
La parábola de la semilla de mostaza

Tema

Grandes cosas provienen de pequeños comienzos

Objetos

Semillas de mostaza (las puedes conseguir en el mercado) y semillas de una

manzana.

Escritura

"Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué

parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se

siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la

tierra; pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las

hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden

morar bajo su sombra. (Marcos 4:30-32 NVI).

¿Has visto alguna vez una semilla de mostaza? Mira. ¿Ves lo pequeñas que son estas semillas?

Son las semillas más pequeñas que he visto. Una semilla de mostaza es tan pequeña que si

estuvieras una en tu mano y se te cayera al piso, puede ser que no la puedas encontrar. A pesar

de que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas, cuando es sembrada en la

tierra, se convierte en una planta tan grande que los pájaros pueden hacer sus nidos y pararse

en sus ramas. ¡He leído que estas semillitas pueden producir una planta de diez pies o más de

alto!

Jesús contó una parábola comparando la semilla de mostaza al reino de Dios. Jesús dijo:

"¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué historia debo usar para ilustrarlo? Es como una

semilla de mostaza plantada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semilla, pero se

convierte en la planta más grande del jardín; desarrolla ramas largas, y los pájaros pueden

hacer nidos en su sombra".



¿Cuán bien describe esa ilustración al reino de Dios? Bueno, cuando Jesús comenzó su

ministerio terrenal, él no tenía seguidores. La Biblia nos dice que Jesús estaba caminando por la

orilla del mar de Galilea cuando vio a dos pescadores, Pedro y su hermano Andrés, tirando sus

redes. "Vengan, síganme", les dijo Jesús. Inmediatamente siguieron a Jesús. Al continuar su

camino, vieron a otros dos hermanos, Santiago y Juan, remendando sus redes. Jesús les llamó e

inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Uno a uno, Jesús llamó a sus discípulos hasta

que tuvo doce. Fue un comienzo pequeño, ¿no es así? Jesús envió a los doce y ellos trajeron a

otros a Jesús y el reino de Dios creció. De un comienzo pequeño, el reino de Dios ha crecido y

crecido hasta que se ha esparcido por toda la tierra.

Para entender mejor lo que esta historia nos enseña, cogí una manzana, la abrí y saqué las

semilla. Mi manzana tenía cinco semillas. Imagínate que sembramos estas semillas y que cada

una crece hasta llegar a ser un árbol de manzana. ¿Cuántas manzanas crees que cada árbol

puede producir? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Doscientos? Leí que un árbol de manzana puede

producir de 150 a 300 manzanas por año y que puede producir manzanas por cerca de 50

años. ¡Ponte a pensar en cuántas manzanas serían esas! No es difícil imaginarnos por qué

tenemos suficientes manzanas para alimentar el mundo entero, ¿no es cierto?

Jesús comenzó a desarrollar el reino de Dios con sólo un puñado de discípulos. Cada seguidor

de Jesús es una parte del reino y eso significa que tú y yo somos una parte del reino de Dios.

Cada vez que le hablamos a otra persona sobre de Jesús, estamos ayudando a que el reino

crezca. ¿No es maravilloso saber que tenemos una parte en el crecimiento del reino de Dios?

Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,

dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros

deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el

poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 4:30-32

RELEVO DE SEMILLA DE MOSTAZA: Divida a los niños en dos equipos y tomando

turnos, correrán hacia una pared para pegar secciones de un árbol con sus ramas

para hacerlo más y más alto. Todos los niños deben participar. Si tiene escaleras de

dos escalones, los niños podrán hacer su árbol mucho más grande. Permítale a los

niños escribir palabras de la lección de hoy en las ramas después que escuchen la

lección.

EXPANDIENDO EL REINO: Antes de comenzar la clase, la maestra puede esconder

muchos figuras de niños alrededor de un área designada. Puede dividir la clase en

equipos si desea. Los niños correrán por un espacio de tiempo designado (3 minutos

aproximadamente), para encontrar las figuras. Uno a uno irán pegándolas en una

cartulina con cinta adhesiva. Puede discutir con los niños que mientras más personas

alcancen (encuentren), más rápido crecerá el reino de Dios. 

IMPRESIONES PARA UN ÁRBOL DE MANZANA: En un papel de construcción

escriban el título GRANDES COSAS PROVIENEN DE PEQUEÑOS COMIENZOS.

Provéale a los niños materiales para dibujar y recortar un tronco de un árbol y ramas

para que las peguen a un papel de construcción. Los niños podrán dibujar las

manzanas dactilares al poner su dedo en una almohadilla de tinta roja. Pueden

también escribir palabras de los versículos de la lección (Marcos 4:30-32) en las

manzanas, si desean.

BOLA DE BANDAS ELÁSTICAS: Se necesitan muchas bandas elásticas en colores

para esta actividad. Cada niño tendrá un montoncito de bandas elásticas para hacer

una bola. Segun los niños enrollan unas bandas alrededor de las otras, la bola crecerá.

Deje que los niños continúen enrollando bandas elásticas mientras tengan tiempo.

Pronto habrán hecho un bola que podrá ser de diversión mientras aprenden de la

leccion de hoy que "grandes cosas provienen de pequeños comienzos".

COLLAR DE SEMILLAS DE MOSTAZA: Dele a cada niño una semilla de mostaza

para laminar (un papel de contacto puede ser usado para esto también) y pegar en

un pedazo de cartón o cartulina. Hágale dos rotitos a los lados del cartón y póngale



lana o cinta para que los niños puedan ponérselo como un collar. Si no tienen una

semilla de mostaza, los niños pueden dibujarla y hacer el proyecto de todas maneras.

ARTE CON SEMILLAS DE MANZANA: Los niños pueden usar semillas de manzanas

para formar una cruz o una palabra de la lección de hoy. Escriba como título:

"Grandes cosas provienen de pequeños comienzos".

REPRESENTACIÓN DEL REINO DE DIOS: Permítale a los niños escoger partes de la

lección de hoy acerca del reino de Dios. Cuando lo escojan, la maestra contará esa

porción de la historia y los niños actuarán "Jesus camina por la orilla del Mar de

Galilea viendo a dos pescadores, siguiendo a Jesús, viendo otros dos hermanos

mientras remendaban las redes, otros continúan siguiendo a Jesús. Los niños pueden

vestirse como las personas de ese tiempo o pueden usar algunos de los objetos

relacionados con la historia: redes, barco, aguja grande hecha de cartón con un

cordón, sandalias, etc.

CÍRCULO DE ORACIÓN: El Padre Nuestro estará escrito en una cartula en letras

grandes. Todos los niños formarán un medio círculo y dirán una palabra del Padre

Nuestro hasta completar la oración. Luego lo recitarán juntos. Luego las niñas lo

pueden recitar y por último los niños. 

MERIENDA: Comparta cidra de manzana, puré de manzana o pedazos de manzana

con varios dips.



 

La parábola de la semilla de mostaza 

"Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con  

qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que  

cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas 

que hay en la tierra; pero después de sembrado, crece, y se hace la  

mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera  

que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.  
Marcos 4:30-32 (NVI) 



Parábola de la semilla de mostaza
"Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o 
con qué parábola lo compararemos?  Es como el grano de 
mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña 
de todas las semillas que hay en la tierra; pero después de 
sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y 
echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo 
pueden morar bajo su sombra. (Marcos 4:30-32 NVI).

HORIZONTAL

1. Un grano pequeño de una 
planta sembrada en la tierra 
para que crezca otra planta

5. Una historia dicha por Jesús 
para ayudar a explicar sus 
enseñanzas

6. Un animal que tiene alas y está 
cubierto de plumas

7. Un área oscura que provee 
protección del sol

VERTICAL

1. poner en la tierra el grano para 
el crecimiento futuro de una 
planta

2. No tan grande como las otras

3. Tamaño mayor que los otros

4. La parte del árbol o planta que 
crece del tronco

          GRANDE RAMAS SEMILLA SOMBRA
          PEQUEÑA AVES SEMBRAR PARÁBOLA

1 2

3

4

5

6 7



Parábola de la semilla de mostaza
"Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o 
con qué parábola lo compararemos?  Es como el grano de 
mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña 
de todas las semillas que hay en la tierra; pero después de 
sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y 
echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo 
pueden morar bajo su sombra. (Marcos 4:30-32 NVI).
 
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

        MOSTAZA GRANO GRANDE SEMBRAR
        REINO SEMILLA PEQUEÑA PARÁBOLA

1. 8-25-13-22-32-5-32

2. 32-25-14-21-20

3. 13-20-8-31-5-27-5

4. 24-5-32-2-22-20-23-5

5. 24-25-19-11-25-3-5

6. 10-32-5-21-20

7. 8-25-13-14-23-23-5

8. 10-32-5-21-30-25
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Parábola de la semilla de mostaza
"Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o 
con qué parábola lo compararemos?  Es como el grano de 
mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña 
de todas las semillas que hay en la tierra; pero después de 
sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y 
echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo 
pueden morar bajo su sombra. (Marcos 4:30-32 NVI).

      MOSTAZA PEQUEÑA PARÁBOLA SIEMBRA SOMBRA
      SEMBRAR COMPARAR GRANDE DIOS JARDIN
      RAMAS SEMILLA GRANO TIERRA REINO

H V M L O G W S U T L R D O M
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Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretas. 

 
"Decía también:  ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con 
qué parábola lo compararemos?  Es como el grano de mostaza, que 
cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas 
que hay en la tierra; pero después de sembrado, crece, y se hace la 
mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera 

que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.  
 

Marcos 4:30-32 NVI 
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