TEMA: ¿QUE TIENES EN TU MANO?
INTRODUCCION:
Lamentablemente muchos cristianos piensan que no pueden hacer nada para Dios.
Muchos creen que tienen que hacer algo grande, extraordinario para que Dios nos pueda
ver y agradarse.
Pero esto es un gran error, Dios no quiere grandes cosas para que Él se sienta agradecido.
Veremos varios ejemplos de personajes que hicieron cosas grande tenían algo pequeño
en sus manos.
Usted puede hacer algo grande con lo que tiene en su mano, no diga no puedo.
Dios espera que Usted haga lo que Él le pide.
¿Qué tenía Moisés?
Exodo.4:2.Y el SEÑOR le dijo: ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: Una
vara.
Moisés solo tenía una vara, pero con ella abrió el mar en dos.
Exodo.14:16.Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo; y los hijos
de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca.
Con una simple vara, pero en las manos de Dios era muy poderosa.
Eliseo y la Viuda.
II Reyes.4:2.Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella
respondió: Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite.
¿Qué tenía esta Viuda?
Solo una vasija de aceite nada más.
Pero con esta vasija ella pudo pagar su deuda y también el sustento de su familia.
II Reyes.4:7. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: Ve, vende el
aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede.
¿Qué tenía David para enfrentar a Goliat?
Solamente tenía cinco piedras en su bolsa.
I Samuel.17:40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas
y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó
al filisteo.
Pero solo con una piedra mato a Goliat.
I Samuel.17:49. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la
honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a
tierra sobre su rostro.

¿Qué tenía la viuda pobre?
Solamente tenía dos monedas sin mucho valor.
Marcos.12:42. Y una viuda pobre vino y echó dos blancas, que equivalen a un cuadrante.
Pero Jesús dice que ella echo más que todos ellos.
Marcos.12:43. El llamó a sus discípulos y les dijo: —De cierto os digo que esta viuda
pobre echó más que todos los que echaron en el arca.
Ella hizo más que todos ellos.
¿Qué tenían los apóstoles?
Solamente tenían cinco panes y dos peces nada más.
Mateo.14:17. Entonces ellos le dijeron*: No tenemos aquí más que cinco panes y dos
peces.
¿Cuántos comieron?
Más de cinco mil personas.
Mateo.14:20-21. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los
pedazos: doce cestas llenas.
V.21. Y los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los
niños.
¿Qué tenía María la hermana de Martha?
Solo el deseo de escuchar y aprender de Jesús.
Lucas.10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del
Señor y escuchaba su palabra.
Pero con esta actitud y deseo hizo lo mejor.
Lucas.10:42. Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada.
¿Qué tenía la mujer pecadora?
Solo tenía un frasco de perfume.
Lucas.7:37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró
de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con
perfume;
¿Y que hizo con esto?
Ungió los pies de Jesús.
Lucas.7:38. Y poniéndose detrás de El a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con
lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el
perfume.

Hizo más que el dueño de la casa que había invitado a Jesús.
Lucas.7:44-46. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Yo entré
a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas
y los ha secado con sus cabellos.
V.45. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
V.46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume.
¿Qué tiene Usted en sus manos?
No diga que nada.
Tiene la Biblia la palabra de Dios y con ella Usted puede hacer mucho.
II Timoteo.3:16-17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia,
V.17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Con ella Eunice instruyo a su hijo Timoteo.
II Timoteo.1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero
en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Usted tiene un arma poderosa en sus manos.
Hebreos.4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y
los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Esta arma es:
1. Viva.
2. Es eficaz.
3. Es más cortante que una espada de dos filos.
4. Es penetrante hasta el alma.
5. Discierne los pensamientos.
Y esta es nuestra espada en la lucha contra Satanás.
Efesios.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios.
Muchas veces pensamos que nuestro servicio no es tan importante.
Pero no es así.
Muchos pensamos que porque no puedo predicar desde un pulpito no puedo hacer nada.
Pero no es cierto tal vez no pueda predicar pero puedo dirigir los himnos.
O tal vez no pueda dirigir los himnos pero puedo orar.

¿Qué hizo Dorcas?
Esta discípula era rica en buenas obras.
Hechos.9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido al
griego es Dorcas); esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía
continuamente.
¿Qué obras hacia?
Hechos.9:39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al
aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas
que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas.
¿Qué puede hacer Usted?
Usted puede ayudar a limpiar el local.
Usted puede regalar un folleto.
Usted puede invitar a un amigo a las reuniones de la iglesia.
Usted puede animar a un hermano o hermana desanimada.
I Tesalonicenses.5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los
indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con
todos.
Usted puede visitar al enfermo a la viuda.
Santiago.1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del
mundo.
Usted puede ayudar a alguien en necesidad.
Santiago.2:15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario,
Usted puede ser hospitalario.
Hebreos.13:2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles.
Usted puede ayudar en apoyar a los hermano.
III Juan.6. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a
proseguir su viaje de una manera digna de Dios.
Usted puede ganar a su esposo solo con su ejemplo.
I Pedro.3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que
si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna
por la conducta de sus mujeres
Con solo su conducta su vida Usted puede lograr mucho.
Usted puede ayudar siendo ejemplo.

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
Usted puede compartir con El que tiene necesidad.
Efesios.4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad.
Podemos trabajar para el Señor siempre y cuando dejemos el sueño la pereza.
Romanos.13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros
del sueño; porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos.
No escondamos nuestro talento.
Mateo.25:24-26. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: "Señor, yo
sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no
esparciste,
V.25. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que es
tuyo."
Porque Dios nos va a responder.
V.26. Pero su señor respondió, y le dijo: "Siervo malo y perezoso, sabías que siego donde
no sembré, y que recojo donde no esparcí.
CONCLUSION:
Muchos hombres de Dios hicieron cosas extraordinarias con cosas pequeñas en sus
manos.
Dios desea que hagamos lo que Él nos manda atraves de su palabra.
Dios nos ha dado capacidades diferentes y debemos de trabajar para que la obra del Señor
pueda caminar.
¿Qué tiene en su mano Usted?
Usted puede trabajar para El Señor.
Dios un día le pedirá cuenta por lo que Usted haga por El.
Despertemos del sueño espiritual que tenemos.
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