
Mensaje 4 – Creo que Siempre Necesito a Dios

Por Naturaleza, Nos Alejamos de Dios
Todos hemos sentido A VECES mas cerca 
y otras veces mas lejos de Dios 

• Momentos lejos de Dios han sido 
momentos menos estables (problemas, 
pecados)

Dependemos de Dios cuando tenemos 
necesidad 

• Problemas – Enfermedad – Perdida – 
Trabajo

Pero por naturaleza, nos alejamos de Dios 
• las cosas se mejoran - no sentimos tanta 

necesidad 
• y cuando lo hacemos - no  somos las 

personas constantes 
• esto todos hemos experimentado este 

proceso 

Recuerdan la historia de los israelitas 
• Esclavos – Sufrian – Sentian necesidad – 

Clamaron a Dios
Dios los escucho y los saco de Egipto 

• Separó aguas del mar rojo
Llevó a su tierra nueva 

• llena de comida y terrenos y abundancia 

Les da una avertencia antes de llegar a su 
tierra prometida 

7 Porque el Señor los va a llevar a una 
buena tierra, a un país lleno de arroyos, 
fuentes y manantiales que brotan en los 
valles y en los montes; 8 es una tierra 
donde hay trigo, cebada, viñedos, 
higueras, granados, olivos y miel. 9 En 
ese país no tendrán ustedes que 
preocuparse por la falta de alimentos, ni  
por ninguna otra cosa; en sus piedras 
encontrarán hierro, y de sus montes 
sacarán cobre.  - Deuteronomio 8:7-9 
• Y les da un consejo 
10 Pero después que hayan comido y se 
sientan satisfechos, deben alabar al  
Señor su Dios por la buena tierra que les 

ha dado. -Deuteronomio 8:10 
"Cuando las cosas ya van bien"  - "no deben 
alejarse de mi" 

11 "Tengan cuidado de no olvidarse del 
Señor su Dios. No dejen de cumplir sus 
mandamientos, decretos y leyes que les 
he ordenado hoy. 12 Cuando hayan 
comido y estén satisfechos, y vivan en 
las buenas casas que hayan construido, 
13 y vean que sus vacas y ovejas han 
aumentado, lo mismo que su oro y su 
plata y todas sus propiedades, 14 no se 
llenen de orgullo ni se olviden del Señor 
su Dios, que los sacó de Egipto, donde 
eran esclavos;  - Deuteronomio 8:11-14 

El peligro de sentir que no necesitas a Dios 
• ¿Has sentido esto?  - “Yo puedo solo” - 

“Me va bien”
17 "No se les ocurra pensar: 'Toda esta 
riqueza la hemos ganado con nuestro 
propio esfuerzo.' 18 Deben acordarse del 
Señor su Dios, ya que ha sido él quien 
les ha dado las fuerzas para adquirirla,  
cumpliendo así con ustedes la alianza 
que antes había hecho con los 
antepasados de ustedes. - Deuteronomio 
8:17-18 

La realidad es que Sí necesitas a Dios - Aun en 
medio de la prosperidad 

19 "Pero si se olvidan ustedes del Señor 
su Dios, y se van tras otros dioses y les 
rinden culto, yo les aseguro desde ahora 
que ustedes serán destruidos por 
completo. 20 De la misma manera que el  
Señor destruirá a las naciones que 
ustedes encuentren a su paso, así  
también ustedes serán destruidos por 
haber desobedecido al Señor su Dios. 
Deuteronomio 8:19-20 

Olvidarnos que necesitamos a Dios  - Nos hace 
alejarnos de el 

• y esto trae problemas a nuestra vida 
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Ellos iban a tener el mismo problema que 
nosotros tenemos 

• Esclavos – Buscaban a Dios - Despues – 
lo olvidaron

• ¿No has hecho esto en tu vida?

Alejarte es un proceso 
1. Cuando las cosas van bien, 

olvidamos 
Cuando las cosas van bien, olvidamos de Dios 

2. Estar lejos nos lleva a tener 
problemas 

• Alma – paz – vida – Viejos habitos

• Todos hemos pasado por esto (no pensar 
en Dios)

Símptomas
• no sentimos su presencia 
• nuestra fe se seca 
• Entra pecado 

¿Has Pasado por este Ciclo?
Hoy veremos como romper este ciclo – Siempre 
estar cerca de Dios

• Somos estables (constantes) – 
Recordamos nuestra dependencia de 
Dios

Fe Es Creer que Siempre Necesito a Dios
• No solo cuando las cosas van mal

Para ser constantes tenemos que creer esto 
En momentos buenos y malos

Nos hace depender de el
Estar cerca a el siempre

Hoy Aprendemos como siempre creer esto
• Hay un secreto no alejarte de Dios
• Recordar lo que te hizo ayer

Si Recuerdas lo que Hizo Ayer,   (te hará creer que lo necesitas hoy)  
12 Cuando hayan comido y estén 
satisfechos, y vivan en las buenas casas 
que hayan construido, 13 y vean que sus 
vacas y ovejas han aumentado, lo mismo 
que su oro y su plata y todas sus 
propiedades, 14 no se llenen de orgullo 
ni se olviden del Señor su Dios, que los 
sacó de Egipto, donde eran esclavos; 15 
que los hizo marchar por el grande y 
terrible desierto, lleno de serpientes 
venenosas y escorpiones, y donde no 
había agua. Pero él sacó agua de una 
dura roca y les dio de beber,16 y en el  
desierto los alimentó con maná, comida 
que los antepasados de ustedes no 
habían conocido, para humillarlos y 
ponerlos a prueba, y para bien de 
ustedes al fin de cuentas.  -  
Deuteronomio 8:12-16 

recordar lo que hizo antes - nos hace sentir que 
hoy lo necesitamos 

Piedras del Rio
Despues de cruzar el desierto  - Llegaron al rio 
Jordan

• Rio grande – no podian cruzar
Dios les hizo cruzar (pies de los sacerdotes 
tocaron el agua – Paró)
Regresaron 12 hombres – sacaron piedras

6 Ellas les servirán como prueba para 
que, en el futuro, cuando sus hijos les 
pregunten: '¿Qué significan estas 
piedras?', 7 ustedes les contesten: 
'Cuando el arca de la alianza del Señor 
pasó el Jordán, el agua del río se dividió 
en dos partes delante del arca. Estas 
piedras sirven para que los israelitas 
recuerden siempre lo que pasó aquí.' " -  
Josue 4:6-7 
• Su propósito era hacerle recordar - lo 

Dios les habia hecho 

Es importantisimo – Hijo de Dios – 
Recuerde lo que ha hecho
¿Que ha hecho Dios por ti?

2006 www.PazConDios.com Todos Derechos Reservados



Por recordar lo que Dios ha hecho, creerás que aun lo necesitas y no 
te alejarás
Recuerde el momento que te ayudó

• Como querias seguirlo
• Como sentias que lo necesitabas

Recordar esto -  te hace sentir que todavia 
lo necesitas

• Tiene un efecto profundo en tu fe 

• nos hace sentir cuanto dependemos de el 

Te hace sentir que lo necesitas y te acercas 
a tu padre

Tarea: (Piedras) – Recordar lo que Dios ha hecho por ti
Piensa en Piedras en tu Camino 

• ¿Como te ha ayudado Dios antes?
• Recordar esto te hara confiar en el hoy

Los israelitas ajuntaron piedras  para recordar 
Buscas unas piedras hoy
Voy a pedir que pienses  en los momentos que Dios te ha ayudado 

• Problema grande – Dios lo resolvio
• Dios te cambio – Tu caracter
• Libró de un vicio destructivo
• No tenias $ o trabajo – el proveó

¿Como te ha ayudado Dios? 
Piensa en 2-3 veces en tu vida

• Toma piedras para ayudarte recordar

Todos tenemos historias  - de momentos cuando Dios nos ayudo 
• ¿Como te ha ayudado Dios?

Busca piedras – En mente digas “esta representa cuando Dios hizo por por mi”
• Lleva las piedras contigo

Al verlas – recordarás lo que Dios ha hecho por ti
• Te hará realizar que lo necesitas hoy
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