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Texto • Mateo 13:31-34 

31Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 

mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;  

32el 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.  

33Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una 

mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.  

34Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; 35para 

que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:  

    Abriré en parábolas mi boca;  

    Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 

 

 Hermanos, aquí tenemos 2 parábolas muy interesantes 

 La primera es la parábola de la semilla de mostaza 

 Creo que la mayoría de ustedes han escuchado una explicación o un estudio sobre el 

significado de esta parábola 

 

La mayoría de pastores y comentaristas enseñan que la verdad central de está parábola es que el 

reino de los cielos crece de algo muy pequeño e insignificante tal como la semilla de mostaza a 

algo muy grande como el árbol de mostaza. 

 

 Hermanos, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación 

 ¿Por qué? 

 Porque está fuera de contexto de lo que ya nos ha hablado Jesús 

 Antes que nada, ¿Cuantos de ustedes han visto un árbol de mostaza? 

 En realidad no son árboles, son arbustos 

 Sus ramas son tan delgadas que solo pueden soportar el peso de aves pequeñas 

 En Israel siempre vemos estos arbustos de mostaza 

 Incluso algunos hermanos regresaron con algunas ramas de mostaza 

 Recordemos la parábola del sembrador 

 En esta parábola las aves eran trabajadores del diablo 

 Así que en esta parábola de la semilla de mostaza tienen el mismo significado 

 

Y si vemos en contexto estas parábolas con Mateo 12, recordemos que Jesús tuvo un 

enfrentamiento con los fariseos y escribas. Los líderes religiosos habían acusado a Jesús de estar 

en unión con Satanás, Jesús les dio una advertencia concerniente a blasfemar contra el Espíritu 

Santo. 

Aun así, los líderes religiosos pidieron ver señal y Jesús les dijo – La generación mala y 

adúltera demanda señal [Mateo 12:39]  

 

 Y ahora repasemos la parábola de la levadura 
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Texto • Mateo 13:33 

33Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una 

mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.  

 

 De igual manera la mayoría de pastores y comentaristas enseñan que la verdad central de 

está parábola es que el reino de los cielos aunque pequeño en su comienzo, crece y se 

extiende, expande en todo el mundo. 

 

Para los judíos esta parábola era algo espantoso.  

 

 ¿Por qué? 

 Porque Jesús dice que esta mujer escondió levadura en tres medidas de harina 

 Aquí se está hablando de la oblación o una ofrenda de paz 

 Pero esta mujer le agrega levadura 

 La levadura en el AT típicamente representa o simboliza: 

 Maldad 

 Impureza 

 ¿Por qué? 

 Porque la levadura se fermenta, se desintegra y corrompe 

 

En el Nuevo Testamente la levadura representa: 

 

 Falsas enseñanzas 

 Las doctrinas malvadas de los fariseos 

 Pablo en 1 Corintios 5:6-8 describe la levadura como maldad y malicia y la ausencia de la 

levadura como sinceridad y verdad 

 Así que, en esta parábola, Jesús está describiendo una ofrenda santa que es contaminada 

con pecado 

 PERO JESUS NOS DICE QUE ES COMPARABLE AL REINO DE DIOS  

 

 

¿Qué está pasando? 

 
Hermanos, creo que el punto de Jesús o su lección a través de estas parábolas es esta: 

 

 La religión de Israel había crecido a algo muy diferente a lo que Dios había 

deseado 
 Se había convertido en algo enorme, anormal[un árbol de mostaza es anormal] 
 Este árbol de mostaza de tamaño monstruoso no permitía al pueblo tener una 

relación con Dios 
 Las barreras eran enormes y la gente no podía llegar a Dios 
 Tal como hemos visto en nuestro recorrer de Mateo 
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 La mayoría de los líderes religiosos eran: 
 Corruptos 
 Hipócritas 
 Una generación mala y adúltera 
  Su doctrina era falsa 
 ERAN HIJOS DEL DIABLO[Juan 8:44]  

 

Pero comprendamos que estas parábolas las podemos aplicar al día de hoy. No son para los 

judíos solamente. El día de hoy podemos ver la historia de la iglesia cristiana, de cómo comenzó 

pequeña con un grupo de hermanos sinceros, llenos del Espíritu Santo y ahora ha crecido a un 

monstruo de corrupción. 

 

 La clave de ambas parábolas es el trabajo humano 

 Fue un hombre quien planto la semilla de mostaza y fue una mujer la que mezclo 

levadura con la harina 

 El punto de Jesús es este: La parte terrenal o humana del reino de Dios, siempre 

será algo diferente a lo que Dios quiere y lo que Dios quiere para el reino no 

puede ser confundido con su manifestación terrenal.  

 

No hay denominación o iglesia que no tenga defectos o errores, mientras seres humanos 

tengamos parte, habrá imperfección.  

 

 Lo cierto es que somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa 

 Hermanos, nuestra lealtad, nuestra fidelidad debe ser hacía Jesús antes que nada 

 ¿Por qué? 

 Veremos en un momento 

 Los versos 36-43 los vimos el domingo pasado, así continuemos con  

 El tesoro escondido 

 

  

Texto • Mateo 13:44-46 

44Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 

hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 

compra aquel campo.  

45También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,  

46que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.  

 

 Estas 2 parábolas hablan del gran amor de Dios hacía nosotros 

 Para los que estuvieron aquí en nuestro estudio de Rut 4 ya vimos su mensaje 

 Hermanos este tesoro escondido es la iglesia – nosotros 

 El campo es el mundo 

 El hombre es Jesús quien lo dio TODO en la cruz para redimirnos  

 La parábola de la perla de gran precioso solo amplifica la previa 
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 Nosotros somos esa perla preciosa 

 Jesús nos ha comprado con Su preciosa sangre –[1 Pedro 1:18-19]  

 

 

Texto • Mateo 13:47-50 

47Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de 

toda clase de peces;  

48y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo 

echan fuera.  

49Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 

50y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

 

 En esta parábola volvemos a ver que el reino de Dios contiene cizaña 

 Hijos del diablo 

 Aquí son representados como peces malos 

 Y como ya vimos, al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de 

los justos, tal como se hizo con la cizaña y serán echados en el horno de fuego 

 

Texto • Mateo 13:51-52 

51Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor.  

52El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de 

familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.  

 

 Jesús les pregunta a sus discípulos – ¿entienden? 

 Ellos le contestan – Si Señor 

 Las cosas viejas y nuevas mencionadas por Jesús en el verso 52 hablan de las 

enseñanzas del AT y de las nuevas compartidas por Jesús. 

 Habla de la necesidad de un maestro sabio  

 Poder relacionar las cosas del AT con las del NT 

 

Texto • Mateo 13:53-58 

53Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.  

54Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se 

maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros?  

55¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, 

José, Simón y Judas?  

56¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas 

cosas?  

57Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su 

propia tierra y en su casa. 

58Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.  

 

 Después de terminar de enseñar, Jesús dejo Capernaum y regreso a Nazaret 

 Y en Nazaret continúo enseñando, pero ahora en la sinagoga 
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 Sus ciudadanos estaban asombrados por su sabiduría y poder milagroso 

 Y se escandalizaron de él 

 ¿No es éste el hijo del carpintero?  

 ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?  

 ¿No están todas sus hermanas con nosotros?  

 ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?  

 ¿Quién era José? 

 ¿Quién era María? 

 ¿Quién eran los hermanos de Jesús? 

 ¿Quién era Jesús? 

 Los de Nazaret se equivocaron al juzgar mal.  

 Ellos conocían bien a Jesús de niño y de joven.  

 Por tanto, concluyeron que no era nada especial 

 ¿Cuál fue el fruto o el resultado? 

 no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 

 

La incredulidad ciega a las personas a la verdad y hurta su esperanza. 

 

 Hermano, hermana – No seas como los de Nazaret 

 Cree en Jesús 

 Permite que la semilla penetre profundamente en tu corazón 

 Permite que esa semilla de fruto en tu vida 

 No permitas que la falsedad a tu alrededor te extravié de la verdad  

 Tu eres su tesoro escondido  

 Eres Su perla de gran precio 

 Cree en Jesús y resplandecerás como el sol en el reino de su Padre 


