Las Pequeñas Cosas
Introducción
La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de no preocuparnos o perder el sueño por cosas pequeñas. Hasta cierto punto este
consejo es bueno, pues si nos preocupamos por casa cosita no podríamos ni siquiera dormir en la noche. Pero en lo espiritual, no hay
cosa pequeña o insignificante. Jesús regaño a los fariseos por esta razón.
Mateo 23:23
Noten que el no dijo que no se preocuparan por las pequeñas cosas, sino que no se olvidaran también de las cosas mayores. ¡Todo es
importante!
Salmos 119:160
En esta lección vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de las pequeñas cosas.
Discusión
I. Un Poquito Ahora Traerá Mucho Después.
A. Una pequeña locura.
Ecl. 10:1
1. Una locura puede ser recordada por mucho mas tiempo que todo lo bueno que hagamos en nuestra vida.
a. Lo interesante acerca del pecado es que solo uno puede arruinar una vida entera de justicia.
Eze. 18:24-26
2. Noten por ejemplo la locura que cometió Ezequías.
2 Reyes 20:12-19
a. Mi abuela decía que “hay dos cosas que nunca de debes enseñar a cualquiera, tus calzoncillos y cuanto dinero tienes”
3. Notemos también como fue que el hombre rico de Lucas 12 se dejo enredar en las cosas del mundo.
Lucas 12:16-21
a. ¡Dios le llamo necio!
b. Es muy fácil enredarse con las cosas diarias de este mundo y ser negligente con Dios, que una vez que pensemos que
tenemos todo lo que necesitamos para finalmente descansar y quizás dedicar un poco de tiempo para Dios, puede ser ya
muy tarde.
c. La vida es demasiado breve para desperdiciarla en tonterías, cosas que perecerán, cosas que no podemos llevarnos con
nosotros cuando muramos.
Santiago 4:13-15
Job 1:21ª
Mateo 6:33-34
4. ¿Cuál es la solución a este problema? Debemos adquirir sabiduría.
Ecl. 10:2
Prov. 3:13-18
Col. 1:9-12
B. Un poco de pereza.
Prov. 6:9-11
1. ¿Cuantas veces decidimos descansar solo un poco para simplemente ver el día entero irse?
2. La pereza es mal vista pues muestra que la persona esta completamente sin preparar.
a. La palabra de Dios nos dice que aprendamos de la hormiga, industriosa y trabajadora.
Prov. 6:6-8
b. Notemos que las hormigas nunca se la pasan relajando debajo de la sombra, tomando un descanso para el cafecito, ni
siquiera caminan despacio, todo lo que saben hacer es trabajar.
3. La Biblia nos da la solución al problema de la holgazanería, esto es, ser diligentes, siempre estando preparados.
Heb. 6:10-12
1 Cor. 15:58
B. Un poco de envenenar con la lengua.
Santiago 3:2-6
1. Una vez que palabras han sido dichas, ya no pueden ser regresadas.
a. Se dice que “soy el amo de las palabras que aun no he dicho, pero el esclavo de las que he dicho”
b. La Biblia habla mucho sobre el poder de la lengua. Ambos para bien y para mal.
1) Para bien:
Isa. 50:4
Prov. 15:23
Prov. 25:11
2) Para mal:
Prov. 29:20
Prov. 10:19
Ecl. 5:3

2. ¿Cuál es la solución a este problema? ¡Tener cuidado con la lengua!
Efe. 4:29
Col. 4:5-6
D. Un pequeño problema con los hermanos.
1 Cor. 6:1-6
1. Debemos luchar por la unidad, aunque es inevitable que halla desacuerdos.
a. Es interesante como es que pequeños problemas crezcan a proporciones gigantescas.
2. ¿Cuál es la solución a este problema? Luchar siempre por la unidad y encontrar la solución a problemas entre nosotros.
Mateo 18:15-17
Mateo 5:22-24
a. Es mejor comerse un mal gusto que arriesgar perder el alma.
1 Cor. 6:7-11
E. Un poquito de pecado, lo cual no es poca cosa.
1 Cor. 5:1-6
1. Debemos de entender que a menos que tratemos rápidamente al pecado entre nosotros, rápidamente puede infectar todo el
cuerpo.
a. Un pecado contra uno es un pecado contra todos, especialmente contra el Señor.
1 Cor. 8:11-12
2. La solución que Dios nos da, buscar y restaurar al pecador.
Gal. 6:1-2
a. Si es necesario, disciplinar.
1 Cor. 5:7-13
b. Restaurar a los que se arrepientan.
2 Cor. 2:4-9
Conclusión
El mensaje es claro, debemos de tener cuidado de las pequeñas cosas. Jesús dio una parábola para probar este punto.
Lucas 19:12-27
Si queremos las grandes bendiciones, debemos mostrar que somos responsables en todo, hasta en las cosas pequeñas.
Lucas 16:10

