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INTRODUCCIÓN 

 

Hemos estado enfatizando sobre la metodología, la forma de analizar lo dicho por Cristo 

en el uso del contexto, texto y significado.  No solo nosotros sino que Jesús también 

hace uso de la metodología de poner las cosas dentro del contexto escritural.  También 

vemos que los apóstoles hablaban siempre dentro de un contexto escritural.  Pedro en 

su primer discurso post resurrección, exhibe un gran esfuerzo por contextualizar el 

derramamiento del Espíritu.  Pablo hablaba en las sinagogas, demostrando que Jesús 

era el mesías con las sagradas Escrituras.  Definitivamente que existe un patrón de 

pensamiento en todo el Libro de Dios.  Vale más el ejercitarnos y aprender la forma de 

pensar de Dios, que el intentar conocer todo lo que Dios piensa.  Pedro y Juan aun 

cuando todavía no tenían toda la revelación del N. T., se les reconocía de que tenían la 

misma forma de pensar de Jesús.  "Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y 

sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que 

habían estado con Jesús."  Hch 4:13  Esta es nuestra meta, el que pensemos con el 

mismo proceder del Señor Jesús. 

 

EL GRANO DE MOSTAZA 

 

Revelando el misterio de lo que en verdad es significante al punto de vista divino.  

Mateo 13:31,32; Mc 4:30-32; Lc 13:18,19 

a. CONTEXTO: el escenario en que se da la parábola en Mateo capitulo 13 y Marcos 

4:30-32, es el incidente en el que Jesús había hablado a una audiencia 

considerable en número; pareciera que su ministerio estaba teniendo éxito 

visible.  A los discípulos les intrigó el hecho de que, ante tal despegue del 

movimiento, Jesús no hablara claro, es decir, en una forma directa que agradara 

la audiencia; acercándose le plantearon la pregunta, "¿Por qué les hablas en 

parábolas?"  Mt 13:10  Esto representa el argumento del intelecto que dice, "si 

los hombres oyen la verdad, se adherirán a ella; el incremento del número de 

seguidores confiere poder al ministerio"; cosa que la historia resumida en el 

Salmo 78, al cual más adelante les refiere el maestro, desmiente.  Observe que 
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Israel incrementó su número al salir de Egipto y oyó hablar a Dios directamente, 

pero aun así fueron a tal desastre que le costó gran pérdida de vida en el pueblo.   

En el reino de Cristo, el poder no se mide por matrícula del número de 

seguidores.  La presentación de la palabra de Dios en parábolas, nos es 

impedimento para quienes en verdad eligen rendir sus vidas a él.  El Maestro les 

revela varios misterios del reino, y también les refiere al contexto en las 

Sagradas Escrituras en el cual se están desarrollando estos eventos.  "…para que 

se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:…"  Mt 13:35  Ese contexto 

profético, histórico, no necesitaba explicación para los oyentes, quienes eran 

instruidos en el judaísmo.  Para nosotros, quienes no somos hebreos, judíos, sí es 

necesario ir al Antiguo Testamento y aprender el significado de tal referencia a 

una porción de los Sagrados Escritos.  El referido que hace Jesús a uno de los 

profetas antiguos, se encuentra en el salmo 78.  La profecía de Asaf es un 

resumen del hombre expuesto a la irrefutable verdad de Dios, y aun así 

obstinarse en escoger su propia opinión.  El maestro instruye a los discípulos 

sobre el fenómeno multitudinario que estaban experimentando; habló de 

diferentes enfoques: la responsabilidad del que oye, del poder de lo que se dice, 

y ahora, en esta parábola, les habla de las apariencias de éxito desde la 

perspectiva divina.  Todos conocían la pequeñez de la semilla de mostaza y su 

subsecuente desarrollo.  Cuando leemos esta misma parábola presentada por el 

evangelista Lucas, podemos notar diferencia en su contexto, pero aun así, 

confirma el mismo significado, pues Lucas la sigue con la parábola de la levadura.  

En Lucas se da en el contexto de la falsa apariencia, es decir, la hipocresía 

religiosa. 

b. TEXTO: Jesús pinta un cuadro en el que es prominente el contraste, las 

apariencias, para ilustrar la justa expectativa en el reino en cuanto a su progreso 

entre los hombres.  Algo distintivamente pequeño, el grano de mostaza y su 

eventual grandeza, se asemeja la palabra de fe que encomendó  a unos 

discípulos pequeños en número.    

31  "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."  Mt 13:31,32 
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c. SIGNIFICADO: es una doble analogía, 'semejante' y 'compararé'.  El énfasis está 

en la apariencia, y las expectativas en el reino.  No se requiere de grandiosidad 

para que el reino avance.  Son falsas las expectativas de grandeza, apariencia o 

éxito aplaudible ante la mente empresarial.  No siempre Dios hará cosas grandes 

y maravillosas contigo, es posible que seas grano de mostaza, mientras que a 

otra persona, le asigna el manifestar grande semilla cual la del coco.  Puede el 

gran sabio Dios hacer algo pequeño y aparentemente insignificante a través de 

tu vida.   

 

Para la hija del faraón, el rescatar de la muerte a un niño esclavo, fue cosa 

insignificante a ojos de la farándula egipcia.  Ese pequeño papel en la vida de 

ella, representó su propósito divino. Ese propósito divino no le trajo ganancia 

monetaria, y culminó en vergüenza pública, al convertirse ese niño en traidor al 

gobierno, y prófugo por homicidio.  Me imagino a algún hijo de diablo decirle a 

esa mujer, 'te lo dije, que ese tipo de gente, no tiene esperanza'.  En apariencia, 

su gesto de amor al prójimo, fue un total fracaso.  Cuando Moisés huyó prófugo 

de la justicia, ya su madre adoptiva era de edad madura.  Tal vez ya no estaba 

viva 40 años más tarde cuando regresa su hijo adoptivo como libertador de una 

nación.  Imagínate el ataque a la mente de esa mujer mientras yacía en el lecho 

de muerte.  El enemigo le reprochaba, ¿Qué de bueno salió de lo que hiciste por 

ese esclavo?  A los ojos humanos esa era una mujer en absoluto fracaso.  Su 

propósito y función en la vida, fue insignificante cual grano de mostaza.  Las 

cosas pequeñas en harmonía con los propósitos divinos, proezas harán.  Para 

Dios, quien le asignó tal tarea a esa doncella, nunca fue algo pequeño.  Seguro 

que la opinión de sus compañeros de realeza, era de fracaso.  ¿Qué opinión tiene 

más peso en tu vida?, ciertamente que a Dios damos mayor importancia.  

Nuestro enfoque no debe ser el éxito visible, la grandeza según el mundo, sino el 

apegarnos a ejecutar según la opinión de Dios para nuestra vida.  Éxito según 

Dios es el haber hecho según él nos mandó, independientemente de los 

resultados visibles al mundo. 

 

El secreto oculto en esta parábola no es nuevo.  Ya el Espíritu había dicho 

"Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán"  Zac 4:10  

"Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la 

tierra."  Dn 2:35  Lo que a los ojos humanos es menospreciable, se hace glorioso 

según los propósitos divinos.  "… lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, 

para deshacer lo que es…"  1 Co 1:28  El reino es como un grano de 

mostaza…como un poco de levadura… 
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El secreto aquí tratado también nos enseña, la verdad de que el reino sigue un 

proceso sucesivo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, de manifestación, y 

no un sistema de gratificación instantánea. "Mas la senda de los justos es como 

la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto."  Pr 4:18  Es 

falso el evangelio de éxito instantáneo; como si el Dios todo poderoso hiciera 

uso de su omnipotencia para hacer que aparezca mágicamente el éxito que 

deseamos.  Los discípulos vieron un crecimiento numérico extraordinario y 

repentino que les hizo pensar que el reino sería cosa de rápida manifestación.   

 

La idea de lo poco o pequeño en el reino, está presente en varias instancias; 

"…en lo poco fuiste fiel…" Lc 19:17.  El apóstol Pablo conocía este misterio del 

reino, y ello le permitía no perder la perspectiva divina en tiempos de retos: "no 

lo digo porque tenga escases, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que 

sea mi situación…todo lo puedo en Cristo que me fortalece…" Fil 4:11-13  Jesús 

nos da la revelación que nos capacita para contentarnos cuando enfrentemos lo 

pequeño, lo aparentemente insignificante.  ¿Cuántas cosas pequeñas que han 

provenido de Dios, hemos rechazado, y atribuido al diablo, basados sólo en su 

insignificante apariencia?  Los discípulos miraron como insignificante los recursos 

que tenían en sus manos: "...No tenemos más que cinco panes y dos pescados…" 

Lc 9:13  El reino se hará grande por el inherente poder de la multiplicación y el 

crecimiento intrínseco en la Palabra de Dios, como lo hacen las semillas, solo 

necesitamos aprender del agricultor.  Por tanto, hermanos, tened paciencia 

hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la 

tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.  

Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la 

venida del Señor se acerca.  Stg 5:7,8   

 

 

LA LEVADURA 

 

Mateo 13:33; Lucas 13:20,21 

a. CONTEXTO: Esto es una segunda presentación de un mismo contraste entre la 

apariencia y lo verdaderamente significativo.  Se trata del Maestro haciendo un 

énfasis de una verdad, al hacer repetición de un mismo principio del reino con 

una figura distinta.  Lo distintivo está en la expresión "la levadura…en tres 
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medidas de harina…".  Algo pequeño en relación a tres medidas de harina, como 

pequeño se ve el grano de mostaza que se pierde en la tierra cuando es 

sembrado.  En el relato de Lucas se presenta este contraste como respuesta a la 

hipocresía de los religiosos; esas son personas que ponen la apariencia primero 

que la realidad misma.  El principal de la sinagoga protestó ante el cambiar la 

tradición para socorrer al necesitado.  Para ese esclavo de las apariencias, era 

más importante que la ceremonia se viese bien, y no que el culto efectivamente 

salvase una vida. "Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese 

sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; 

en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo."   Lc 13:14  Este es el 

contexto en Lucas 13. 

En el relato de Mateo es diferente contexto; vemos el contexto en la pregunta 

sobre el uso de parábolas en una ocasión de incremento numérico en la 

audiencia.  "¿Por qué les hablas en parábolas?"  Mt 13:10  Aun en medio de esta 

diferencia contextual, se presenta esta parábola con el mismo propósito de 

ilustrar la verdad del contraste entre la apariencia y la realidad.  En el reino, no 

podemos juzgar por criterios terrenales, más bien debemos ver las cosas desde 

la perspectiva que Dios la ve.  Tienes que leer el relato que precede a la 

narración de la parábola para poder identificar el contexto. 

b. TEXTO: "Otra 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."  Mt 13:33   

c. SIGNIFICADO: la levadura era algo de común conocimiento, un elemento 

céntrico en la preparación del pan diario.  Contrasta mucho el hacer uso de la 

levadura para representar al reino, ya que para la ley la levadura es algo que se 

debe evitar en los sacrificios y el pan sagrado.  Cuando se desea hacer una 

impresión mental que estimule a la reflexión, se usan contrastes que impacten el 

pensamiento convencional.  La levadura es de gran utilidad en la vida diaria y al 

mismo tiempo un elemento no deseado en el ejercicio de la fe.  El Maestro lo 

toma como contraste que provoca al oyente educado en el judaísmo, a 

reflexionar.  El día de la expiación, no podía haber cosa leudada (fermentada), ni 

levadura en la casa, ni en el territorio.  (Ex 12:15; 13:7)  Es lamentable ver a 

maestros enseñar que se puede usar vino fermentado (alcohólico) para celebrar 

la cena del Señor (pascua).  No solo lo enseñan, sino que ministran la palabra 

habiendo usado vino alcohólico en su comida; ministran con cierto nivel de 

alcohol en la sangre.   
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La propiedad, o característica que desea el Maestro destacar en cuanto al reino 

es su elemento de alto contagio; la palabra de Dios es de alto contagio.  Así como 

la levadura tiene una alta capacidad de contagio, también la palabra de Dios 

tiene la facultad de contagio, de diseminación, y la tendencia de propagación.  

Como la levadura, la palabra de Dios tiene la facultad de tener efecto, aunque 

sea breve o poca.  La porción es aparentemente escaza, pero su efecto alcanza 

toda la masa.  Solamente se debe alocar el tiempo de espera correspondiente, y 

su efecto será seguro.  Ninguna masa se leuda instantáneamente, tiene que 

dejarse pasar cierto tiempo.  Igual que la semilla requiere tiempo en germinar, 

así también debemos dar tiempo a la palabra de Dios para que tenga efecto.  La 

levadura y el grano de mostaza tienen en común, no solo el factor tiempo de 

espera, sino el factor de lo secreto.  No podemos ver lo que está haciendo la 

semilla que fue plantada, como tampoco podemos ver lo que está haciendo la 

levadura escondida en la masa.  Ambas nos exigen que tengamos fe, la 

convicción de lo que no se ve.  He 11:1  Quien no combine fe con el esperar 

pacientemente, echará a perder su milagro.   La fe se ejerce cuando reusamos 

evaluar las cosas por los resultados visibles; llamamos las cosas que no son como 

si fuesen.  La espera paciente se ejercita cuando reusamos seguir nuestra propia 

opinión y persistimos en hacer las cosas como el Padre nos instruye.   

Puedes llorar, pero no puedes devolverte a desenterrar la semilla de la cual te 

has desprendido.  "Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.  Irá 

andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con 

regocijo, trayendo sus gavillas."  Sal 126:5,6  Pregúntate, ¿por qué lloran?  La 

semilla que entregan al suelo, es "preciosa" debido a la urgencia por alimentos; 

se trata de tirar a tierra semillas en tiempo de hambre.  Cuando las demandas de 

la vida terrenal exigen resultados con urgencia, y todavía tenemos que creer y 

esperar, cualquiera llora.  Dios no te reprocha que llores, pero sí es intolerante a 

que pierdas la fe y abandones el esperar para seguir tu propio consejo.  Muchos 

han tomado ellos las riendas de su vida, alegando que "Dios esta tarde".  1 S 

13:8-13  El rey Saúl tomo las riendas de su vida (1 S 15:14-22) y acusó a Dios de 

que había llegado tarde; perdió el reino, la relación con Dios, fue atormentado 

de espíritus, y terminó perdiendo la cabeza.  Si no entregas a Dios tu cabeza, la 

vas a perder; Saúl fue decapitado por el enemigo.  1 S 31:9,10  ¡Cuan aventurado 

me siento de ser instruido en esta parábola!  Ya no tengo que perder la cabeza. 
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CONCLUSIÓN 

 

Es falso el evangelio que promete éxito según la sociedad secular.  El éxito y la bienaventuranza 

según las Sagradas Escrituras, no siempre es lo que el mundo llama éxito.  En el reino, no solo el 

tener mucho es éxito, a veces el no tener nada es éxito según Dios.  Quien presenta incremento 

numérico, aceptación popular, fama, como aprobación Divina, ignora cuál es la mente de 

Cristo.  No estamos diciendo que no hay logros en la fe, sino que la forma de pensar de Dios en 

cuanto a la evaluación del trabajo, es distinta a la de la sociedad.  Jesús en el Gólgota, no es un 

escenario de éxito, según la forma de pensar terrenal.  Aunque para Dios, ese fue el momento 

de mayor éxito.  En estos momentos se está librando una batalla en nuestra alma, en cuanto al 

criterio que ha de dominar nuestra vida.  ¿Viviremos según el pensar de Dios o según nuestra 

propia opinión?  Si el éxito de Dios se ve como fracaso ante los demás, ¿serás fiel a la forma de 

pensar de Dios Padre?  Escoge hoy la mente de Cristo, la forma de ver de Dios.  ¿Quién es tu 

Dios?, ¿a quién has de agradar?  

La recomendación divina es que debes tener fe (confiar), y esperar que el principio espiritual se 

cumpla.  Dios dice que el evangelio es contagioso como la levadura, de poco valor a la 

apariencia, y tiene mecanismos de expansión ocultos a nuestro entender.  ¿Vas a dejar a Dios 

ser Dios?, ¿o vas a implementar técnicas de la psicología, asombro mental, o estrategias 

humanas? 
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 
Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos 
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Existimos como un vehículo de 
asistencia integral al cuerpo de Cristo.  Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios 
pone el querer así como el hacer.   
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