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 LA PARABOLA DE LA LEVADURA 
 
 Mateo 13:33 
 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- 16 de octubre de 1960 
 
 
Introducción: 
 
 Texto: "El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer  y escondió en 

tres medidas de harina, hasta que todo quedó leudo." 
 
 Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y su trabajo seguirá adelante 

hasta que toda la masa esté leuda; esto es hasta que el evangelio sea predicado en todo el 
mundo. 

 
I. La levadura trabaja interior e invisiblemente -- así también es el reino de los cielos. 
 En la parábola de la semilla de mostaza vemos el crecimiento visible y maravilloso del 

"reino de Dios." Su magnificencia ha brillado a través de los siglos y seguirá aumentando en 
gloria hasta que su rey Cristo Jesús vuelva a la tierra. 

 
 En esta parábola que consideramos en esta noche tenemos el procedimiento interior  e 

invisible, ilustrado por la operación de la levadura, escondida en la masa de harina. 
 
 1. El apóstol Pablo demuestra que el reino tiene su aspecto interior cuando dice: "El 

reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo."  Todo esto es interior.  Procede del contacto íntimo del alma con Dios. 

 
 2. Cristo y las bienaventuranzas: Bienaventurados: 
  -- los pobres en espíritu  -- los misericordiosos 
  -- los que lloran   -- los de limpio corazón 
  -- los mansos    -- los pacificadores 
  -- los que tienen hambre y sed   -- los que padecen persecución 

de justicia         por causa de la injusticia 
 
  Este es un diamante de muchas facetas.  Es la obra interior e invisible del Espíritu.  

Es la levadura puesta en el corazón. 
  El reino de Dios es invisible en el interior, como honor, misericordia y amor, y otras 

cualidades. 
 
II. La levadura trabaja silenciosamente 
 
 La levadura es silenciosa en su modo de proceder, y así también es el trabajo del reino de 

Dios en su obra interior.  ¿Quién ha podido oír la levadura en su trabajo en la harina en que 
ha sido puesta, mientras que leuda toda la masa?  Así es el entendimiento del reino de Dios. 
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 1. Es cierto que hay muchas personas que buscan a Dios en un gran bullicio. 
  Ej. de Elías  -- El monte Carmelo -- El huracán -- El terremoto 
    -- El fuego -- El silbido apacible 
 
 2. La influencia silenciosa de los misioneros -- 
  a. Pablo -- 
   Encuesta del siglo primero: Jupiter 68% 
       Mitra  21% 
       Sin decidir  9% 
       Cristo  2% 
   Creía en el poder silencioso del evangelio. 
  b. Los de hoy día -- Este escenario no es de Kruschev y Co. 
 
 3. La importancia de las influencias silenciosas en nuestra vida: 
  Padres -- Maestros -- Vocación -- Dios 
  Sobre todo Dios. 
 
III. La levadura trabaja por contacto:  Así también el evangelio. 
 
 A. El gran ejemplo de J. X. Se encaminó. 
 
 B. El gran ejemplo de la iglesia primitiva. 
 
 C. Así tiene que ser hoy. 
 
Conclusión
 
 Os invitamos a poneros en contacto con esta levadura del E.S. 
 
 a. interiormente -- contacto último con Dios. 
 
 b. Para que otros sean leudos 


