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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 13

EL PEQUEÑO Y EL
GRANDE EN EL
REINO

En el reino de Dios hay tres categorías de cristianos, según la Biblia los muy pequeños,
los grandes y los mayores.
Lo que hagamos en la tierra va a determinar que alcancemos en el cielo, no estamos
hablando de gente que no va a ser salva.
Cuando Dios habla de ministerios en el reino, habla de talentos, como la parábola de los
talentos, dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 talento, el que tenía 1 lo escondió
porque tuvo miedo, así que llegó el Señor y le quitó el talento y se lo dio al que tenía más
talentos, allí esta hablando de personas con liderazgo en la iglesia.
Dios le pide diferentes cuentas a una persona con ministerio que lo que le pide a un
congregante de la grey de Dios, nuestros hechos en la tierra van a colocarnos en un lugar
insignificante o de mayor grado, no es que Dios haga acepción de personas, sino que a
través de la obra que cada uno de nosotros presentemos delante de Dios, estoy hablando
de personas que van a estar en el cielo, lo que hagamos en esta tierra determinará
nuestros lugar presente porque la prosperidad del hombre esta atado a su santidad, Dios
quiere un pueblo santo para hacerlo prospero.
La Biblia habla que la obediencia produce beneficios, de prosperidad de todo lo que tiene
precio y de lo que no tiene precio, lo que nosotros hagamos determinara lo que pase en el
cielo.
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Hay cristianos de muchos años, siempre lamentándose, pobres, en necesidad, padeciendo,
sufriendo, enfermos y tristes, ¿por qué? Porque son muy pequeños, no tienen acceso a las
bendiciones, pero cuando uno trabaja a los pies del Espíritu Santo, Dios bendice al que es
Santo.
Mateo 5:19-20

“De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; más
cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande
en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra
justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos”.

Mateo 18:4

“Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el
mayor en el reino de los cielos”.

Dice la Biblia que todos los que lleguemos al cielo vamos a presentarnos ante el tribunal
de Cristo.
“Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo”.

Romanos 14:10b

Los que van a comparecer son los salvos, y nos va a ser mostrada la obra que nosotros
hicimos en la tierra delante de Dios, nadie puede engañar a Dios, Él sabe lo que nosotros
pensamos, que hay en nuestro corazón, lo que nosotros somos realmente en lo secreto, se
va a pasar la vida de cada uno de nosotros.
1 Corintios 3:10-15
Dios no quiere que haya pobreza, ni dolor, en ciertos momentos de la vida, Dios los
permite para hacernos más fuertes, pero no para que sea una forma de vida, tenemos que
ir de menor a mayor en nuestra vida, más bendecidos.
Los muy pequeños en el reino son ciudadanos del reino, caminaran las calles de oro, son
ciudadanos insignificantes, so los que no van a gobernar en el cielo ni en la tierra.
La Biblia dice que los grandes que van a gobernar son los reyes y sacerdotes, los muy
pequeños aman el pecado, son light, que dicen: mientras no mate, no robe, nos la
llevamos tranquila, no seamos fanáticos, esos son los insignificantes, es gente que puede
quebrantar un mandamiento, pero dicen no le hice mal a nadie.
Los que andan coqueteando con el mundo, que dicen: no tengo tiempo para orar, ni leer
la Biblia, ni hacer discípulos, dicen, no hay que ser tan religiosos, por eso no prosperan
porque si nos mantenemos en Cristo, obedecemos todos los mandamientos, dice la
escritura que le pidamos todo lo que queramos y El nos lo dará, pero tenemos que ser
pacientes.
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Un insignificante en el reino es aquel que no pierde su salvación, pero pierde mucho
tiempo fuera del atrio, van a estar en el cielo pero no van a tener recompensa, gente que
no invierte tiempo con el Señor, pero son mejores que los tibios.
“Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y
haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras
arrepentido”.

Apocalipsis 2:5

Van a estar en la mesa del Señor pero no van a ser importantes ni aquí, ni allá.
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.

Hebreos 10:25

El amor se nota cuanto quieres a Dios, cuando llega el tiempo de la ofrenda se acaba el
amor, decimos que lo amamos y no le damos los diezmos y ofrenda, son aquellos que a
veces dan y liego no dan, los más pequeños en el reino son mejores que los de Laodicea.
Apocalipsis 3:16-17

“pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo”.

Gente que vive en la orillita de la prosperidad, pero no la puede ver en su vida, cada uno
de nosotros deberíamos pensar soy pequeño, grande o de los mayores.
Si tú quieres un lugar en el cielo, necesitas hacer cosas aquí en la tierra, estar
comprometido con Dios, caminando con El, haciendo lo que Dios te dijo y te dio. Todos
tenemos algo que darle a Dios, el problema es que hay muchos que no le damos nada y
no podemos ser grandes ni mayores.
Los mayores se comparan con los ancianos, porque no solo están comprometidos, sino
que tienen sabiduría y discernimiento espiritual, ellos saben cuando Dios habla y hacen lo
que El pes pide.
Dios bendice, pero cuando endurecemos nuestro corazón y hacemos lo que creemos lo
que tenemos que hacer y no le hacemos caso a Dios, allí echamos a perder toda la obra de
Dios.
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¿Usted es grande, o mayor o pequeño?
Porque los mayores son los que van a gobernar, a Josué Dios le dice que todo le iba a
salir bien.
Josué 1:7-8

“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó;
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea
prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que en él esta escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.

¿Por qué?
Porque los mayores son llamados a gobernar en el cielo y tener prosperidad en la tierra,
¿si diéramos el paso a mayor no estaríamos mejor? Necesitamos mayor compromiso,
disposición, pero siempre hay excusas, tenemos que actuar, trabajar, necesitamos ser
mayores, grandes, capacitados por el Espíritu Santo.
Proverbios 12:24

“La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia
será tributaria”.

Tenemos que ser diligentes en la obra de Dios, usar los dones que tenemos para ser
mayores, grandes, ancianos para la gloria de Dios, los ancianos los mayores que van a
estar en el cielo son aquellos que son humildes, hay gente que es anciano en el reino y
por el orgullo se vuelve pequeño.
Nuestra actitud debe cambiar de consideración a tu hermano, cuando te ofende alguien y
dices: Señor no tomes en cuenta, se grande en el reino de los cielos, perdona al que te
ofende, seamos grandes en amor y respeto.
Ser muy pequeño o muy grande en el reino de Dios dependerá de nuestra actitud
presente, nuestra prosperidad futura en esta tierra dependerá de nuestra actitud presente,
tenemos que hacer lo que Dios quiere, si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos
honra porque cuando honramos a Dios el nos honrará a nosotros.
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