
 TEMA: LA GRANDEZA DE LO INSIGNIFICANTE. 

 

A. Lo insignificante llega a ser mucho en las manos de Dios. Dios puede obrar por 
medio de lo insignificante. 

B. El dice: ¿Quien no menosprecio el día de las pequeñeces? Zacarías 4:10. ¿Cuantas 
veces vemos en las escrituras que los poderosos hechos de Dios viene por cosas 
sencillas? 

C. Un poco de aceite y harina proveyó comida durante muchos días para la viuda y el 
Profeta Elías. 1 Reyes 17:14,15. 
1. Una pequeña sierva de Naaman, capitán de Siria, le trajo la vida, salvación y 

salud, 2 Reyes 5:2,3. 
2. El joven David armado solamente con una onda y piedra, salvo al pueblo de Dios, 

1 Samuel 17:49. 
3. Una pequeña vasija de aceite provee para una viuda pobre y los suyos, 2 Reyes 

4:1-7. 
4. Una abundancia de lluvia desciende de una nube que empezó como el tamaño de 

una mano. 1 Reyes 18:44,45. 
5. Cuadro miserables leprosos salvan una ciudad. 2 Reyes 7:3-20. 
6. Dios tomo un cuerpo de carne y vino al mundo como bebe. Gálatas 4:4. 
7. Una estrella anuncia el nacimiento de Jesús. Mateo 2:1-12. 
8. Cinco panes y dos peces alimentan a una multitud. Juan 6:1-13. 
9. Hombres sin letras hablan con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:13. 
10. De lo insignificante, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los 

sabios. 1 Corintios 1:27,28. 
D. ¿Cuantas personas no hacen nada para Dios porque no pueden hacer cosas grandes? 
E. Queridos hermanos ¿Que hay a la mano? lo que tienes utilízalo para Dios y hazlo con 

diligencia. 
F. El que es fiel en lo poco es el hombre que agrada a Dios y al que Dios va a 

galardonar con mucho. Mateo 25:14-23. 
 

CONCLUSION: 

A. Dios no nos va a pedir mas de lo que no podemos hacer. 
B. Dios siempre a hechos cosas grandes con cosas muy pequeñas. 
C. Hagamos el trabajo que tenemos que hacer. 
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