
 

 

TEMA------(NECESITAMOS A DIOS) 

                    (Salmo 42 43) 

                     Introduccion 

Las naciones ----los governantes---la iglesia---la 

familia 

Estamos viviendo un mundo de conflicto porque nos 

hemos alejado de Dios y su palabra y su poder 

Miseria --hambre--enfermedades--separacion 

familiar temor y muerte son el resultado de esta 

separacion  

Salmo2 el salmista dise ?porque se amotinan las 

gentes y los  pueblos piensan cosas vanas? 2 se 

levantaran los reyes de la tierra y principes 

consultaran contra Jehova 

Y contra su ungido diciendo-rompamos sus 

ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas 

Verso 7 Dios da un decreto yo publicare el 

decreto Jehova me a dicho mi hijo eres tu  yo te 

engendre hoy 8)pideme y te dare por herencia las 

naciones y como posesion los confines de la tierra 

9)los quebrantras con vara de hierro como vasija 

de alfarero los desmenusaras 

             (NECECITAMOS A DIOS) 

NECESITAMOS AL PADRE NECECITAMOS A 

JEHOVA 



 

 

SALMO 42--EL SALMISTA CLAMA DEL ALMA 

NECESITAMOS UN CLAMOR DEL ALMA salmo 

42,1 como el siervo brama por las Corrientes de las 

aguas asi clama por ti ho Dios el alma mia mi alma 

tiene sed del Dios vivo--necesitas presentarte a 

Dios ? cuando vendre y me presentare delante de 

DIOS 

1)El salmista estaba turbado- verso 3fueron mis 

lagrimas mi pan de dia y de noche en pocas palabras 

se alimentaba de LLorar 

2) hera burla de la gente mientras le todos los 

dias ?donde esta tu DIOS? 

3) hera un hombre que habia sido un intrumento 

de DIOS me acuerdo de estas cosas y derramo mi 

alma dentro de mi de como yo fui con la multitud y 

la conduje asta la casa de Dios entre voses de 

alegria y de alabanzas del pueblo en fiesta 

Verso 5? Por que te abates ho alma y te turbas 

dentro de mi?espera en Dios por que aun he de 

alabrle salvacion mia y Dios mio 

I) ISRAEL CLAMO EN EJIPT0 

II DIOS LOS SACO DE BABILONIA 

              (NESECITAMOS AL HIJO) 

          NECESITAMOS A JESUCRISTO 

ACEGUERA  ESPIRITUAL NECESITAS VER 



 

 

AJESUS 

Bartimeo el ciego-----marcos 10 46 

 

B)ESTAS ENFERMO ENFERMA NECESITAS 

TOCAR A J 

La mujer del flujo de sangre---lucas 8,43 

 

C)NECESITAS LIVERACION DECESITAS  FE 

La mujer cananea--jesus hijo de david ten 

misericordia de mi hija es atormentada por un 

demonio mateo 15,21 

D) NECESITAS BAJAR TU EGO TU ORGULLO 

Zaqueo lo hizo----------lucas 19 

 

 

      ( NECESITAMOS AL ESPIRITU SANTO) 

Hechos cap 2--una iglesia llena--la sombra de 

pedro se sanaban los enfermos 

Se sanaban los enfermos 

Pedro ANGEL un angel con las llaves de DIOS 

 

PABLO Y CILAS en al carcel ---un terremoto 

 

 

 



 

 

 

          

 

 


