
Las parábolas de Jesús: 
La semilla de mostaza
Basado en Mateo 13:31-32 y Lucas 17:5-6.

Cuando Jesús habló sobre el reino de los cielos, contó la 
siguiente parábola: «El reino de Dios es como una semilla de 
mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la 
más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve la planta 
más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las 
aves y hacen nidos en sus ramas.»

En otra ocasión, Jesús empleó el ejemplo de la diminuta semilla 
de mostaza para animar a Sus discípulos a aumentar su fe. Les 
dijo: «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, 
podrán decirle a este árbol: “Levántate de ahí y plántate en el 
mar” y el árbol les obedecerá.»

También pueden leer esta parábola y las palabras de Jesús en 
Lucas 13:18-19 y Mateo 17:19-20.
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