en el grupo juvenil, o maestra de los niños; tampoco lo hagamos solo 
por el hecho de que ahí oran por nuestros problemas; o porque al estar ahí 
nos olvidamos de nuestros problemas; o es que voy porque el pastor habla 
muy bonito; etc. 
 
Vayamos a la iglesia, porque a más de acordarnos de nuestro Creador 
antes de que vengan los días malos, en todo tiempo, vamos porque Él debe 
ser el motivo de todas las cosas que hagamos; o porque todo el tiempo nos 
sentimos agradecidos por darnos el privilegio de ser sus hijos. Etc. Etc. 
 

…Acuérdate de tu Creador… 
ANTES QUE OSCUREZCA EL SOL, Y LA LUZ, Y LA LUNA Y LAS 

ESTRELLAS. 
...así también en Cristo, todos serán vivificados. Mas cada uno en su 

orden... 1 Corintios 15:22-23 
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Otra es la Gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de 
las estrellas porque una estrella es diferente de otra en gloria.  Así 

también es en la resurrección de los muertos.   1 Corintios 15:41-42 
Orden… Griego: tagma    5001 

Significa: Colocación, orden, rango, posición, clase. Arreglar de manera 
ordenada (como una tropa, 

cada quien ocupando su 
propio lugar) 

Cada cristiano tendrá un 
brillo de acuerdo a su orden, 
colocación, clase, rango, 
madurez o crecimiento 
espiritual. Es importante 
tener la clara visión de estas 
Verdades, pues ello 
generará una gran 
motivación y determinación 
para acordarnos y tener en 
cuenta a Dios, y  luego 
buscar crecer hasta la Gloria 
del Sol (el Sol de Justicia, el 
Señor Jesucristo), y no solo 
tener la gloria de la luna o de 
alguna estrella. 

 

Entonces: Acuérdate de tu Creador… Antes que se termine la oportunidad 
de obtener gloria de sol, gloria de luna y gloria de estrellas. Muy pronto, el 
Arrebatamiento sucederá, entonces ya no habrá oportunidad de Crecer 
espiritualmente… Acuérdate de tu Creador… Antes que pierdas la alegría, 
la sonrisa del rostro; el optimismo y el positivismo. ¡Hoy!...podemos ver 
muchas cosas con brillo o luz: Posiciones, dinero, posesiones, etc.! ¡Pronto 
en la Gran Tribulación…todo será oscuro o sombrío; ya no habrá más 
oportunidad de crecer de gloria en gloria.!. 
 

…Acuérdate de tu Creador…  
Y SE OSCUREZCAN LOS QUE MIRAN POR LA VENTANA. 

Antes que a los moradores de la tierra se les nuble la mirada debido a los 
ríos de lágrimas derramadas por tanto sufrimiento… ¡Acuérdate de tu 
Creador!. 
 

El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá, y 
llorarán todos los que en ella moran.  Amos 9:5 
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…en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; y 
desearán morir, y la muerte huirá de ellos.  Apocalipsis 9:6 

¡Vaya!, la descripción de estas Escrituras son escalofriantes y aterradoras. 
El dolor es tan intenso, que lloran y lloran de dolor; ellos buscan la muerte, y 
ésta huye de ellos. ¡Será tarde para acordarse de su Creador, y buscarle!. 
 
Antes que los ojos se 
desgasten y nublen de 
tanta aflicción, terror, y 
se nieguen a dar crédito 
a lo que están 
contemplando… Antes 
que sean cubiertos de 
tristeza ante tanto 
desastre y los ríos de 
lágrimas corran de 
impotencia… ¡Hagamos 
memoria de nuestro 
Formador! 
 
Hoy que nuestros ojos o 
los que miran por las 
ventanas, aun ven con 
alegría y brillo al Señor y 
Sus promesas; y de que 
hay aun cosas bellas en la vida y en algunas personas, hagamos memoria 
de Él y busquémoslo. O en otro caso, antes de que el dolor, la humillación y 
la disciplina se presenten debido a que no se está tomando en serio la vida 
cristiana, ni al Señor y solo se le otorga un lugar relegado. O porque la boca 
no tiene control ni freno para dejar de hablar mal de los demás, de criticar y 
juzgar. ¡Acordémonos de nuestro Creador…! 
 

…Acuérdate de tu Creador…  
“Y LOS TROPEZONES EN EL CAMINO”  

Antes que el Anticristo te proponga u obligue a recibir la marca o número 

666 y te haga tropezar para que pierdas tu salvación; antes que tu hijo, 

padre, hermano u otros familiares te entreguen a los soldados de la 

bestia…mejor ¡Conságrate…Dedícate a Dios!. No hay que darle a Jesús, 

solo “migajas” del tiempo que tenemos a disposición. ¡Que lamentable, que 

haya quien dispone de su total voluntad para entregar sus pensamientos, 

deseos, deleites y pasatiempos el día que pertenece a la adoración al 

Señor. “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra… Mas el séptimo día será 
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reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20:9-10. Al fallar en este Mandamiento, 

no es extraño entonces, que vengan tropezones. 

 
…Acuérdate de tu Creador…  

Y LAS PUERTAS DE AFUERA SE CERRARAN...  
PORQUE EL HOMBRE VA A LA CASA DE SU SIGLO…  Y LOS 
ENDECHADORES 

ANDARÁN EN DERREDOR 
POR LA PLAZA. 

Acuérdate de tu Creador… 
Antes que la puerta o tapa 
del ataúd sea cerrada por 
fuera y quede ahí dentro 
encerrado e inmóvil. ¡Busca 
a Dios ahora!! No esperes 
hasta mañana, quizás ya no 
haya mañana; y se tenga 
que ser colocado en ataúd y 
cierren la puerta por fuera!. 
 
Antes que vayas a la casa 
de tu siglo, antes que te 
bajen a la tumba 
¡¡Acuérdate de tu creador 
hoy…dale lo mejor, aún hay 
ganancia en buscar al 
Creador!. Antes que las 
gentes canten sus canciones de duelo, de tristeza o de lamento por tu 
fallecimiento ¡Amístate con Dios! 
 

…Acuérdate de tu Creador…  
“ANTES QUE LA CADENA DE PLATA SE QUIEBRE”  

Cadena… Hebreo: kjébel  2256    
Significa: Una cuerda, un cordón, ligar, amarrar, atar, unir, trenzar, enlazar,  

entrelazar juntamente, una compañía, una sociedad, dolor, afligir, pesar.  
Pero…. ¿Qué es la Cadena o el Cordón de Plata?. Esta cadena o cordón de 
Plata, mantiene ligados, o unidos el espíritu, el alma, y el cuerpo en la 
vida física de la persona. Cuando la persona muere, entonces se quiebra 
esa cadena o cordón. 
 

Quie re… Hebreo:  rakjác   7368 
Significa: Retirar, quitar, remover, desatar, desconectar, desencadenar. 
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Al morir una persona sin salvación, acontece una separación de su cuerpo, 
alma y espíritu.   Su cuerpo va a la tumba; su alma al infierno; y su espíritu 
asciende para presentarse ante Dios; puesto que es un espíritu sucio o 
pecaminoso, no permanece en un lugar de descanso en el cielo, es dejado 
en una condición de vagancia, en un estado de inquietud; su mover y 
actividad está limitada y bajo control de Dios. 
 
En otro caso, cuando una persona muere teniendo la salvación de su alma; 
su cuerpo va a la tumba; su alma y espíritu van al cielo, a un lugar de 
descanso.  Dios aconseja en Su Palabra, que nos acordemos de Él, antes 
de que la Cadena de Plata se quiebre, se rompa, y sea desconectada. 
Antes que se rompa la cadena que nos une al mundo natural o exterior, 
antes que seamos confinados al mundo espiritual… ¡Busquemos a Dios 
ahora que aun por medio de la Cadena de Plata podemos contemplar el 
poder de Dios por medio de la naturaleza o cosas creadas!. 
 

“Y EL POLVO VUELVA A LA TIERRA”  

Antes que la tierra acaricie tu cuerpo… Deja que sea Dios quien lo haga 
ahora. Tú puedes sentir la presencia de Dios si tan solo te acuerdas de tu 
Creador…¡Ahora!. Entonces…. 

Amístate ahora con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien.... Si te 
tornares al Omnipotente, serás edificado; alejarás de tu tienda la aflicción... 

El Todopoderoso será tu defensa.  Job 22:21-25 
Amístate…  Hebreo: sakán  5532  

Ser familiar con; ser servicial a, conocer. 
(tendrás)  Paz… Hebreo: shalám  7999 

Hacer paz, ser amistoso. 
(te vendrá) Bien… Hebreo: tob  2895; 

Cosa buena, el bien, alegría, beneficio, benigno, bienestar, contento, 
dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozoso, gusto, hermoso, mejor, placer, 
prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 
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