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10 – EL REINO Y LAS SEMILLAS 

 

Estudio de la semana Marcos 4: 26 – 32 

Pr. Edvard Portes Soles 

 

TEXTO BASE 

“Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla 

en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que 

él sepa cómo. .Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿ o con 

qué parábola lo compararemos?. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra 

en tierra, es la más pequeñas de todas las semillas que hay en la tierra;”. (Mr 4.26-27 e 

30-31) 

 

INTRODUCCION 

 

 Las parábolas de las semillas fueron contadas por Jesús en su enseñanza 

pública y el mensaje de ellas tienen en vista enseñar sobre el reino de Dios, tanto de la 

semilla cuanto la del grano de mostaza llaman la atención para la realidad y el 

crecimiento del reino de Dios, y para eso se destaca algunos puntos relevantes que 

ayudan en el entendimiento. Las dos parábolas tienen el mismo foco: exponer el reino 

de Dios.  En esta lección tendremos la oportunidad de analizar cada una de las partes 

propuestas.   

 

CONTEXTO 

 Solamente Marcos registró la parábola de la “Semilla que Crece en Secreto”, en 

cuanto la Parábola del Grano de Mostaza fue escrita también por Mateo (13:31-32) y 

Lucas (13:18-19). Probablemente Jesús la contó en el inicio de su ministerio, cuando su 

enseñanza sobre el “Reino de Dios” era visto de manera dudosa debido a la manera 

simple como él era presentado y también por haberse iniciado entre las clases menos 

favorecidas de la época; visto que sus primeros seguidores eran personas simples como 

pescadores, y despreciadas como publicanos. Muchos dudaron que el ministerio de 

Jesús seria bien exitoso. Entonces Jesús tomó como ejemplo el proceso de plantío y 



crecimiento de una semilla para ilustrar como crecería el reino inaugurado por él. Para 

el presente estudio tomaremos las dos parábolas por parte:  

 

LA SEMILLA QUE CRECE EN SECRETO (4:26-29) 

 

 “Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla 

en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que 

él sepa cómo.”(vs. 26,27). Nada es mencionado sobre la identidad de este “hombre”, 

podría ser cualquier agricultor de los tantos que ejercían tal actividad en el tiempo de 

Jesús. En lo que dice respecto a él, el énfasis está sobre sus actividades, él “siembra”, 

“duerme y levanta”. Hay cierta pasividad en relación a él, pues luego de lanzar la semilla 

nada más podrá hacer a no ser esperar que la misma germine y produzca. 

 En medio a tantas actividades diarias el hombre ahora tiene que esperar, pues 

no puede hacer por su esfuerzo la semilla germinar, esta crece ajena a su conocimiento. 

Sería equivocado pensar que aquí estamos delante de un ejemplo de “agricultor 

perezoso”, indiferente con el sembrado. Sucede exactamente lo contrario: él es 

indiferente para la semilla. Aquello de que él necesita ahora, que es el crecimiento, es 

Dios quien da. Solo Dios puede dar, y él quiere hacerlo. Por eso el agricultor no se 

preocupa, no queda cavando atrás de los granos, no toma providencias bobas para 

apurar el proceso, pero tiene un día normal y una noche tranquila. Así, la semilla germina 

y crece, no sin Dios, pero sin el agricultor. El crecimiento sucede no solo sin su ayuda, 

pero hasta sin su conocimiento: “sin que él sepa cómo”. Es claro que el hombre 

experimentado sabe teóricamente que la semilla brota y crece, pues espera 

ansiosamente por la cosecha. Pero él no lo sabe en el sentido de que esto no ocupa 

constantemente su conciencia. La semilla crece a sus espaldas, sin que ello vea1. No 

hay nada que el hombre pueda hacer para acelerar la cosecha, esta vendrá en el tiempo 

debido, entonces sin que el hombre sepa como sucede la semilla rompe la tierra. Él 

sabe que, sin ser necesario interferir, y aún que él no perciba, la semilla proseguirá y 

cumplirá todas las etapas de su crecimiento. Los caminos misteriosos de Dios pueden 

estar más allá de nuestro entendimiento, pero podemos descansar en el hecho de que, 

aunque, él muchas veces se coloque fuera de nuestra vista, sus propósitos están 

madurando. 

 “La semilla brota y crece...” (v. 28a).Una vez lanzada al suelo es una cuestión 

solo de tiempo para que la semilla comience a germinar, culminado en su total 

desarrollo. “por sí misma” es la traducción de “atomate”, palabra griega de donde viene 

el término “automático”, de forma “espontanea”. Se refiere a aquello que crece o sucede 

sin intervención humana2. Sin embargo es digno de notar que ni la tierra y ni la semilla 

poseen poderes mágicos para “auto producirse” aparte de Dios o ajenos a su 

conocimiento y su voluntad.  

                                                           
1  POHL, Adolf. Evangelio de Marcos: Comentario Esperanza. Curitiba. Editora Cristã 
Evangélica,1998,  p. 111..  
2 SNODGRASS, Klyne. Comprendiendo todas las parábolas de Jesús. Rio de Janeiro. CPAD. 
2010, p. 263. 



 La secuencia del texto dice: “...primero la Hierba, luego espiga, después grano 

lleno en la espiga.” (v.28b).Cualquier persona que tenga el mínimo de conocimiento en 

agricultura sabe que la cosecha es el resultado final del plantío, por eso todo proceso 

tiene su punto de partida en “lanzar de la semilla a la tierra” y que se va desarrollando 

de forma gradual. Así es el reino de Dios, que, de la perspectiva humana va tomando 

forma en el desarrollar de la historia. Las cosas del reino de Dios prosiguen, a pesar de 

los demonios y de los hombres. Así como las fuerzas de la naturaleza prosiguen de 

forma automática, también Dios continua su obra sin cualquier interrupción3.  

 “Y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha 

llegado”. (v.29).La labor diaria del hombre queda subentendido en el texto, él lanza la 

semilla espera. El crecimiento es el proceso que sucede después de lanzar de la semilla. 

Sin embargo la zafra final es determinada por el momento correcto de la maduración, 

“no por el calendario o por el reloj” llega la época cierta para entrar en acción, para la 

garantía de la cosecha4.  

 La “cosecha” siempre remonta a momentos festivos, de celebración, es el júbilo 

por el resultado del trabajo y también de la espera paciente por parte de quien siembra 

y acompaña todo el proceso hasta la maduración del fruto. En tanto, se debe llevar en 

consideración que Jesús contó esa parábola para ilustrar el “Reino de Dios”, que tiene 

su crecimiento sin que el hombre interfiera, el énfasis está en la manera como la semilla 

se desarrollaba, lejos de la comprensión humana, aun que siendo “visto”, pues puede 

observar por la evidencia externa como hierba, espiga y los granos llenos en la espiga. 

Así se puede considerar la “cosecha” como siendo anuncio de juicio también. La 

enseñanza de Cristo y de sus apóstoles torna evidente que hay un propósito divino con 

relación a las épocas. A quién la parábola la “cosecha” puede ser interpretada como la 

consumación de todas las cosas, cuando Dios será todo en todos. La cosecha está 

relacionada con la consumación del reino de Dios, la consumación supremamente 

gloriosa cuando, después del diablo ser derrotado para siempre, y el pecado 

completamente destruido, y con el surgimiento de un nuevo cielo y de una nueva tierra, 

Jesús entonces entregará todas las cosas al Padre5.  

 Esta parábola ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. 

Algunos vienen al sembrador como siendo Dios sembrando su gracia en el corazón del 

hombre, otros creen que Jesús es el sembrador que siembra el reino de Dios en el 

corazón de las personas, existen aquellos que ven a los discípulos como los que 

siembran la Palabra de Dios. Hay quien defienda que el sembrador era Juan Bautista y 

hay otros que ven grados de madurez en la fe en el desarrollar de la semilla. 

Seguramente que tales interpretaciones no están del todo equivocados, pero una 

palabra final se hace necesaria con relación a la “Parábola de la Semilla que crece en 

secreto”, que se cree ser la más viable y que más se aproxima de la intención de Jesús 

al anunciar esa parábola:  

 Aunque sea oculto y no sea reconocido, el Reino está presente y será totalmente 

revelado en el tiempo de Dios. El mensaje no es simplemente que el reino está a camino, 

                                                           
3 LOCKYER, Herbert. Todas las parábolas de la Bíblia: Un análisis detallado de todas las 
Parábolas de las Escrituras. São Paulo. Editora Vida, 2001, p.289. 
4LOCKYER, Herbert. 2001, p.289. 
5LOCKYER, Herbert. 2001, p.290. 



ya que la mayoría de los judíos tenían esa expectativa, pero la parábola enseña que el 

proceso del Reino ya está en proceso con la enseñanza y con la obra de Jesús, bien 

como que la gloriosa revelación del Reino tiene su inicio, y está directamente conectado 

a aquello que él está haciendo. La parábola no se refiere a aquello que los seres 

humanos podrían o deberían hacer. El reino es de Dios y los hombres no comprenden 

y ni causan su proceso. Esta parábola no instruye las personas acerca de lo que ellas 

deben o no hacer, no se debe mirarla de una perspectiva psicológica afirmando que se 

aborda el problema de la persona viciada en trabajo, tampoco debe ser vista como 

incentivo a pasividad. Ella también no debe ser espiritualizada, a fin que se torne una 

hipótesis en desarrollo de la vida espiritual, ni habla a respeto del poder de la 

predicación. Las personas precisan recordar que esta es una parábola del Reino. A 

pesar de las apariencias el proceso del reino ya fue iniciado y alcanzará su objetivo. A 

pesar de las personas siguieren sus rutinas diaria, el Reino continua presente y en 

acción, la siega de Dios, juntamente con su juicio, de cierto vendrán. Los seres humanos 

son siervos do Reino y no su causa. La parábola ilustra las actitudes apropiadas delante 

del Reino y de su cosecha escatológica: la paciencia, él vendrá cuando el tiempo de 

Dios este madurecido, confianza a pesar de las apariencias, porque Dioses es aquel 

que actúa y todo está en sus manos6. Independiente de cuándo el Reino fue sembrado 

o si tal semillero es tomado en general o en particular el hecho es que el sembrar 

conduce inevitablemente a cosecha y que el Reino de Dios está presente en el mundo, 

aunque nuestra mente aún no logre entender toda su dinámica.   

 

EL GRANO DE MOSTAZA (4:30-32) 

  

“Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo 

compararemos”? (v.30). Podrá imaginarse a Jesús delante de sus oyentes lanzando esa 

pregunta sobre de qué manera se compara el reino de Dios. Ya había entre ellos una 

comprensión y concepto de “reino”, podrían tener una visión limitada y humana de ese 

reino, más aún así Jesús no hablaba de algo totalmente extraño, de esa forma el llama 

la atención al preguntar cómo podría presentar el reino de Dios. Sobre eso, de forma 

resumida sin embargo aclaratoria, Adolf Pohl comenta sobre lo que habría pasado en la 

mente de aquellas personas al escuchar: ¿“A qué haremos semejante el reino de Dios? 

¿O con qué parábola lo compararemos ”? 

 

“Quizás con el auxilio de una montaña elevada como Daniel (Dn 4:10- 12, 

20- 21) o de un árbol gigantesco como Ezequiel (Ez 17:22-23; 31:6)? En 

esta dirección es que los pensamientos se volvían automáticamente, a 

aquella época. Jesús provoca con su pregunta comunicativa doble, para 

en seguida choquear a sus oyentes. Vista de este modo, esta parábola es 

un ápice a pesar de ser tan corta”7.  

                                                           
6SNODGRASS, Klyne. 2010, pp. 278-279. 
7 POHL, Adolf. 1998, p. 113. 



 

 Así Jesús los conduce a la respuesta: “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;”(v.31). El grano de mostaza se tornó en símbolo de pequeñez, y se creó en torno 

a él un dictado proverbial para referirse a lo que es pequeño, Jesús usó su ejemplo para 

hablar a respecto de una fe pequeña, pero que puede producir grandes resultados (Mt 

17:21). Tanto en el mundo judío como en el greco-romano, el grano de mostaza era 

conocido por su pequeño tamaño. Las personas que hacen medición de esas semillas 

informan que el grano de mostaza tiene un milímetro de diámetro y son necesarias 725 

a 760 unidades para llegar al peso de un gramo8. De acuerdo con Herbert Lokier lo que 

conocemos como mostaza no crece a punto de ser llamada árbol. Aun habiendo muchas 

especies de semillas de mostaza, botánicos creen que la especie mencionada en la 

parábola sea la carda, termino árabe para "mostaza". En razón del diminuto tamaño del 

grano, la semilla simboliza pequeños comienzos, y denota pesos o medidas muy 

pequeñas. Es equivalente a una partícula, "de tan pequeña" que es9. 

 “Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas”(v.32ª). Aunque Mateo 

13:32 acreciente que el grano se transformó en un “árbol” no se debe suponer que se 

trataba de un árbol en el sentido como entendemos hoy en nuestro contexto del siglo 

XXI, pues era común en los tiempos de Jesús que cada familia tuviese su proprio huerto, 

hasta era costumbre dar diezmos de las hortalizas también (Mt 23:23). El énfasis del 

texto está en el contraste entre el tamaño de la semilla y el tamaño del “árbol” que ella 

produce, y comentaristas dan cuenta de que la mostaza es una hortaliza grande, 

pudiendo alcanzar tres a cuatro metros de altura.  

 “y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en 

sus ramas.” (v.32b). Finalmente se tiene un árbol frondoso y acogedor cuyo origen fue 

una minúscula semilla, pero esa conclusión ha generado bastante controversia entre 

comentaristas, al final, ese gran árbol, ¿qué simboliza? ¿El hecho de las aves anidarse 

a su sombra es algo bueno o malo? Algunas interpretaciones son hechas en la tentativa 

de buscar entendimiento del texto: 

1. Esa es una parábola de crecimiento cuyo reino es comparado a una 

semilla. Los pájaros que surgen en bandos son personas de todas las naciones que 

buscan abrigo en Jesús. Jesús satirizó el concepto de “fuerte” que tenía por base el 

cedro y para combatir el orgullo y altivez Jesús entonces enseña que el reino surge a 

partir de la flaqueza y no de la fuerza.  

2. Esa parábola es un contraste entre la aparente insignificancia del 

ministerio de Jesús como grande reino formado a partir de ese ministerio10.  Algunos 

vienen a la iglesia en expansión, pero esa interpretación confunde el “reino” con la 

iglesia y tal entendimiento no tiene apoyo en las Escrituras. 

3. Para Adolf Pohl el árbol con su copa amplía y llena de vida hasta las 

puntas, prefigura un gran reino, en la cual todos conviven en paz. Las aves, en este 

contexto, no son de Satanás como en la Parábola del Sembrador (Mc 4:4), mas como 

en Ezequiel 31:6, “todos los grandes pueblos”. El concepto del reinado escatológico de 

                                                           
8 SNODGRASS, Klyne. 2010, p. 319. 
9 LOCKYER, Herbert. 2001, p.208. 
10 SNODGRASS, Klyne. 2010, p. 320. 



Dios requiere la inclusión de los pueblos paganos. La sombra, en contexto, ciertamente 

no es la muerte, pero si la protección contra el sol abrasador (Sl 121:6) al cual las 

criaturas, de otra forma, estarían expuestas sin misericordia. La vida se torna posible en 

todo lugar11.  

4. La interpretación opuesta de las más populares dice que “la iglesia 

organizada erróneamente cambió el énfasis de semilla sembrada para el árbol que 

crece. En vez de esparcir las semillas con toda humildad, la iglesia quedó más 

preocupada con la elaboración de grandes denominaciones, instituciones y órdenes. 

Esa línea ve los pájaros, o aves del cielo, como quien simboliza Satanás y su poderío. 

Las “aves del cielo” no representan hombres y naciones, pero el maligno. Satanás, el 

príncipe de la potestad del aire, que observa la misteriosa diseminación del reino, desde 

su pequeño comienzo hasta su grandeza, y que siempre buscó abrigarse en él, lo que 

consiguió rápidamente, por medio de los falsos hermanos que se tornaron parte de la 

iglesia desatenta. La historia muestra que el crecimiento externo de la iglesia abrigó el 

mal, y que hoy admite muchos cultos y organizaciones contrarias a su verdadera 

naturaleza. La Parábola de la Mostaza corresponde a la época destacada por la carta a 

la iglesia en Pérgamo (Ap 2), cuando la cristiandad, primeramente plantada en 

mansedumbre y humildad, asumió la apariencia de las grandezas mundanas, y pasó de 

blanco de la poderosa persecución del Imperio Romano a objeto de su protección, en el 

reinado de Constantino, el Grande. Ese crecimiento rápido, sin embargo frágil, indigno 

de confianza y degenerado del cristianismo profeso no estaba en la enseñanza del 

Fundador del cristianismo12.  

 Como vimos, hay diferentes interpretaciones. Es más sabio fijarnos en el enfoque 

de la parábola que es demostrar la simplicidad con que el reino se inicia, mas su 

crecimiento es cierto y su poder es mayor que todo. 

 

CONCLUSION 

 Esta parábola ilustra el reino de Dios que, aun que haya tenido origen 

“insignificante”, está en expansión en el mundo y alcanzará su etapa final en la 

consumación de todas las cosas y “para que Dios sea todo en todos”(1Co 15:28). La 

alusión al hecho de las aves poder abrigarse a las sombras del árbol no enfatiza las 

aves propiamente tal, mas alude al tamaño del árbol y su naturaleza de protección. Y 

en el Reino de Dios que las personas encuentran abrigo.  La parábola no apunta a la 

Iglesia, ella es solo parte del reino y no el reino en sí, por eso no se debe procurar en el 

texto apoyo para el “crecimiento acelerado” de la iglesia, es el Reino de Dios, que una 

vez plantado en el mundo alcanzará su ápice en el plano escatológico divino. 

 Tanto la “Parábola de la semilla que crece en secreto” cuanto la “Parábola del 

grano de mostaza” traen enseñanzas sobre la confianza, el descansar en Dios. La 

primera enseña que el hombre no tiene poder sobre las cosas del reino de Dios y por lo 

tanto no podrá hacer nada para que el mismo crezca o deje de crecer, él es como una 

                                                           
11POHL, Adolf. Evangelho de Marcos: comentario esperança. Curitiba/PR. Editora Cristã 

Evangélica,1998,  p. 114(em PDF). 
12LOCKYER, Herbert. Todas las parábolas de la Bíblia: Un análisis detalladO de todas las 

Parábolas de las Escrituras. São Paulo/SP. Editora Vida, 2001, p.209-211. 

 



semilla que germina y crece sin interferencia humana. La segunda enseña a no 

despreciar las cosas pequeñas e insignificantes, pues el reino de Dios no viene en 

poderío humano, no precisa de fuerza o acuerdos políticos/eclesiásticos para hacerlo 

crecer. El propósito final de Dios es que en su reino todos puedan encontrar abrigo y 

socorro en tiempo oportuno.  

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

1. ¿Cual el sentido de que “el hombre no sabe como la semilla crece”? ¿El hecho 

de él “levantarse de noche y de día” puede ser visto como siendo ocioso? (v.27). 

2. ¿Cual el sentido del término “automate” (por sí misma”)? (v. 28). 

3. ¿Que Jesús quiso decir con “es llegada la siega” (cosecha) en el verso 29?  

4. La forma como Jesús introduce la “parábola del grano de mostaza” en el verso 

30 ¿Cuál objetivo tenía? 

5. ¿Como el grano de mostaza en su pequeñez puede servir de ilustración para el 

Reino de Dios? (v. 31).  

6. ¿Cuáles las principales interpretaciones a respecto del verso 32? Los “pájaros” 

¿Qué significan en esa parábola? 
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