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I.   La parábola del grano de mostaza es otra parábola que Jesucristo comunicó ese
   mismo día.

Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la 
más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las 
hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen 
nidos en sus ramas.

Mateo 13:31-32

   A. Conforme yo estaba meditando sobre esto, recuerdo que pensé: “Dios, así quiero  
     que sea mi vida. Quiero que Tú vivas a través de mí de tal manera que afectes a   
     millones de personas. Quiero ver cambio en las vidas de las gentes”. 

   B. Mientras estaba imaginándome esto, el Señor me habló, diciendo: “Pero tu raíz es  
     tan pequeña que el primer pájaro que se pare en una rama hará que todo el árbol se  
     caiga. El primer viento que sople en contra lo derrumbará”.

   C. En realidad es el sistema de raíces el que determina la altura que alcanzará la planta  
     o el árbol por encima del suelo.

   D. Yo deseaba todos esos buenos resultados, pero no quería tomarme el tiempo   
     necesario para desarrollar una raíz en la Palabra. 

   E. El Señor me dijo: “Ése es el mayor problema con la mayoría de la gente”.

II.   Decidí en ese mismo momento que yo iba a ser uno de aquellos en quienes la Palabra de  
   Dios sí echa raíz.

   A. Verdaderamente dejé de preocuparme en gran medida por los resultados visibles. 

   B. En cambio, me concentré en tomar la Palabra de Dios y en guardarla en mi corazón.

   C. Yo sabía que si mantenía la Palabra de Dios morando en mi interior, y no nada más  
     entrando y saliendo, literalmente ésta empezaría a echar raíces en cada parte de mi  
     vida y empezaría a penetrarme.

III.   Todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida han sido el fruto de Su Palabra. 

   A. Esto incluye la revelación que Él me ha mostrado, el llamado al ministerio que Él me
      dio, la gente que he visto resucitar de entre los muertos, los ojos ciegos y los oídos  
     sordos que he visto sanar, y muchos otros milagros, y la manera tan abundante como  
     Dios ha cubierto mis necesidades.

   B. Una vez que la semilla ha enraizado, consecuentemente produce. 

   C. Yo no sé tú qué piensas, ¡pero a mí esto todavía me emociona!
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IV.   Una pequeñita semilla de la Palabra de Dios puede destruir cualquier enfermedad, y  
   dolencia, problema emocional, o problema de dinero, si tan sólo tomamos la Palabra de  
   Dios, la guardamos en nuestro corazón, y le permitimos que nos domine. 

   A. ¡Tan efectiva es!

   B. Pero tú debes protegerla.

   C. Tú tienes que tomar lo que estoy diciendo, meditar en ello, y dejar que el Señor lo  
     ratifique en tu corazón. 

   D. No es suficiente que sepas lo que yo creo que dice la Palabra de Dios. ¡Tiene que   
     convertirse en una revelación personal para ti!

   E. Esto es profundo.

V.   Cuando por primera vez el Señor me dijo esto y se convirtió en una revelación para mí,  
   Dios me hizo consciente de que estaba viviendo de la revelación de alguien más. 

   A. Recuerdo que me dije a mí mismo: “Eso nunca va a volver a suceder. En el nombre  
     de Jesús, de ahora en adelante va a ser mi revelación. Quizá escuché que otra   
     persona la dijo, pero yo voy a recurrir a Dios y voy a meditar en esa Palabra hasta  
     que germine y que libere su vida dentro de mí. ¡Se va a convertir en lo que Dios me  
     dijo a mí!”

   B. Hay miles de cosas que he obtenido poco a poco de la Palabra.

   C. A lo mejor escuché a alguien más y eso plantó la semilla, pero se convirtió en mi   
     revelación conforme se enraizó en mi interior.
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1.  Lee Mateo 13:31-32. ¿A qué semilla es semejante el reino de los cielos?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  ¿De quién era el campo en el que este hombre sembró?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Cómo es la semilla de mostaza comparada con todas las demás?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  ¿Qué es cuando crece?
  A. El más pequeño de los arbustos.
  B. Una morera.
  C. Un enebro.
  D. La mayor de las hortalizas.
  E. Una higuera.

5.  ¿En qué se convierte?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  ¿Quiénes pueden hacer nido en sus ramas?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Mateo 13:31-32
Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano 
de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; [32] el cual a la 
verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la 
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del 
cielo y hacen nidos en sus ramas. 

Citas Bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960 ©

VeRsículos • 15


