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“DE PEQUEÑO A MUY GRANDE” 
Job 8:5-7 

INTRODUCCIÓN: ¿Porqué ha creído usted que jamás podrá tener 
cosas grandes?  ¿Quién le ha dicho o le ha hecho pensar que 
solamente otros pueden serlo, pero menos usted? 
¿Que le ha hecho pensar a usted que será siempre lo que ahora es, 
cuando Dios puede hacer con usted y de usted algo y alguien que 
haga cosas grandes? 
¿Porqué todo tiene que ser en diminutivo, cuando usted tiene a un 
Padre y a un Dios Grande? 
Mi tallercito, mi negocito, mi trabajito, mi casita, mi escuelita, mi 
diosito, mi sueldito, etc. 
¡Todo es en diminutivo, lo peor que esa expresión nos hemos 
atrevido a traerla a la Iglesia! 
Espero que con estos pocos versículos y con el mensaje que vamos 
a escuchar, empecemos a cambiar nuestra mentalidad y empezar 
a ver las cosas en grande como nuestro DIOS LO ES y lo quiere 
hacer. 
I. NUESTRA FE: (HEBREOS 11:6) 

A. ¿DE QUE TAMAÑO ES TU FE? 
1) Tiene y debe ser grande, aunque un poco de fe puede 

hacer cosas grandes,  
2) Imagínese una Fe grande ¿qué es lo que puede lograr? 
3) Una fe Grande en Dios y lo que puede hacer 
4) Una fe Grande en lo que Dios con usted puede hacer 
5) Recordemos que ¡SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS!  

II. NUESTRA RELACIÓN CON DIOS: (ISAÍAS 41:8) 
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A. MUCHAS VECES ES MÁS GRANDE NUESTRA RELACIÓN CON 
CIERTAS PERSONAS QUE CON NUESTRO DIOS 

1) Somos seres sociales, porqué No empezamos a socializar 
con Dios 

2) ¿Porqué nos jactamos de los amigos y de la cantidad de 
amigos que tenemos? 

3) ¿Porqué No empezamos a desarrollar una GRAN relación 
con Dios? 

4) ¿Porqué procuramos siempre agradar y simpatizar con 
amigos y No lo hacemos con Dios? 

5) El día que empecemos a desarrollar una GRAN relación 
con Dios,  

a) Podremos saber y sentir lo que sintió a Abraham 
b) Cuando fue Dios quién dijo que ¡ERA SU AMIGO!  

III. NUESTRO MINISTERIO: (2 TIMOTEO 4:5) 
A. ¿POR QUÉ TIENE QUE SER PEQUEÑO NUESTRO MINISTERIO? 

1) Su ministerio puede ser grande, siempre y cuando esa sea 
la voluntad de Dios. 

a) No escoja un ministerio porque otros lo hacen,  
b) El ministerio No lo escoge usted,  
c) Es Dios quien decide por usted. 

2) No deje que otros decidan por usted el ministerio que 
debe tomar 

3) Nuestro deber es solamente obedecer a hacer lo que Él 
quiere que hagamos. 

4) No elija usted el lugar donde servir, es Dios quien decide 
5) Los que cumplieron con su ministerio TRIUNFARON 
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CONCLUSIÓN: Empecemos a cambiar nuestra mentalidad y 
empezar a ver las cosas en grande como nuestro DIOS LO ES y lo 
quiere hacer. 
 
  
 
 
 


