LA  IMPORTANCIA  DE  LAS  COSAS  PEQUEÑAS



Las cosas pequeñas son las que hacen la diferencia entre el que es bueno y el que es superior en su rama, sea el deporte, la ciencia, el arte, el trabajo o la vida cristiana.  No debemos despreciar las cosas pequeñas porque pueden llegar a ser importantísimas...para mal o para bien.  Horacio Bonar escribió:

"La acción de evitar pequeños males, pequeños pecados, pequeñas inconsecuencias, pequeñas debilidades, pequeñas locuras, pequeñas indiscreciones e imprudencias, pequeñas flaquezas, pequeñas indulgencias del 'yo' y de la carne, pequeñas mentiras y otras aberraciones de la integridad elevada, pequeños toques de mezquindad o mal genio...pequeñas indiferencias a los sentimientos y deseos de otros: la acción de evitar cosas pequeñas como estas va muy lejos en completar al menos la belleza negativa de la vida de santidad.

"Y luego la atención a los pequeños deberes del día y la hora, en transacciones públicas o en tratos privados o familiares; a pequeñas palabras y miradas y tonos de voz; a pequeñas cosas que se soportan, pequeñas maneras de manifestar ternura, pequeños planes de olvidarse a sí mismo y mostrar una quieta atención o bondad a otros; estas son las formas activas del desarrollo de la vida santa, esos mosaiscos tan ricos y divinos de los cuales una vida se compone."  

Un estudio de la Palabra confirmará lo cierto de esta cita.  Haz tus observaciones y luego saca implicaciones para algunas áreas de necesidad, y ejemplos de estos principios que tú has observado.


PRIMERO, LO PELIGROSO Y NEGATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                          
Proverbios 6:10



Eclesiastés 10:1



Cantares 2:15



Mateo 5:19



I Corintios 5:6




Gálatas 5:9




Santiago 3:4,5




San Juan de la Cruz, doctor reconocido del Siglo XVIII, escribió:  "Igual da que una ave esté asida a un hilo delgado o uno grueso.  Mientras no los quebrare, no podrá volar."

Cosas Pequeñas - 2
SEGUNDO, EL POTENCIAL POSITIVO

Exodo 23:29,30; Deuteronomio 7:22





I Reyes 17:10-13; Mateo 15:34





Isaías 60:22; Marcos 4;30,32; Lucas 12:32        





ucas 16:10; 19:17; Mateo 25:21





Marcos 12:42





Apocalipsis 3:8





¿Cuáles de las cosas pequeñas peligrosas identificas en tu vida actual?



Escoge una y escribe un plan para eliminar ese peligro pronto.




¿Cuáles de las cosas pequeñas positivas te animan más en este momento?



Escoge uno y escribe un plan para mejorarla.





Comparte esta lista con tu cónyuge o un amigo de confianza para recibir su apoyo.                       

