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“Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de 

los cielos” Mateo 13:11  

 

 Un Tierno Llamado a Él     
Mateo 13:31-35/44-52 

En nuestra clase pasada Jesús siguio hablando a la multitud en 

parábolas. Recordemos que una parábola es una enseñanza que 

hace más fácil de entender el mensaje del reino de Dios los que 

tienen oídos espirituales. Pero para algunas personas sólo 

produce sordera y rechazo al reino de Dios.  También 

recordemos que el “reino de los cielos” es el lugar donde mora el 

Espíritu Santo de Dios y en este reino el Rey es Jesús. 

Jesús nos explica de diferentes maneras cómo puede crecer y 

extenderse y que tan valioso es su reino. Sólo Jesús puede abrir 

nuestros oídos espirituales para escuchar su mensaje a través 

de estas parábolas. 

Primero compara el crecimiento de su reino con una semilla de 

mostaza, que empieza de una manera muy pequeña que crece y 

se hace muy grande. Dios puede tomar algo pequeño y hacer 

algo grande.  

Después Jesús compara el reino de Dios a la levadura. La 

levadura se usa para hacer pan. La levadura hace que el pan se 

extienda. Así es el reino de Dios, cuando ponemos nuestra fe en 

Jesús, Él la hace crecer tan grande que llena todo en nuestra 

vida. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro que 

está escondido en un campo. Un hombre lo encontró y lo volvió a  

enterrar. El hombre vendió todo lo que tenía para comprar el 

campo con el tesoro.  

Jesús encontró el tesoro en el campo y entregó todo lo que 

tenía, su vida en la cruz, para poder ser el dueño absoluto de 

nuestra vida. 

También Jesús se compara a sí mismo con un mercader que está 

buscando perlas buenas. Un día, el hombre vio la perla más 

hermosa y cuando la encontró fue y vendió todo lo que tenía 

para comprar esa perla porque sabía que era la mejor. Así es el 

amor de Dios para con nosotros. 

Jesús quiere que sepamos que el aceptarlo a nuestro corazón es 

lo más importante que podemos hacer. Dios nos ama tanto que 

dio lo mejor que tenía. ¿Saben que es? ¡Es Jesús! 

Jesús también nos dice que el reino de los cielos como con la red 

que se echa al mar y recoge toda clase de pescados. Los 

pescadores no pueden diferenciar entre los diferentes tipos de 

peces, sino que sacan la red llena, y cuando se sientan a escoger 

los pescados, guardan el bueno en canastas y tiran el malo. El día 

vendrá cuando los ángeles harán la separación entre los que 

venían a la iglesia, cantaban, y los que realmente entregaron sus 

vidas a Jesús, recibiéndolo como su Señor y Salvador; es decir 

el Rey de su vida. 

Jesús les dijo a sus discípulos que cuando un maestro de la ley 

aprende acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de 

una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas 

y cosas viejas, pero muy valiosas.  

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 13:53-58 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Identificar las características que tiene un corazón 

incrédulo. 

 Pedirle al Señor que cambie su incredulidad en fe. 
 

Versículo a Memorizar:  

“no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de 

ellos” Mateo 13:58  

 

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy vamos a identificar las características de un 

corazón incrédulo, es decir sabremos como es una persona que no 

cree y no quiere creer en Jesús y su mensaje de Salvación. 

 

El apóstol Mateo nos relata que cuando Jesús terminó de hablarles 

a las personas en parábolas, se fue de ese lugar a Nazaret, que era 

la ciudad donde Él había crecido y comenzó a enseñar en la 

sinagoga. Allí Jesús vio que había una barrera que impedía que él 

continuara mostrándoles que Él era Dios. Esa barrera era la 

“incredulidad”.  

 

La primera característica de un corazón incrédulo, es que se le 

dificulta ver lo obvio, es decir que le es difícil creer en lo que 

claramente se ve. 

Cuando Jesús les enseñaba les hablaba con sabiduría y hacia 

milagros. Recuerda que un milagro es algo que sólo Dios puede 

hacer. (Jn 14:10-11)  Pero en la opinión de las personas que lo 

seguían a Jesús no le correspondían expresarse con tanta 

sabiduría y hacer esos milagros que habían visto, porque él no 

había ido a ninguna escuela en donde estudiaban los líderes 

religiosos. 

La segunda característica de un corazón incrédulo es que se 

enfoca en lo intrascendente, es decir que ponen más atención a 

cosas que no tienen importancia del mensajero y no ven lo 

importante, que es el mensaje de Dios.   

El egoísmo y la envidia de estas personas les impedían creer en 

Jesús y reconocer la verdad.  Ellos se preguntaban— ¿Dónde 

aprendió éste todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos 

milagros?   

Lo menospreciaron porque conocían a su familia y decían: ¿No es 

éste el hijo del carpintero, y no es María su madre? ¿No es el 

hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y no viven sus 

hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo 

esto? Ellos no veían el mensaje que Jesús llevaba con sus 

enseñanzas y sus milagros.    

Ante la reacción de estas personas Jesús les explicó: —En todas 

partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su 

propia casa.  

 

La tercera característica de un corazón incrédulo es que limita 

la bendición de Dios.   

Como resultado del rechazo a Jesús, Él no hizo muchos milagros 

en esa ciudad en donde había vivido, algunos creyeron y fueron 

sanados, pero los incrédulos no recibieron sanidad porque no 

creyeron que Jesús verdaderamente era Dios.  

 

Los hermanos de Jesús también no creían en él, pero después 

por la gracia y la misericordia de Dios su incredulidad fue 

cambiada en fe. (Marcos 9:24/Santiago 1:1/ Judas 1:1) 

La Barrera de la Incredulidad     


