Subestimado - Pr Jim Sprengle, 3 de Pentecostés - 13 de junio de 2021
I. Marcos 4: 26-34 leído anteriormente II. A veces, las cosas más pequeñas tienen un gran impacto .
a. Probablemente todos hayan visto películas o leído libros en los que la
historia toma un héroe improbable o un pequeño acto, y se convierte en
algo mucho más grande.
i. Recientemente vimos una biografía de Erin Brockovich, quien era
una persona poco probable que hiciera una diferencia en
las leyes ambientales , pero se convirtió en parte del asentamiento
más grande de la historia.
ii. Otra es la película “Cadena de favores”, donde un joven del grado 7,
se le ocurre una idea para una asignación de la preparación ...
1. Sal y haz algo bueno para 3 personas diferentes que ellos no
puedan hacer por sí mismos, luego diles que se lo paguen a 3
personas más; se convierte en un gran movimiento de bien
iii. También he usado esto como un ejemplo antes, pero ¿tal vez has
oído hablar del tipo que comenzó con un clip rojo ...?
1. ¡Cambió por algo más grande y mejor cada vez durante todo
un año, hasta que cambió por una casa!
b. Nadie puede entender cómo suceden estas cosas; la mayoría de las veces
todos nos reímos y no esperamos que salga nada ... pero a veces, en un
gran milagro, las cosas más pequeñas se convierten en algo enorme.
III. Jesús nos está hablando sobre la semilla que crece y la semilla de mostaza
hoy ...
a. No solo crece la semilla, y no sabemos cómo ... a veces se convierte en
algo mucho más grande de lo que podríamos esperar.
b. El reino de Dios es así: brota y crece sin que lo entendamos, pero también
se convierte en algo que tiene un gran impacto.
c. Jesús comienza este capítulo con la Parábola del Sembrador, como un
hombre esparce semilla por todos lados algunas caen en tierra fértil.
i. Por cierto , alrededor del 25% de las semillas brotan en suelo fértil,
mientras que el resto tienen problemas para sobrevivir.
ii. Jesús está hablando de que la Palabra de Dios se predica y se
comparte, planta semillas que pueden crecer en fe, a veces ...
d. Luego continúa con el tema de la semilla y el crecimiento con estas breves
parábolas de hoy: la semilla plantada brota, pero no sabemos cómo, y la
pequeña semilla puede crecer de maneras asombrosas.
e. “El reino de Dios es como si un hombre esparciera semilla en la tierra”
(v 26) … como una vez más Jesús dice que esparcimos las semillas
indiscriminadamente, sin importar dónde aterrizan.
i. Luego, como dice el versículo 28, “La tierra produce por sí misma”.
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1. La palabra griega aquí es “automáticamente” - en otras
palabras, no se necesita hacer nada más - y un brote, una
brizna, el grano lleno y una cosecha todo sucede con o sin
nuestra ayuda.
f. No solo eso, sino que a veces la semilla más pequeña brotará y se
convertirá en una planta enorme, lo que apunta al poder de Dios para
hacer crecer cosas más allá de nuestro entendimiento limitado.
IV. ¿Alguna vez has intentado hacer crecer una semilla? ¿Una planta para
crecer en grande ?
a. Tal vez podrías intentar esto ... esparcir algunas semillas en tu jardín y
obligarlas a brotar; tienes que admitir que no depende de ti, ¿verdad?
b. El reino de Dios es así ... y eso no nos gusta mucho.
c. ¿Cuántos de ustedes ven a la iglesia y al cristianismo en declive?
i. ¿Cuál crees que es la respuesta?
1. Podemos contratar a un ministro de jóvenes para que se
acerque a los jóvenes.
2. Podemos tener un programa o una idea para un ministerio para
que las personas ingresen a la iglesia de alguna manera.
3. Podemos tener un banco de alimentos, una guardería o (llena
el espacio en blanco)
4. Tal vez si vamos de puerta en puerta con los tratados del
Evangelio podemos cambiar el rumbo ...
d. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que les importa y
que está desconectado de la fe?
i. Hacemos la pregunta: ¿Cómo puedo llevarlos de regreso a la iglesia
y regresar a Jesús?
ii. ¿Qué puedo decir ... qué puedo hacer ? Pastor ... ¿qué puedes
hacer para ayudar?
e. Incluso cuando se trata de nuestra propia fe y vida en Cristo ...
i. A veces nos gusta atribuirnos el mérito de nuestro crecimiento
porque hemos ido más a la iglesia… hemos estudiado más la
Biblia… hemos orado un poco más.
f. Tenemos una tendencia a sobreestimar los programas de la iglesia,
nuestras palabras de sabiduría y cuán santos y buenos somos los
cristianos.
g. Verá, la verdad detrás de cómo arreglar una iglesia moribunda, o cómo
hacer que nuestros seres queridos crean, o cómo aumentar nuestra
propia santidad y caminar con Cristo, no es averiguar lo que podemos
hacer , sino lo que ya se ha hecho. !
i. En otras palabras, preguntarnos cómo NOSOTROS podemos hacer
estas cosas supone que estamos subestimando a Dios y SU
capacidad para producir el reino y sus propósitos.
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ii.

Estamos constantemente tratando de insertarnos en el proceso de
un brote de semillas - y que de no realmente nuestro negocio!
V. El crecimiento del reino de Dios es de El no de nosotros .
a. Jesús lo deja muy claro en nuestra primera parábola de hoy ... solo Dios
hace que la semilla brote y crezca hasta una cosecha llena.
b. Claro, podemos esparcir las semillas, pero solo Dios puede hacer que algo
suceda con ellas ...
c. Cuando Jesús siguió el camino del Calvario, una Persona aparentemente
insignificante murió ... pero a través de esa muerte vino el poder de Dios.
d. No sólo qué murió para redimir el mundo entero, Él se levantó de nuevo
como un signo de exclamación que nunca debemos subestimar el poder
de Dios y su amor por nosotros!
e. Permítame decirle algo, cada vez que cuente esa historia, cada vez que
escuche la predicación del mensaje del Evangelio, ¡se está sembrando el
reino de Dios!
i. Y eso incluye en ti y en mí ... en la Iglesia que parece que se
está muriendo ... en tu ser querido que no cree en Jesús ... en
cualquier situación en la que quieras que el Señor intervenga.
ii. Nunca subestimes lo que el Evangelio y la Palabra de Dios pueden
hacer al compartirlos con quienes te rodean.
f. Pero recuerde, el único crecimiento que sucederá cuando esparza la
semilla es por diseño de Dios ...
i. No sucederá debido a su esfuerzo ... presión ... estrés ... o regaños.
ii. Ocurrirá automáticamente cuando Dios haga Su parte.
iii. La mayor parte del tiempo sucede de maneras que nunca podríamos
imaginar o planificar por nuestra cuenta, y también de maneras más
grandes de lo que podríamos imaginar, pero ese no es nuestro
problema de todos modos.
g. Somos simplemente los sembradores , mientras que el resultado es el plan
perfecto de Dios.
VI. Entonces, ¿qué hacemos entonces ?
a. Si Dios hace el trabajo pesado, ¿qué se supone que debemos hacer con
las iglesias que están disminuyendo ... o con los seres queridos que
parecen haber perdido su fe ... o incluso aumentando nuestra propia fe?
b. Solo mira el versículo 27… “[El sembrador ] duerme y se levanta de noche
y de día, y la semilla brota y crece; él no sabe cómo ” - simplemente
seguimos adelante - y dejamos que Dios se ocupe del resultado.
c. Hemos estado estudiando algo realmente importante en la fe cristiana
durante las últimas semanas en la Clase Bíblica para Adultos… Vocación.
i. Verá, todos los que tenemos fe en Jesús también tenemos la
capacidad de vivir nuestras vidas de fe en
nuestras vocaciones dadas por Dios día a día .
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d. El increíble amor y misericordia Dios nos ha mostrado puede ser
compartida ... tan sólo vamos a lo largo de semillas de siembra
en nuestros lugares de trabajo, escuelas y la comunidad en la que
vivimos .. . sin idea de si brotará y crecerá.
e. Por el poder de Dios, la más pequeña de las palabras y la interacción
pueden comenzar a brotar y crecer en alguien hasta que su fe crezca y
tenga un gran impacto.
f. Entonces, en lugar de estresarse, solo sepa que Dios tiene esto ...
i. Por la muerte y resurrección de nuestro Salvador, Dios puede lograr
un crecimiento increíble ... pero será en Su propio tiempo y manera.
ii. Por ahora, viva con paciencia y paz, sabiendo que Dios es fiel y
orando con esperanza por el crecimiento que Él ha
prometido. Amén .
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