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LA PARÁBOLA DE LA SEMILLA DE MOSTAZA  

Mateo 13:31-32 
En esta lección, aprenderemos que Dios puede usar cosas aparentemente insignificantes y pequeñas para 

lograr grandes propósitos. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta 

lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

● Dios te ha llamado para cosas más grandes. 

● Dios quiere asociarse contigo para la expansión de Su Reino. 

● Una semilla de fe en Dios puede hacer que todo sea posible. 

 

PASAJE BÍBLICO: Mateo 13:31-32 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es más 

grande que todas las plantas del jardín y se convierte en un árbol para que vengan las aves del cielo y 

hagan nidos en sus ramas”. (Mateo 13:32) 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

En el antiguo Israel, un grano de mostaza era la semilla más pequeña que podían sembrar los agricultores. 

Tenía solo unas pocas centésimas de milímetro de diámetro. A pesar de esto, se convirtían en un árbol con 

forma de arbusto que podía alcanzar hasta doce pies de altura. Eso es el doble del tamaño de un hombre 

adulto promedio. Parece que las aves preferían construir sus nidos en árboles de mostaza. En ellos no era 

raro ver un elevado número de aves. La parábola de Jesús demostró que una pequeña semilla podía 

convertirse en un gran árbol que proporcionaba refugio y alimento a las aves. 

El objetivo de la Parábola de la semilla de mostaza, como otras parábolas, es transmitir una "gran idea" a 

través de una historia fácil de entender. Jesús usó parábolas como esta, para que la imagen siga viva dos 

mil años después. El concepto de una semilla en crecimiento todavía es fácil de entender para nosotros 

hoy día. 

En esta parábola, Jesús explica la increíble expansión del reino de los cielos. Trate de imaginar una 

pequeña semilla de mostaza en su mano y luego una planta de doce pies de alto y seis pies de ancho. 

Parece imposible que una semilla tan pequeña pueda producir algo tan grande. Este es el punto de Jesús. 

La idea de la parábola de la semilla de mostaza es que Dios convierte algo pequeño en algo grande. 

Es posible que los discípulos se hayan preguntado cuán significativo podría ser el breve ministerio terrenal 

de Jesús. Sólo tuvo una docena de discípulos. Jesús era un hombre sin rango terrenal ni riqueza. Vivía en lo 

que otros pensaban que era un pueblo de segunda clase. 

La vida de Jesús se podría haber visto de la misma manera que se vería una semilla de mostaza tirada al 

borde del camino. Pero, lo que en ese momento parecía insignificante, se convirtió en algo que se 

extendería a toda la palabra y duraría por la eternidad (ver Hechos 5:38–39).  
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. UN POCO DE FE HACE GRANDES COSAS (MATEO 13:32)  

Usando la analogía de la semilla de mostaza, se nos recuerda que solo necesitamos una pequeña cantidad 

de fe. En esta parábola, Jesús nos dice que solo debemos confiar en Dios porque solo Él puede 

capacitarnos para hacer cosas asombrosas. No necesitamos una gran fe para mover las montañas. (Mateo 

17:20) Lo que necesitamos es un grano de esperanza arraigado en la verdad, regado por la fe y sostenido 

por la confianza en la mano soberana de Dios. No hay nada imposible para Dios, nada. Él puede tomar una 

circunstancia imposible y obrar de manera abundante, cambiando las cosas para nuestro bien y Su gloria. 

Zacarías 4:10 pregunta: "¿Quién se atreve a despreciar el día de los pequeños comienzos?" Dios pronunció 

estas palabras cuando los judíos exiliados regresaron a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Sus 

esfuerzos por construir el templo se vieron obstaculizados por los recuerdos del magnífico templo de 

Salomón. La fe es un viaje que comienza pequeño. Puedes sentir que su esfuerzo por Dios es insignificante, 

pero no dejes que eso te desanime. Recuerda cómo crece la semilla de mostaza. 

Cuando tenemos fe verdadera, estamos alineados con la voluntad de Dios como se revela en las Escrituras. 

 

2. DEJA QUE EL REINO DE DIOS CREZCA EN TU VIDA (MATEO 13:32)  

Las semillas de mostaza se convierten en plantas de mostaza, que se pueden utilizar para una variedad de 

propósitos. Las semillas se trituran para hacer una especia. Se mezcla con agua y vinagre para producir una 

salsa. Las hojas se pueden comer crudas o cocidas. El aceite de mostaza, que se puede obtener 

presionando la planta, se puede utilizar como combustible, para cocinar o para curar. 

¿Qué significa esto para nosotros? Cuando nuestra fe madura, Dios nos capacita para hacer más que 

cuando lo conocimos por primera vez. 

Como una semilla, la fe está viva, activa y en expansión. Leer la palabra de Dios, orar, adorar y aprender, 

ayudará a fortalecer nuestra fe. Comenzaremos a ser testigos de la expansión del Reino de Dios en nuestro 

propio corazón, en los corazones de nuestros seres queridos y en los corazones de aquellos con quienes 

entramos en contacto. 

Al igual que una planta, a veces el crecimiento puede parecer lento. Especialmente si lo estás viendo y 

esperando. Ten en cuenta de que, si bien es posible que no vea cambios de la noche a la mañana, Dios lo 

está transformando a diario. 

 

3. LA FE GENUINA SE PROPAGA E IMPACTA A OTROS (MATEO 13:32)  

Las semillas de mostaza, cuando se planta en condiciones favorables, solo requieren de tres a diez días 

para comenzar a crecer. Se ha identificado que la mostaza tiene "propiedades de adquisición peligrosas" 

debido a su rápido crecimiento. Los jardineros te dirán, una vez sembrada la mostaza, es difícil despejar el 

área ya que la semilla germina inmediatamente cuando cae. 

De manera similar, la fe genuina se propaga rápidamente. Cuando una persona se encuentra con el Señor 

Jesús y verdaderamente nace de nuevo, es difícil no hablar de la gracia de Dios. Cuando somos plantados y 

arraigados en la bondad de Dios, nuestras vidas y acciones cambian. (Ver Juan 15) 
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Debería ser tan natural para nosotros esparcir las semillas del evangelio como lo es para esta planta, 

producir más semillas de mostaza. 

Dios puede usarlo para ser un gran testigo en su vecindario y en todo el mundo. Simplemente, debes estar 

dispuesto y disponible. No tengas miedo de compartir tu fe, y recuerda siempre ser fuerte y valiente 

porque Dios está contigo. Él nunca te dejará ni te abandonará. (Deuteronomio 31:6) 

 

4. PERMITE QUE TU CORAZÓN SEA BUEN TERRENO PARA LA SEMILLA (MATEO 13:32)  

Una semilla de mostaza es pequeña, pero crecerá si se pone en buena tierra. Esa sola semilla se convertirá 

en un arbusto para que descansen los pájaros. 

Pero hay una condición, la semilla necesita estar sembrada en buena tierra (¿recuerdan la parábola del 

Sembrador?) Sin la preparación del suelo, entorpecemos la cosecha, y nuestros esfuerzos son en vano. La 

misma semilla plantada en buena tierra o cemento, produciría resultados muy diferentes. 

Nuestros corazones deben ser receptivos para que la semilla de Su palabra crezca y dé fruto. Permita que 

su corazón se vuelva más receptivo a la presencia, la voluntad y el amor de Dios mientras cultiva un suelo 

sano con la ayuda del Espíritu Santo. 

Con la ayuda de la gracia de Dios, podemos cultivar la tierra de nuestro corazón viviendo completamente 

dedicados a Su amorosa y perfecta voluntad. Con un corazón dispuesto, Dios nos moldeará y formará en 

personas equipadas para vivir una vida fructífera como la de Cristo. 

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección con los preadolescentes y luego ore 

con ellos para resumir la lección: 

• No menosprecie los comienzos humildes. Dios es más que capaz de lograr cosas mucho más 

grandes de lo que puedas imaginar. 

• Permite que el Reino de Dios se expanda en tu vida. Cultiva tu fe a través de la oración, la lectura de 

Su Palabra y la comunión con el Espíritu Santo. 

• Dios usa a Su pueblo para esparcir las semillas del evangelio a otros. 

• Haz de tu corazón un terreno fértil para que crezca la semilla de Su palabra.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIONES APRENDISTE DE ESTA PARÁBOLA?

 
 

¿QUÉ SEMILLA PEQUEÑA SE PUEDE PLANTAR PARA DIOS? 

 
¿CÓMO DIFUNDES LA FE E IMPACTAS A OTROS? 

 
¿CÓMO PUEDES PREPARAR TU CORAZÓN PARA SER BUENA TIERRA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

UN POCO DE _____ HACE 

GRANDES COSAS 

(MATEO 13:32)  

LA PARÁBOLA DE LA 

SEMILLA DE MOSTAZA 

2 
 

DEJA QUE EL ______ DE DIOS 

CREZCA EN TU VIDA 

(MATEO 13:32) 

3 
 

LA FE GENUINA SE PROPAGA E 

_________ A OTROS 

(MATEO 13:32)  
4 

PERMITE QUE TU _______ SEA BUEN 

TERRENO PARA LA _________  

(MATEO 13:32)  
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CAZAR EL VERSÍCULO EN LA HOJA 
Escoja un versículo para memorizar y para que los niños lo aprendan. 

Recorta algunas hojas de papel, una hoja para cada palabra más una para la referencia bíblica. (También puedes usar 

hojas caídas de un árbol) 

Use hojas de diferentes colores y repita si la actividad es para equipos. 

Esconde las hojas alrededor de un espacio. 

Haga que los niños busquen todas las hojas y las coloquen en el orden correcto para completar el versículo bíblico. 

  

 

 DESAFÍO DEL NIDO DE PÁJARO 
Recoge algunas ramitas, hierba alta, paja, etc. Intenta hacer un nido de pájaro que sea lo suficientemente fuerte 

como para contener un huevo (un huevo de plástico puede ser más limpio). 

Deberá entretejer las ramitas para formar una forma básica de nido, antes de usar pasto, paja y hojas caídas para 

llenar los espacios. 

(Adentro: Use pajitas y papel picado). 

 

 

CREA UN ÁRBOL DE MOSTAZA 
Usa algunos suministros de artesanía. Papel o pintura. La tiza se puede usar afuera. Mide y crea un árbol de mostaza 

de tamaño completo. Cuando esté terminado, compárelo con una semilla de mostaza. Ayudará a crear el asombro 

de cómo algo tan pequeño puede crecer tanto. 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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La semilla de mostaza comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en un gran arbusto (árbol). Dibuja una 

imagen del árbol completamente desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA SEMILLA DE MOSTAZA 
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 El ministerio de Jesús en la tierra comenzó pequeño, pero hoy el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Elija 

tres países e investigue cómo puede orar por misioneros o iglesias en esos países. 

  

UN REINO EN CRECIMIENTO 

Nombre del país: 

Motivo de oración: 

Nombre del país: 

Motivo de oración: 

Nombre del país: 

Motivo de oración: 
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¿Qué dicen estos versículos sobre el impacto de las cosas pequeñas? 

Lucas 16:10  

1 Corintios 1:26-29  

Santiago 3:4-5  

Gálatas 5:9  

Juan 6:9  

Mateo 25:21  

Mateo 10:29-30  

Mateo 17:20  

 

¿Cómo puedes incorporar estas promesas en tus oraciones?  

Pequeña cosa - Versículo de la Biblia 
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O D A T N A L P H K X

M D G M C I E L O M J

I A A V E S P G O W H

S L G W R Q F N L B R

Í O Z M K A I Z V T S

Ñ B E J O E M B N M E

E Á T M R S L A C T M

U R R M R O T R S F I

Q A W N B O E A X R L

E P K R L C N K Z L L

P Q Á X E D R E Z A A

www.WordSearchMaker.com

Búsqueda de palabras 

PARÁBOLA 

REINO 

CIELO 

MOSTAZA 

SEMILLA 

PLANTADO 

PEQUEÑÍSIMO 

CRECE 

ENORME 

ÁRBOL 

AVES 

RAMAS 
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___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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LA SEMILLA 

DE 

MOSTAZA  

Mateo 13:31-32 
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“Es la más pequeña de todas las semillas, pero 

cuando ha crecido es más grande que todas las 

plantas del jardín y se convierte en un árbol para 

que vengan las aves del cielo y hagan nidos en sus 

ramas”. (Mateo 13:32) 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 13:32 


