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Octavo Domingo después de Pentecostés Propio 12 
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Año A RCL 

1 Reyes 3:5–12; Salmo 119:129–136; San Mateo 13:31–33, 44–52  

“El Reino de los Cielos es como…”  

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

 

El Reino de Dios tiene un valor que supera todo lo que podemos imaginar o 

comprender, ya que es la presencia de Dios mismo quien gobierna y reina a 

través de Jesús en todo el universo en sus propios términos. Hay muchas 

metáforas, símbolos e imágenes que Jesús y el Evangelio usan para ilustrar la 

naturaleza del reino de hoy; cinco veces hoy escuchamos "el reino de los cielos 

es como…". 

Una semilla de mostaza, levadura, un tesoro, una perla fina y una red son todas 

ilustraciones de esta parábola que señalan características específicas del Reino 

de los Cielos. Una semilla de mostaza y levadura son descripciones que nos 

muestran cómo el reino de Dios trae una realidad que necesita desarrollarse y 

crecer. La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas y tiene el 

potencial de crecer y convertirse en el árbol más grande. Jesús usa la imagen de 

la semilla de mostaza también para hablar sobre el tamaño de la fe, en Mateo 

17:20, “Les aseguro que si tuvieran fe, aunque sólo fuera del tamaño de una 
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semilla de mostaza, le dirían a esta montaña: “Quítate de aquí y vete a otro 

lugar”, y la montaña se quitaría. Nada les sería imposible.” 

Recibir el Reino de los Cielos incluso con tan poca fe como la semilla de mostaza 

que tiene el poder de mover y transformar realidades que parecen inamovibles 

es posible y aun más porque el que hace el trabajo es Dios Todopoderoso. No es 

el lado de la fe o la fuerza humana lo que mueve las montañas, sino que es el 

tamaño de la semilla de mostaza de la fe auténtica puesta en el que tiene control 

y dominio sobre toda la creación, Dios el Más Poderoso. 

Jesús sabía lo difícil que era para sus discípulos convertirse y perseverar como 

creyentes. La duda siempre ha estado presente en toda la humanidad y hace 

que la frágil fe se vuelva aún más pequeña que la semilla de mostaza. Es por eso 

que Jesús compara el Reino de los Cielos con esta semilla, porque si una persona 

es capaz de poseer este tamaño mínimo de fe, puede crecer y progresar hasta 

que alcanza una fe que mueve montañas o se convierte en el árbol que permite 

a las aves del aire para hacer nidos en sus ramas. 

De manera similar, escuchamos que el Reino de los Cielos es como un tesoro y 

una perla fina de mucho valor . Cuando las personas encuentran el tesoro o la 

perla fina, lo esconden y venden todo lo que poseen para adquirir el campo y la 

perla fina, porque produce una gran alegría. Estas dos imágenes son 
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recordatorios de que las verdades del reino se revelan a quienes las buscan y 

perseveran. Dios siempre vive entre nosotros, pero cada persona tiene la 

responsabilidad de encontrar cómo Dios está presente en su propio contexto. 

“Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les 

abrirá.” (Mt 7: 7) Esta enseñanza de Jesús ayuda a nuestra comprensión de las 

dos parábolas del tesoro y la perla fina. Muestran cómo se revela y oculta la 

naturaleza de Dios y requiere interés humano y búsqueda constante. Una vez 

que una persona se encuentra con Dios, es imposible permanecer igual. Todos 

los encuentros que Jesús tiene con las personas en los Evangelios fueron 

momentos de transformación para las personas. 

Al encontrar a Dios, las personas experimentan una alegría y una perfeccion 

que ninguna otra persona, posesiones o títulos pueden ofrecer. Es por esta 

razón que un verdadero discípulo quiere vender todo lo que posee para 

comprar el campo o la perla fina. La única inversión que garantiza el 

crecimiento y el acceso para la vida eterna es usar nuestras propias posesiones 

y activos en la naturaleza inmutable de Dios que nunca falla. 

Una red que captura peces de todo tipo es una imagen que muestra la 

naturaleza ilimitada y acogedora del Reino de los Cielos, y al mismo tiempo 

anticipa lo que sucederá el día del juicio. Esta imagen continúa en línea con lo 
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que habíamos escuchado la semana pasada con la parábola del trigo y la cizaña, 

y nos recuerda que todo tipo de personas constantemente viven juntas. Solo 

Dios tiene la autoridad para ejercer el juicio, pero tenemos la tarea de discernir 

y comprender que la red atrapa todo tipo de peces, buenos y malos. 

El Reino de los Cielos está entre nosotros todo el tiempo, crece y se desarrolla 

a lo largo de nuestras acciones y relaciones. Nosotros como el Rey Salomón 

necesitamos estar siempre listos para descubrir cómo Dios se nos aparece y 

especialmente cuando Dios nos pregunta: ¿Qué quieres? Necesitamos 

responder no de acuerdo con nuestros propios deseos, sino con los valores de 

Dios que se preocupa y ama a todos hasta el punto de permitir que todo tipo de 

pescados permanezca en la red hasta el final de los siglos. Mientras ese día llega 

como creyentes, es importante cultivar nuestra semilla de mostaza de fe 

sabiendo que el proceso floreciente y transformador es una iniciativa divina 

que requiere nuestra plena participación. Amén. 


