
TEMA: OLVIDARNOS DEL PODER DE DIOS. 
TEXTO: SALMOS.78:42. 

  
INTRODUCCIÒN: 
A.   Este es un salmo que nos hace ver todo lo que Dios hizo con el pueblo de 

Israel desde su salida de Egipto hasta la peregrinación en el desierto, 
como Dios los protegió siempre de dia y de noche, pero ellos siempre 
estuvieron olvidando el poder de Dios. 

B.    Dios les demostró su poder siempre le pidieron agua El les dio agua. 
Sal.78:15. Le pidieron comida les dio comida. Sal.78:24. Siempre Dios 
les protegía una nube iba de dia. Sal.78:14. Y un fuego en la noche. 

C.   Pero ellos se olvidaron de todo ese poder que Dios les había demostrado 
aun haciendo el mar en dos. Sal.78:13. Pero aun asi ellos nunca confiaron 
en el poder de Dios, siempre se le olvidaban del poder de Dios. 

D.   Asi muchas veces nosotros olvidamos el poder de Dios, todo lo que El ha 
hecho por nosotros, el poder de Dios no esta limitado, El siempre ha 
tenido y tendrá el mismo poder siempre. Pero muchas veces nos 
olvidamos de este poder de Dios, Aunque Dios no actúa de la misma 
manera que actuaba ante, El tiene el mismo poder. 

E.    Confiemos en este poder y no nos olvidemos de este gran poder que Dios 
nos ha mostrado a través de muchos ejemplos de la Biblia. 

  
I. NOS OLVIDAMOS DEL PODER DE DIOS CUANDO SOMOS 
INCREDULOS. SALMOS.78:22. 
A.   El pueblo de Israel se olvido del poder de Dios, cuando ellos fueron 

incrédulo, a pesar de todas las maravillas que ellos habían visto fueron 
incrédulos, y la incredulidad los hizo olvidarse del poder de Dios. 

B.    Hermanos el poder de Dios actúa en nosotros de acuerdo a nuestra 
fe. I Ped.1:5. Este poder de Dios nos protege pero este poder actúa de 
acuerdo a nuestra fe, si nuestra fe es pequeña asi actuara el poder de 
Dios, si nuestra fe es gran también asi actuara el poder de Dios en grande. 
Pero si somos incrédulo el poder de Dios no va actuar. 

C.   La incredulidad nos hace perder las bendiciones que Dios nos quiere 
dar. Mat.13:58. Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por la 
incredulidad de ellos, la incredulidad hace que las bendiciones de Dios se 
vayan de nosotros. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por nuestra 
incredulidad? 



D.   La incredulidad hace que las oraciones no sean contestada. Sant.1:6-
8. La incredulidad hace que nuestras oraciones no sean contestada por 
parte de Dios y asi no podemos recibir la bendición de la oración. 

E.    La incredulidad nos hunde en las cosas del mundo, nos hace perder 
la vista del Señor como el apóstol Pedro. Mat.14:31. Jesús le reprendió 
por su poca fe. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos asi como el 
apóstol Pedro? La incredulidad no nos ayuda en nada, mas bien nos 
perjudica en nuestra vida espiritual. 

F.    La incredulidad impide la obra del Señor. Marcos.9:17-19. Aquí 
vemos a un endemoniado que los discípulos no pudieron expulsar de 
aquel joven, y Jesús les reprendió por su incredulidad. Muchas veces la 
obra de Dios se para por nuestra incredulidad, no hacemos la obra de 
Dios por la incredulidad por que pensamos que la gente no va obedecer al 
evangelio. Hermano no dejemos que la incredulidad interrumpa la obra 
del Señor, siempre tengamos fe que la obra del Señor siempre saldrá 
adelante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Heb.11:6. 

  
II. NOS OLVIDAMOS DEL PODER DE DIOS CON NUESTRA 
REBELDIA. SALMOS.78:40. 
A.   Otras de las cosas que hace que nos olvidemos del poder de Dios es 

cuando somos rebeldes, le damos la espalda a Dios. Cuando ya no 
seguimos fieles a El, nos olvidamos del poder de Dios de lo que El ha 
hecho por nosotros. 

B.    El pueblo fue muy rebelde, siempre estaban en rebeldía contra Dios y asi 
se alejaban de Dios, muchas veces nosotros somos rebeldes a los 
mandamientos de Dios y asi no olvidamos del poder de Dios, nos 
olvidamos de la purificación de nuestros pecados. II Ped.1:9. Cuando 
nos revelamos contra Dios estamos olvidando el poder de Dios de 
habernos purificados de nuestros pecados. 

C.   La rebeldía es ir en contra de Dios, y olvidarse de todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros, la rebeldía es algo que no agrada a Dios. Y El va 
castigar toda rebeldía. Todo el que se rebela será avergonzado. 
Sal.25:3. Muchos son los que se rebelan contra Dios y todos ellos serán 
avergonzados en aquel dia. 

D.   La rebeldía no agrada en nada a Dios al contrario eso hace que aparte de 
nosotros su vista. Porque nos estamos olvidamos de su poder. 

  
III. NOS OLVIDAMOS DEL PODER DE DIOS CUANDO SOMOS 
IDOLATRAS. SALMOS.78:58. 



A.   También el pueblo de Dios se olvido del poder de Dios por su idolatría 
que ellos tuvieron, la idolatría hace que nos olvidemos del poder de Dios 
y demos crédito a imágenes que ni hablan ni hacen nada. 

B.    El pueblo fue idolatra y se olvido del poder de Dios. Ex.32:1. Ellos 
querían un dios que fuera delante de ellos. Ellos decían que ese becerro 
los había sacado del pueblo de Egipto. Ex.32:8. Ellos muy pronto por 
su idolatría se olvidaron del poder de Dios, hasta llegaron a decir que ese 
becerro que ellos habían echo los había sacado de Egipto. Que ofensa 
mas grande para Dios después de todo lo que Dios les había demostrados 
a través de los milagros y maravillas que El había echo. 

C.   La idolatría es también rebeldía contra Dios, nos hace perder la vista del 
verdadero Dios. Un ídolo nada es, no puede hacer nada por nosotros. 
Sal.115:3-8; Isaías.44:9-20; Jer.10:14-15. Todos los que confianza y 
alaban a los ídolos son torpe faltos de entendimiento. 

D.   Por eso debemos de huir de la idolatría. I Cor.10:14; I Juan.5:21. 
E.    Hay solo un Dios poderoso eterno. I Tim.1:17. Solo a El debemos de dar 

la honra la gloria y el primer lugar en nuestra vida. 
  
IV. NOS OLVIDAMOS DEL PODER DE DIOS CUANDO NO 
ANDAMOS EN SANTIDAD. SAMO.78:64. 
A.   Nos olvidamos de Dios cuando no andamos no caminamos en santidad, 

aquí vemos que los sacerdotes los que dirigían enseñan al pueblo habían 
caído a espada, no andaban en esa santidad que Dios les había mandado. 
Se habían desviado. Mal.2:6-8.  

B.    Dios ha usado su poder para podernos santificar y andar en 
santidad. Lev.10:7. Dios es santo y debemos de santificarnos. Para poder 
santificar a Dios en nuestras vidas debemos de guardar sus 
mandamientos. Lev.22:31-32. Si no guardamos sus mandamientos no le 
santificaremos ni andaremos en santidad. 

C.   Hemos sido creados en justicia y santidad. Ef.4:24. Y debemos de 
andar en esa santidad en todo nuestra vida por que a ella hemos sido 
llamados. I Tes.4:7. La voluntad de Dios es que andemos en esta 
santidad. I Tes.4:3. 

D.   La salvación nuestra es a través de la santificación. II Tes.2:13. Sin la 
santificación no podremos obtener la salvación de nuestra alma. 

E.    Toda nuestra vida debe estar entregada a la santificación por eso 
debemos de dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Rom.12:1-2. 
Todo nuestro ser debe estar entregado a Dios. 

F.    Cuando no andamos en la santidad de Dios nos olvidamos de ese poder 
transformador que Dios nos ha dado para cambiar, para andar en una 



nueva vida. Rom.6:4. Para ser nuestra criaturas en Cristo. II 
Cor.5:17.  

  
CONCLUSIÒN: 
A.   Hermanos el poder de Dios no a cambiado sigue siendo el mismo y será 

siendo el mismo, que El actúa de otra manera en estos tiempos, pero si su 
poder esta con nosotros. 

B.    Ese poder actúa en nosotros mediante nuestra fe. ¿Qué tanta fe tenemos? 
C.   Debemos de andar en la santidad de El para no olvidarnos de este poder 

tan grande y maravilloso que puede echar nuestra alma y cuerpo en el 
infierno. Mat.10:28. 

D.   ¿creemos en el poder de Dios? 
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