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Esta enseñanza de Jesús ayuda a reflexionar nuestra mente, 
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El reino de Dios era un caso que se trataba del presente y futuro, de 

una restauración total del hombre de su pecado mortal. 
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cada cristiano ponga su levadura a la harina Dios será quien haga 

crecer. 
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Introducción. 

En este trabajo de monografía exegética realizo un análisis al pasaje de Mateo 13:33. En el capítulo 13 habla 

sobre el reino de los cielos y el crecimiento del reino. Mateo usa reino de los cielos y no reino de Dios, por 

que “Al escribir a los judíos, Mateo demuestra su reserva judía en el uso del nombre sagrado de [Ver=] 

DIOS; es decir, utiliza sinónimos para referirse a Jehová (cf. Lc 15.18, 21 donde "el cielo" significa Dios).”1 

Juan el Bautista abrió camino para el ministerio de Jesús, predicaba diciendo “arrepentíos, por que el reino de 

los cielos se ha acercado”
2
 La centralidad de la predicación de Jesús era el reino de los cielos, Para que su 

reino sea eficiente Jesús predicó por parábolas, dice Mat.13:34-35, para que aun las escrituras se cumplieran. 

Jesús tomó la parábola del sembrador del campo del labrador, la de la mostaza de la huerta del campesino; la 

del trigo y la cizaña, del eterno problema del agricultor en su lucha con las plagas, y la de la red barredera de 

las orillas del mar de Galilea. Tomó la parábola del tesoro escondido en el campo de la labranza, y la de la 

perla de gran precio del mundo del comercio y los negocios. Pero en esta parábola de la levadura Jesús se 

introduce más que en ninguna otra en el hogar, porque se inspira en la cocina de cualquier casa. 

En Palestina, como en muchos pueblos de España, el pan se hacía en las casas; tres medidas de harina era, 

como señal, la cantidad media que se usaría para cocer el pan de una familia numerosa como la de Jesús en 

Nazaret. Jesús tomó esta parábola del Reino de lo que probablemente ha visto hacer muchas veces a su 

madre. La levadura era sencillamente un trozo de la masa de la hornada anterior, que se había fermentado 

totalmente. 

Jesús compara, que el reino de Dios es como la levadura y la harina como el mundo, entonces el reino de 

Dios es introducido al mundo, quien tendrá que hacer producir calor para que crezca es Dios mismo, así 

como la semilla de mostaza.  

                                                             
1 Nelson. Diccionario, e-Sword, Thesword of lord with an electronic edge 

2 Mateo 3:1 
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El evangelio del reino crecería desde aquella pequeña ciudad Galilea que ha sido introducido en pequeño 

grupo de los 12, tendrá que expandirse hasta el último de la tierra. 

El presente trabajo se inicia con el contexto del libro en el cual analizo los factores como geográfico, cultural, 

religiosa y otros. En segundo lugar analizo el contexto del pasaje. En tercer lugar analizo el texto de Mateo 

13:33 y por ultimo realizo la aplicación. 
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1. ANALISIS CONTEXTUAL DEL LIBRO 

El análisis de esta monografía exegética, desarrollaré el contexto del libro de Mateo, en ello se estará 

viendo el factor histórico, geográfico, político, social, económico. Así también se analizará el autor, 

los géneros y ocasión del libro. 

 

a. Análisis histórico-cultural del texto y los sucesos que le dieron origen 

i. Factor geográfico 

En si, no mencionan los comentaristas el lugar exacto de su composición, hay probabilidades que 

sería en Jerusalén otros dicen en Antioquía. “Algunos sugieren fenicia (Tiro o Sidon), pero la 

inclinación más fuerte está hacia Antioquía, en Siria, Otros sugieren que palestina misma haya sido el 

centro de producción y eligen a Cesaria como ciudad. Otros apuntan a Alejandría”
3
  entonces el 

verdadero origen del evangelio probablemente puede ser Galilea o Jerusalen. 

Por otra parte el evangelio fue redactada en medio del imperio Romano, quien dominaba todo la 

geografía donde estaba dando una luz el reino de Dios.  

 

ii. Factor religiosa, político 

“En el imperio Romano había un clima y apertura para escuchar nuevas ideas. Los filisteos griegos y 

romanos siempre discutían en los lugares públicos. Los judíos se distinguían por su monoteísmo y los 

romanos por su panteón de dioses”
4
 “Josefo menciona que existían varios grupos distintos entre los 

judíos. En general, él habla de los fariseos en términos positivos, posiblemente por que él (Mateo) 

pertenecía a ese grupo. También hace mención de los saduceos, los esenios y difícilmente reconoce a 

los Zelotes, llamándolos representantes de una filosofía judíos, También tenían aspecto político.
5
  

 

 

                                                             
3 Horacio Piccardo, Nuevo Testamento I, pág,.89 

4 Daniel carro, Comentario Mateo, pág,. 13 

5 Ibíd. pág,.19  
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b. Análisis de la situación vital del texto 

i. Autor y destinatario 

No se menciona la identidad del autor con claridad en el evangelio, pero algunos comentarios dan un 

análisis en el cual se encuentra así. “Morris hace notar que mateo usa la palabra común moneda, 

como las palabras como oro, plata y talento, por otro lado mateo usa una gran variedad de monedas 

tales como asario, el denario, el cuadrante y el stater”
6
  papías mencionó a mateo, también Justino 

mártir, Eusevio Jerónimo, Orígenes, todos ellos mencionan que Mateo sería el autor del evangelio. 

 

Mateo. “Cobrador de impuestos (publicano). Judío al servicio de Roma o de Herodes. Llamado por 

Cristo, en Capernaum, para que fuera su discípulo, lo obedeció de inmediato, abandonando sus 

funciones (Mt. 9:9; Mr. 2:14; Lc. 5:27). Jesús lo eligió pronto como uno de los doce (Mt. 10:3; Mr. 

3:18; Lc. 6:15). En Mr. 2:14 y Lc. 5:27 figura bajo el nombre de Leví hijo de Alfeo. La tradición 

afirma que predicó al principio entre los judíos, lo que es plausible, en vista del carácter 

marcadamente judaico de su Evangelio”
7
 

 

Mateo escribe a los judíos. “Podemos concluir que el Evangelio fue escrito por un Judio para judíos 

Cristianos, en intimo contacto con Judíos incrédulos, en algún lugar cerca de Palestina en la última 

parte del siglo”
8
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Horacio Piccardo, Nuevo Testamento, pág,.86 

7 Diccionario Fredy, extraido de e-Sword. 

8 Horacio Piccardo, Nuevo Testamento, pág,. 105 
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ii. Género y forma literaria del escrito 

La forma literaria es narrativa 

iii. Ocasión y propósito del escrito 

“Mateo escribió para los judíos, para demostrar que Jesús de Nazaret es el rey de los Judíos. Mateo estableció 

un vínculo entre los libros del A.T. y los escritos del N.T. Muestra como las profecías del A.T se cumplieron 

en la persona y la obra de Jesús.”
9
 

 

2. ANALISIS CONTEXTUAL DEL PASAJE 

i. El contexto inmediato 

El pasaje de Mateo 13:33 se encuentra ubicada o es una de las parábolas expuestas por Jesús “el reino de los 

cielos” 

Jesús mencionó 7 parábolas referidas al reino de Dios, y la de levadura es uno de ellos. “En el capítulo 5 las 

parábolas tienen que ver con la respuesta que debe darse a la venida del reino de Dios entre los hombres en la 

persona de Jesús”
10

 Jesús tomó la Parábola del Sembrador del campo del labrador, y la de la Mostaza de la 

huerta del campesino; la del Trigo y la Cizaña, del eterno problema del agricultor en su lucha con las plagas, 

y la de la Red Barredera de las orillas del Mar de Galilea. Tomó la parábola del tesoro escondido en el campo 

de las labores diarias de la labranza, y la de la perla de gran precio del mundo del comercio y los negocios. 

Pero en esta parábola de la levadura Jesús se introduce más que en ninguna otra en el hogar, porque se inspira 

en la cocina de cualquier casa. 

 

ii. El contexto de pasajes paralelos 

Este pasaje de analizado se encuentra en el contexto y en Lucas: 

Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19. Esto se refiere a la parábola de mostaza, el cual también tiene que ver mucho con 

el crecimiento del Reino de Dios. 

Lc. 13.20-21. Específicamente habla de la parábola de levadura 

 

                                                             
9 Paul N. Benware, Panorama del Nuevo testamento,. Pág,.78 

10 D. Guthrie, Nuevo Comentario Biblico, pág,.625 
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3. ANALISIS DEL PASAJE BIBLICO 

a. Palabras importantes 

Para poder analizar las palabras usaré la concordancia Strong
11

   

 Parábola:   παραβολή (parabolé) que significa. Similitud (lanzar al lado, i.e. (refl.) alcanzar un lugar, 

o (fig.) comparar). Narración ficticia (simból.) (de la vida común conllevando una mor.), apotegma o 

refrán:-sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo. 

 Reino: βασιλεία (basileía) prop. realeza, i.e. (abst.) reinar, gobernar, o (concr.) campo, ámbito (lit. o 

fig.):-reinar, reino. 

 Cielos: οὐρανός (ouranós) (mediante la idea de elevación); cielo; por extens. Cielo (como la morada 

de Dios); por impl. Felicidad, poder, eternidad; espec. el evangelio (cristianismo):-celestial, cielo. 

 Semejante: ὅμοιος (jómoios) similar (en apariencia o carácter) viene de ὁμοῦ (jomoú)  

 Levadura: δύμε (zúme) fermento (como hirviendo):-levadura. 

 Tomó: λαμβάνω (lambáno) forma prol. de un verbo prim. que se usa solo como alt. en ciertos 

tiempos; tomar (en muchas aplicaciones variadas, lit. o fig. propiamente obj. o act., echar mano de.  

 Escondió: ἐγκρύπτω (enkrúpto) esconder en, i.e. incorporar con:-esconder. 

 Medidas: σάτον (sáton) cierta medida para áridos:-medida. 

 Harina: ἄλεσρον (áleuron) de ajlevw aléo (moler); harina:-harina. 

 Leudado: δσμόω (zumóo); hacer fermentar:-fermentar, leudar. 

 

b. Antecedentes sobre la levadura 

i. ¿Qué es la levadura?  

En la vida de los hebreos la levadura llegó a desempeñar un papel importante, no solamente en la preparación 

del pan, sino también en la ley, el ritual, y la enseñanza religiosa. Originalmente se preparaba de salvado fino 

blanco amasado con mosto; de la harina de ciertas plantas como la vicia o la arveja; o de cebada mezclada 

                                                             
11 James Strong, Nueva concordancia exhaustiva 
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con agua, que luego se dejaba hasta que se pusiera agria. A medida que avanzaron los métodos de 

preparación del pan, se comenzó a preparar la levadura con la harina para el pan amasada sin sal, que se 

dejaba hasta que pasara a un estado de fermentación. 

Es una masa agria en un grado alto de fermentación se usaba generalmente para hacer pan. 

  

En la preparación del pan. La levadura que se utilizaba en la preparación del pan probablemente era un 

trozo de masa que se guardaba de una hornada anterior, y que fermentaba y se volvía ácida. Luego se disolvía 

en agua en la artesa antes de añadir la harina, o se “escondía” en la harina (Mt. 13.33) y se amasaba junto con 

esta. El *pan preparado de esta manera se conocía como “leudo”, y se distinguía del que se preparaba “sin 

levadura” (Ex. 12.15, etc.). No hay indicios claros del uso de otros tipos de levadura, aunque a menudo se ha 

sugerido que los judíos también emplearon la borra de vino como levadura. 

 

En la ley y el ritual. La primitiva legislación mosaica (Ex. 23.18; 34.25) prohibía el uso de levadura durante 

la *pascua y la “fiesta del pan sin levadura” (gr.gr. griego azymos) (Ex. 23.15; Mt. 26.17, etc.). Esto servía 

para recordar a los israelitas su apresurada partida de Egipto, en la que sin tiempo a esperar que se preparara 

pan con levadura, llevaron masa y artesas consigo para preparar el pan a medida que peregrinaban (Ex. 

12.34ss; Dt. 16.3, etc.), en forma muy similar a la que emplean los beduinos en la actualidad. 

Dos excepciones a esta regla deben tenerse en cuenta, sin embargo (Lv. 7.13; cf.cf. confer (lat.), compárese 

Am. 4.5). El “pan leudo” formaba parte de la ofrenda para el sacrificio de acción de gracias, y también se 

usaban panes fermentados en las ofrendas mecidas, e. d.e. d. es decir en la fiesta de Pentecostés. 

 

En la enseñanza religiosa. Los usos figurados de la levadura en el Nuevo Testamento reflejan en buena 

medida el antiguo concepto de algo “corrupto y fuente de corrupción”. Jesús advierte contra la levadura de 

los fariseos, saduceos, y herodianos (Mt. 16.6; Mr. 8.15): la hipocresía de los fariseos y su preocupación por 

la ostentación (Mt. 23.14, 16; Lc. 12.1); el escepticismo de los saduceos y su ignorancia culpable (Mt. 22.23, 

29), y la malicia y la astucia política de los herodianos (Mt. 22.16–21; Mr. 3.6).  

Este significado está ausente, sin embargo, en la breve pero profundamente significativa parábola de Jesús 

que (precedida por la de la semilla de mostaza de lento crecimiento) compara el reino de Dios con “levadura 
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que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado” (Mt. 13.33; Lc. 

13.21), clara alusión a “la acción oculta, silenciosa, misteriosa, pero total y transformadora en la… harina”.  

 

Entonces la levadura a sido utilizada desde los tiempos antiguos, a su ves servía para la alimentación, por su 

significado no era permitido por la ley en las ceremonia religiosa, pero fue utilizado por Jesús para ilustrar el 

crecimiento del reino de Dios, por tanto se interpretan en dos formas un uso honroso y la corrupción interior 

en el reino. Algunos autores lo interpretan alegóricamente el pasaje de Mat.13:33.   

 

ii. Símbolos de la levadura 

Jesús advirtió a sus discípulos de la “levadura” de los Fariseos y Saduceos en referencia a sus enseñanzas e 

hipocresía. Dice Mateo 16:5-12;   

Pablo escribió a los Corintios del peligro de cómo un “poco de levadura” leuda toda la masa, concerniente a 

la necesidad de disciplinar al hermano fornicario; (1 Cor. 5:1-13).   

Algunos concluyen que en esta parábola la levadura representa algo malo “en las Escrituras, a levadura es 

siempre un tipo de maldad”
12

, por el hecho de que un poco de levadura leuda mucha masa, y porque 

representa una corruptible influencia. 

Por otro lado se utiliza como honroso esto en caso de Jesús de Mat.13:33, “La levadura normalmente tiene un 

significado malo en el N.T. pero esto no probable aquí”
13

 “Esta levadura es el símbolo de la palabra de Dios 

escondida en el interior del corazón, para impregnarlo de devoción mediante la meditación amorosa 

Lc.2:51Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 

corazón”
14 

                                                             
12 Wilian MacDonald, Comentario bíblico, pág,.554 

13 D. Guthrie, Nuevo comentario Biblico, pág,.625 

14 Matthew Heny, Comentario Biblico. 
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c. El significado de la parábola. 

i. El crecimiento del reino de los cielos sería un influyente 

Así como la planta de la cizaña siendo un pequeño grano se hace inmensa, lo mismo se produciría un 

crecimiento con una la fuerza para extenderse a todo el mundo. Aquí el reino no es comparado con la 

levadura, sino con lo que pasa cuando se pone la levadura en la masa. Es allí que se produce una 

fermentación dinámica, algo vivo que entra en ebullición y trabaja. “Una interpretación común es que la 

Harina es el mundo y que la levadura es el evangelio que sería predicado por todo el mundo hasta que todos 

sean salvos”
15

 Como resultado, Dios poco a poco hará su influencia manifestarse en el mundo. 

El reino de los cielos puede ser manifestado de varias maneras, por ejemplo... 

 A través del evangelio, la palabra del reino de los cielos: Mateo 13:19; “A todo el que oye la palabra 

del reino y no la entiende...”. Que debía de proclamarse a toda criatura: Marcos 16:15-16; “Y les dijo: 

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo; 

pero el que no crea será condenado”. 

 A través de la iglesia que crece y se esparce cuando las personas obedecen el evangelio.  

 También en la influencia de la palabra de Dios y de la iglesia en la sociedad.  

 Esta parábola también ilustra el crecimiento invisible de la iglesia.  

 Así como no se puede ver el efecto, o trabajo de la levadura en la masa. 

 De igual manera al esparcirse la influencia del reino, a menudo es ignorada pero aun así... 

ii. La influencia del reino será completa. 

Jesús habla sobre la masa “…hasta que todo fue leudado”. Esto indica que el evangelio sembrado, en el 

mundo tendrá que germinar y llegar a su plenitud.  

El evangelio se va a esparcir, así lo afirma el apóstol Pablo en: Romanos 10:17-18; “Así que la fe viene del 

oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí: Por toda la 

tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras”. Romanos 16:15:26; Pero que ahora ha 

sido manifestado, y por las Escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a 

conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Col.  1:6, 23; Que ha llegado hasta 

                                                             
15 Wilian MacDonal, Comentario Biblico,pág,.554 
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vosotros; así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo 

también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad”.   

 

4. LA APLICACIÓN DE LA PARABOLA 

 

a. No derrochemos nuestro enfoque, o nuestra meta 

Hoy muchas veces se mide el crecimiento o progreso del reino solamente en lo exterior. Le dijo Jesús a los 

fariseos en Lc. 17:20-21; Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió 

y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí;
 
porque he aquí el reino 

de Dios está entre vosotros. 

El crecimiento del reino de acuerdo a las normas de Dios, se está llevando acabo donde quiera que la 

palabra de Dios esté siendo sembrada y fruto va a resultar cuando caiga en corazones rectos y buenos, o en 

la buena tierra.  

Debemos permanecer con certeza: Recordemos que lo que comenzó con la semilla de mostaza, vino a ser 

un gran árbol.  De igual manera, un poco de levadura tiene el poder para leudar toda la masa. 

                    

b. Hagamos nuestra parte tener influencia como la levadura 

Debemos permitir que la levadura del reino crezca primero en nuestro corazón, para ello es necesario tomar 

la palabra de Dios y guardar en nuestro corazón, estudiarla y meditar en, después compartir en nuestra vida 

cotidiana.  

Es necesario permitir que la palabra de Dios produzca fruto en nuestras vidas, y así podemos ser influyentes 

como la levadura para el reino de Dios.  

¿Cómo lo podemos manifestar? Hablando del evangelio, compartiéndolo con otros, con buenas obras, sí 

uno hace buenas obras nuestro Dios será glorificado.   

Así como la levadura, nosotros también somos “la sal de la tierra” y “la luz del mundo”. Creados para 

glorificar a Dios con nuestras buenas obras, y para tener una buena influencia en el mundo; Mateo 5:13-16.   
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c. La misión de Transmitir el reino de Dios 

Es nuestra tarea de imitar a Jesús y predicar así como Juan el Bautista “arrepentíos, por que el reino de los 

cielos se ha acercado”, hay un mandato de Dios para participar en este arduo trabajo, “id, haced” “Me seréis 

testigos”. Cada cristiano es responsable de este mandamiento puesto que Jesús es quien manda.  

Para que la levadura leude toda la masa, uno tiene que iniciar a actuar. Es lo mismo para que siga creciendo 

el reino de Dios tenemos anunciar el mensaje del reino de Dios. 
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CONCLUSION 

 

Así como la levadura estando esparcida por toda la masa, va leudando a todo poco a poco y convirtiendo en sí misma. 

La expansión del reino de Dios a llegado a toda parte del mundo, iniciando a través de los discípulos, continuado por 

los cristianos primitivos generación en generación. 

Esta parábola es basada en la vida cotidiana del hogar y del alimento diario entonces para sus oyentes les era 

comprensible. Es importante tomar en cuenta que esta parábola tiene a sido interpretado de dos formas por algunos 

autores. Una es que la levadura es el enemigo o la maldad, la harina es el mundo donde vive la humanidad, la mujer es 

un instrumento del enemigo. Otra es que la harina es la palabra o el evangelio la harina es el mundo (influencia en 

leudar la sociedad). Para este trabajo se tomó la segunda interpretación. 

Esta enseñanza de Jesús ayuda a reflexionar nuestra mente, corazón y habilidades que tiene un predicador o cada 

cristiano. 

El reino de Dios era un caso que se trataba del presente y futuro, de una restauración total del hombre de su pecado 

mortal. 

Hasta hoy este reino sigue expandiéndose y seguirá hasta que llegue a su plenitud. Para que este reino siga en progreso 

es necesario que cada cristiano ponga su levadura a la harina Dios será quien haga crecer. 
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