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Mi minibook

PARÁBOLA de LA
SEMILLA DE MOSTAZA 

Un día Jesús quería enseñar a las personas acerca de 
cómo era el Reino de Dios y les hizo a las personas la 
siguiente pregunta ¿A qué se parece el Reino de Dios? 
¿Qué ejemplo sirve para compararlo? 

Y Jesús les dijo que el Reino de Dios se parece a una 
semilla de mostaza que tenía un sembrador que no 
parecía muy importante, pues era la más pequeña de 
todas las semillas. 

Pero aunque la semilla era muy pequeña, el agricultor 
buscó una tierra buena, cavó un hoyo y sembró la 
pequeña semilla. 
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y la LEVADURA



El sembrador regó la semilla con agua y poco a poco 
comenzó a crecer y convertirse en una planta. 

Jesús también dijo que el Reino de Dios se parece a la 
levadura que una mujer usa para mezclarla con harina y 
formar una masa para hacer pan

Y cuando toda la masa se impregna de esa levadura, 
comienza a crecer y crecer hasta que todo fermenta y 
resulta en una masa grande y lista para hacer un pan. 

Hasta que esa semilla pequeña creció para convertirse 
en un árbol muy grande, más grande que las demás, y 
llegaron los pajaritos para hacer sus nidos y descansar 
en sus ramas.
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No debemos menospreciar las cosas que parecen 
“pequeñas” pues pueden convertirse en algo grande 
en las manos de Dios así como la semilla y la 
levadura. Cuando llevamos el mensaje del evangelio a 
otros, la Palabra de Dios crecerá en los corazones de 
las personas y muchas más personas pueden conocer 
a Jesús.  ¿Qué “pequeños actos” crees que pueden 
ayudar a que más personas conozcan a Jesús y su 
Reino?
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Jesús utilizó estas dos parábolas para enseñar a las 
personas que el Reino de Dios y el mensaje del evangelio 
puede crecer con pequeñas cosas,  aunque parezcan 
insignificantes, pero son importantes para Dios. Él las 
convertir en algo muy grande. De esta forma la Palabra de 
Dios se extendió por todo el mundo con solo 12 discípulos. 
Algo que parecía un pequeño comienzo, creció y hoy el 
mundo entero y muchas personas conocen a Jesús. .  


