
El poder de las cosas pequeñas 
  

También les contó Jesús esta otra parábola: El reino de los cielos puede compararse al grano 
de mostaza que el labrador siembra en el campo. Se trata, por cierto, de la más pequeña de 
todas las semillas, pero luego crece más que las otras plantas y llega a hacerse como un árbol, 
hasta el punto de que en sus ramas anidan los pájaros. Mateo 13:31-32 En la vida nosotros 
tendemos a reconocer, admirar y acordarnos de las cosas que son más grandes, más 
impresionantes, más llamativas, sean cosas o personas, mientras que tendemos a no valorar, 
a despreciar, a olvidar, a no prestar atención a las cosas pequeñas.  
  
Tendemos a abrazar el lema: "Cuanto más grande, mejor" pero, eso no es verdad cuando se 
trata del Reino de Dios. Cristo es ejemplo de esto mismo ya que nació en un humilde establo 
y su familia era desconocida, no era rica. No se presentó como un rey, con dinero y ejército. 
Él no era la imagen del Salvador que la gente buscaba o esperaba. Muchos miraron a Jesús 
como un grano de mostaza insignificante, y lo rechazaron, pero ellos subestimaron Su poder 
y el impacto de lo que iba a tener.  
  
Nosotros también subestimamos el poder de Dios en nuestras vidas y el poder de las cosas 
pequeñas en Sus manos. Por eso Jesús usa esta Parábola para corregir nuestra manera de 
pensar. El punto principal de la parábola es lo siguiente:   
  
1. Algo pequeño puede transformarse en algo grande cuando Dios está en eso. Una 
semilla de mostaza no es algo que transmita confianza, expectativa, esperanza. Pero esta 
semilla que es insignificante a nuestros ojos nos puede sorprender. Jesús usa esta ilustración 
para ayudarnos a entender que, en el Reino de Dios, el Señor opera en otra dimensión. Una 
dimensión en la cual el pequeño puede ser grande y lo que humanamente es poco probable, 
puede acontecer si Dios está en eso, si está en nuestra vida. 
 
Por ejemplo, en la Biblia: 
- Observamos a Dios libertando a 2 millones de esclavos en Egipto, usando a Moisés, un 
asesino, un fugitivo que vivía en el desierto. Humanamente eso no debería haber acontecido. 
- Observamos a Dios usando a Gedeón, un campesino que con 300 hombres derrotó a un 
ejército mucho más grande y más fuerte. Humanamente eso no debería haber acontecido.  
- Observamos al pequeño David luchando y matando al gigante Goliat. Humanamente eso no 
debería haber acontecido. 
- Observamos a Dios llamando y usando a pescadores para llevar el Evangelio al mundo. 
Humanamente ellos no serían las personas indicadas por eso no debería haber acontecido.  
- Observamos a Pedro predicando a una multitud, para que se arrepintieran de sus pecados y 
volviesen a Dios. 3000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizadas en ese día. 
Humanamente eso no debería haber acontecido.  
- Podríamos enumerar muchos más ejemplos de las escrituras en que lo que humanamente 
no debería haber acontecido, aconteció. En el mundo natural estas personas y circunstancias 
estaban destinadas al fracaso a menos que Dios estuviera en eso.  
  
En el Reino de Dios, el Señor opera en otra dimensión. Una dimensión en la cual usa cosas 
pequeñas para alcanzar cosas grandes usa personas que se sienten pequeñas para realizar 
cosas extraordinarias. Pablo dice en 1 Corintios 1:27 que Dios eligió a los que, desde el punto 
de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen 



muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Dios quiere hacer cosas 
sorprendentes con aquellos que el mundo cree ser nadie. El usa propositivamente personas 
que se sienten pequeñas para hacer cosas grandes.  
  
Nosotros somos miembros del Reino de Dios aquí en la tierra y cuando hacemos las cosas en 
obediencia y de acuerdo con la voluntad de Dios, estamos sujetos a este principio de que algo 
pequeño puede transformarse en algo grande cuando Dios está en eso. No importa lo que 
humanamente parezca ser imposible. Pero: 
  
2. Antes de que una semilla pueda crecer tiene que ser sembrada. Lucas 8.5-7 Un 
agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron 
sobre el camino...Otras cayeron entre las rocas...Otras cayeron entre espinos...Pero otras 
semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron, ¡y produjeron una cosecha que fue 
cien veces más numerosa de lo que se había sembrado!». Lucas 8.5-7 La gran cosecha solo 
fue posible porque "Un agricultor salió a sembrar". Cristo ha venido para sembrar el reino 
de Dios y nosotros tenemos la misma identidad de Jesús y somos llamado a ser sembradores.  
  
Dios NO nos llamó a sembrar condenación sino fe y esperanza, a crear puentes y no a 
quemarlas, con el propósito de que la gente venga al Señor. Dios nos llamó a decirles que hay 
un puente que Cristo estableció para que vengan a Dios y reciban una vida e identidad nueva. 
  
El sembrador es un visionario, ve las cosas antes que acontezcan. El sueña con la cosecha, 
el sueña con la realidad en su corazón antes que acontezca, antes de poder verlo con sus 
ojos. Es un ministerio profético que demanda fe y obediencia. 
  
En Juan 20.21 Cristo dijo: Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. El nos 
envía a sembrar la palabra del reino. Jesús salió a sembrar y nosotros tenemos que hacer lo 
mismo. Si no hay un sembrador, no hay cosecha y el reino de Dios no avanza. El sembrador 
es la llave del reino de Dios. 
  
Tenemos que activar lo que Dios desea hacer, respondiendo a la llamada, saliendo a sembrar 
para que la promesa sea realidad. Podemos tener grandes promesas de Dios y sueños, pero 
tenemos que activar eso, hay que salir de nuestra área de conforto. Si no salimos estaremos 
encerrados en nosotros mismos, negando nuestra identidad ya que la fe sin obras es muerta. 
No podemos solo venir y comer del reino, hay que sembrar. El agricultor come de lo que 
siembra y cuanto más sembrares más podrás disfrutar. 
  
¡Hay que levantar, sembrar, confiar, esperar con fe! Si no salimos muere la visión. Cuando no 
hacemos lo que deberíamos hacer, otros y otras cosas van a ocupar ese lugar, sea en la vida 
de las personas sea en la vida de la iglesia. 
  
Leemos en Jeremías 23.29 ¿No es acaso mi palabra como fuego, y como martillo que pulveriza 
la roca? afirma el Señor. La promesa de Dios es que Su palabra es el martillo que quiebra lo 
que es duro, que quiebra la resistencia de las personas. Si yo desisto, si no salgo sembrando, 
no podré ver el poder de la palabra de Dios a quebrar toda y cualquier fortaleza, resistencia.  
  



Mucha gente alcanzó a hacer y ver cosas sorprendentes, pero fue sobre lo que ellos sembraron 
que Dios hizo algo extraordinario crecer. La semilla que colocamos delante de Dios es lo que 
permitirá el crecimiento, el milagro.  
  
Tu vivir diario es el terreno adonde puedes sembrar semillas. Tu familia, amigos, compañeros 
de trabajo y de escuela, son algunos de los terrenos adonde puedes sembrar las semillas del 
reino de Dios y en el tiempo de Dios recogerás y disfrutarás de lo que sembrares. 
  
3. Dios es responsable por el crecimiento 1 Corintios 3:6,7 Yo planté la semilla en sus 
corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o 
quién riega; lo importante es que Dios hace crecer la semilla. De acuerdo con la parábola 
anterior, hay semilla que no dará fruto por múltiples motivos, pero es Dios el responsable por 
hacer a la semilla crecer. Lo que hagas, hazlo bien, ora por eso de todo el corazón y deja los 
resultados en las manos de Dios. Cree que Dios puede tomar cualquier semilla que siembres, 
no importa que sea pequeña, y convertirlo en algo grande. 
  
Pero en el Reino de Dios tenemos nuestra parte y Dios tiene su parte. El nos llama a sembrar 
el evangelio y después dejamos los resultados en las manos del Espíritu Santo que convence 
del pecado, que se mueve en la vida de las personas. Siembra oración (ora por milagros), 
siembra fe (tus palabras o añadirán fe o robarán la fe de la gente), siembra buenas obras, 
amor, etc. y deja que Dios lo utilice para moverse en la vida de la gente. 
  
No te angusties por cosas que no son tu responsabilidad. Tú tienes que obedecer al llamado 
y dejar los resultados las manos de Dios. Mientras que haces tú parte, que es la de sembrar 
semillas en tu esfera de influencia, Dios puede llevar a cabo la transformación y el crecimiento. 
Tú eres parte fundamental del plan de Dios para dar vida a los que te rodean.  
  
4. ¿Cuándo debes sembrar? En todo tiempo, cuando se presente la oportunidad y no solo 
cuando sientas. El agricultor no siembra basado en sus sentimientos y tampoco nosotros 
deberíamos hacerlo. Los sentimientos siguen a la obediencia.  
 
Observo que muchos empiezan por mirar en primer lugar así mismos para creer si Dios puede 
hacer algo grande con ellos, pero eso está errado, deberás empezar por mirar a Dios y 
descubrirás que tus limitaciones son un problema para El. Todo lo puedo en Cristo que me da 
las fuerzas Filipenses 4.13  
 
Que se diga de ti: El (ella) salió a sembrar y sus semillas crecieron, ¡y produjeron una cosecha 
que fue cien veces más numerosa de lo que había sembrado! 
  
1. Lo que parece ser insignificante, tiene importancia en las manos de Dios. 
2. ¿Cuál es la semilla que necesitas de sembrar de manera que disfrutes de lo que tanto 
deseas en tu vida o en la vida de otra persona? 
3. "Lo que hagas, hazlo bien, ora por eso y deja los resultados en las manos de Dios".  
  
 


