


El Que Hace La Obra 

Marcos 4:26-34 



• Parábola del 
crecimiento de la 
semilla (vs. 26-29) 

 

• Parábola de la semilla 
de mostaza (vs. 30-32) 



Parábola del crecimiento de la semilla 
26 Decía además: Así es el reino de Dios, como 
cuando un hombre echa semilla en la tierra; 27 y 
duerme y se levanta, de noche y de día, y la 
semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 
28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero 
hierba, luego espiga, después grano lleno en la 
espiga; 29 y cuando el fruto está maduro, en 
seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. 



Parábola de la semilla de mostaza 
30 Decía también: ¿A qué haremos semejante el 
reino de Dios, o con qué parábola lo 
compararemos? 31 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; 
32 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. 



"¿Cuál es el reino de Dios?" 

• Referencias al reino de Dios en los evangelios 
(Marcos 1:15; 10:15; 15:43; Lucas 17:20) y en 
otros lugares en el N.T. (Hechos 28:31; Romanos 
14:17; 1 Corintios 15:50).  

 

• El reino de Dios es sinónimo con el reino de los 
cielos 



El reino de Dios es espiritual 
• Jesús dijo que su reino no era de este mundo (Juan 

18:36), y predicaba que era necesario el 
arrepentimiento para ser parte del reino de Dios 
(Mateo 4:17).  

• Juan 3:5-7 - el reino de Dios puede ser equivalente a la 
salvación 

• Juan 3:5-7, Jesús dice que se debe nacer de nuevo para 
entrar en el reino de Dios.  

– Ver también 1 Corintios 6:9. 



El reinado literal de Cristo en la 
tierra durante el milenio 

• Daniel dijo que "el Dios del cielo levantará un reino que 
no será jamás destruido" (Daniel 2:44; cf. 7:13-14) 

– otros profetas predijeron lo mismo (por ejemplo, Abdías 1:21; 
Habacuc 2:14; Miqueas 4:2; Zacarías 14:9).  

• Algunos teólogos se refieren al futuro, a la 
manifestación abierta del reino de Dios como "el reino 
de gloria", y en el presente, la manifestación oculta del 
reino de Dios como el "reino de la  gracia".  



El Crecimiento Viene Solo de Dios, 
No de Nuestros Esfuerzos 



Interpretación de la parábola 

• Representa a la Palabra predicada por 
Jesucristo durante su ministerio publico antes 
de regresar al cielo. 

• Los creyentes que predican la Palabra que 
crecen en los corazones sensibles hasta estar 
con Cristo. 



El sembrador 

• Representa a la Palabra 
predicada por Jesucristo 
durante su ministerio publico 
antes de regresar al cielo. 

• Los creyentes que predican la 
Palabra que crecen en los 
corazones sensibles hasta estar 
con Cristo. 



La semilla 
• Tiene el poder divino para que nosotros 

nazcamos otra vez (1 P 1:22-23) (Stg 1:18).  

• Tiene poder para ayudarnos a crecer (1 P 2:1-2).  

• Tiene poder para salvar nuestras almas (Stg 
1:21).  

• Todo esto es posible porque la palabra de Dios es 
viva y poderosa, está llena del Espíritu Santo que 
da vida (He 4:12) (Jn 6:63). 



El Reino de Dios Crecerá de Nada a 
Masivo Solo Por Dios y No Por Nosotros 

¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué 
parábola lo compararemos? 31 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; 
32 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. 



El grano de mostaza 
• La semilla es negra y del 

tamaño de la cabeza de un 
alfiler. 

• Se refiere a la cosa mas 
pequeña que se pudiera 
imaginar. 

• Jesucristo lo uso para 
referirse a la fe de sus 
discípulos. (Mt. 17:20) 



La parábola en relación al Reino de Dios 

1. ¿A qué comienzo insignificante se refería el 
Señor Jesucristo? 

2. ¿Cuál es el final glorioso al que se refiere? 



La parábola en relación al Reino de Dios 

1. ¿A qué comienzo insignificante se 
refería el Señor Jesucristo? 

– Pablo resume en (1 Co 1:23) “nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, para los 
judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura”. 

 



¿Cuál es el final glorioso al que se refiere? 

Aquel pequeño grupo de discípulos asustados y 
perseguidos (Jn 20:19), se convertirá en una multitud 
que nadie puede contar: (Ap 7:9) “Después de esto 
miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos.” 



Algunas aplicaciones espirituales 
• Una profesora de escuela dominical que lucha con un grupo 

de pequeños. 

• Un evangelista al que rechazan una y otra vez sus folletos. 

• Un predicador al que se le duermen los que escuchan su 
sermón. 

• Unos padres que intentan guiar a sus hijos en los caminos 
del Señor sin mucho éxito. 

• Un pastor que sólo escucha críticas en la iglesia y gente 
quejumbrosa y que se desanima y deprime. 


