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Aunque parezcan oscuros los cielos que me rodean.
Aunque me asustan los campos que amarillentos se ven.
Aunque todavía no lo tengo y parece que se escapa.
A pesar de las tormentas, en Él aún esperaré.

Yo sé que mi alma se angustia porque se siente pequeña.
Yo sé que mi corazón llora de tanto desfallecer.
Yo sé cuanto se tiembla por no poder comprender,
los enigmas de la vida que me hacen estremecer.

Aunque todavía no, yo sé que un día si será.
Aunque todavía no, mi espíritu descansará.
A pesar de lo que vea caminaré con confianza.
porque mi barco esta anclado en lo profundo del mar.

Aunque parezcan oscuros los cielos

Ya viene una nueva mañana
Ya el sol anuncia un amanecer
La noche que parecía ser larga

se rindió ante los rayos dorados
que producen gran placer.

Aunque el barco se estremezca sacudido por el mar
aunque las olas oscuras se estrellen sin compasión.

Yo pondré hoy mi confianza en el eterno Señor,
porque seguro me encuentro refugiado en su amor.



Con los niños
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Los frutos del Espíritu:

Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, 
bondad, fe mansedumbre y templanza; contra tales cosas no hay 
ley

Gálatas 5:22-23

Busca los frutos del Espíritu en la siguiente sopa de letras,



2

Artículo

Vivimos hoy en el mundo de la eficacia. La gente tiene 
mucha dificultad para orar, porque solo se ocupa de lo que 
va a rendir algún fruto inmediato. Por lo tanto, si abraza 
algún determinado modelo de espiritualidad, la primera 
pregunta que se hace es: ¿qué provecho tendrá eso para 
mi vida ahora? Tal parece que estamos viviendo tiempos 
donde cada persona se forma su propio modelo de vida y 
espiritualidad, adaptados a sus intereses inmediatos, y 
fuera de éste, ninguna otra posibilidad es aceptada. En una 
palabra, en la espiritualidad de resultados, raramente se 
aparecerán los frutos de la espiritualidad evangélica: el 
amor, la fe y la esperanza. Amor entendido en su dimen-
sión más profunda: ser capaz de aceptar y convivir con lo 
diferente. Fe en el sentido más radical: creer en la auténtica 
y a la vez misteriosa presencia de Dios en cada partícula y 
actividad de la vida. Esperanza comprendida en su dimen-
sión más abarcadora: creer en las posibilidades de transfor-
mación de todas las cosas. 

La gran dinámica del amor de Jesús es la ausencia de cual-
quier actitud de exclusión, como los propios discípulos pro-
pusieron cuando volvían de la misión: “Encontramos gente 
bautizando y curando en tu nombre. Vamos a 
reprimirlos…o ¿qué haremos? Porque no son de los nues-
tros”. Jesús ordena respetarlos, como quien dice: “Ellos 
suman con nosotros, no importa que no sean de nuestro 
grupo”. La espiritualidad evangélica tiene que llevar a la paz 
interior; pero la paz cristiana no está hecha de muros, no se 
hace de ausencia de conflictos, sino de la absoluta seguri-
dad de que Dios es el Señor de nuestras vidas. Haga lo que 

haga no hay nada que pueda romper esa unidad. Por lo 
tanto, no hay temor. Se puede medir cómo anda nuestra 
espiritualidad por el nivel de miedo que sentimos ante la 
vida.

El desafío que surge a la luz de lo que es la espiritualidad, 
tiene que llevarnos a trabajar con disciplina en torno a lo 
que la Biblia nos enseña acerca de la vida espiritual de una 
iglesia, y a ponerla en práctica en la vida cotidiana. ¿Qué 
significa que Dios hable a nosotros en estos tiempos de 
tanta impaciencia y pragmatismo?  ¿Qué significa creer que 
Dios nunca nos abandonará a pesar de todo, y qué, por lo 
tanto, no lo podemos medir como se mide el estado eco-
nómico de un país? La espiritualidad cristiana se mueve en 
otra dimensión. Aprendamos a creer y a vivir en ella cada 
día.

Rev. Javier Ulloa Castellanos

EL FRUTO DE LA ESPIRITUALIDAD
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En este proyecto participaremos las iglesias

Iglesia Bautista Shalom
Iglesia Bautista Eben- Ezer Iguala

Iglesia Bautista Jerusalén y 
Parroquia de San Lucas - Iglesia Anglicana de México
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Con la levadura del Espíritu
Lucas 12:20-21
El Espíritu Santo en la vida de los cristianos, es como los sentidos: se 
ve, se palpa, se siente, se gusta y también  se huele. Imposible 
esconderlo, una vez que  el amor de Cristo habita en nuestros cora-
zones y esto es un proceso de crecimiento y desarrollo que ya no se 
puede parar.  Así es el Reino de Dios, imparable, una vez que irrum-
pe en la vida de las personas. Esta es la invitación que en este día 
hacemos Shalom: que la obra del Espíritu sea en nuestra comunidad  
levadura que leude la masa de nuestros entornos, para que crezca-
mos  e impactemos en palabra, hechos y acciones de transforma-
ción. 

Y es esta la historia del evangelio de hoy, que nos anuncia, en una 
historia tan breve y sencilla, donde Jesús quiere destacar,   la fuerza 
y la vitalidad que tiene lo pequeño, lo que parece insignificante, a lo 
que la gente no le concede importancia.  De la pequeñez, grandes 
cosas hará el Señor, porque para El nada es imposible.

Como todas las parábolas de Jesús, evoca de símbolos de la vida 
cotidiana, en esta historia alude a la levadura que una mujer toma 
para preparar el pan. La levadura es cierto tipo de hongo que se usa 
como agente para hornear y fermentar la masa. La peculiaridad de la 
levadura, es que un poquito rinde mucho; una pequeña cantidad 
tiene la capacidad de penetrar en toda la masa multiplicando grande-
mente su tamaño. Además de hacer que la masa crezca, da al pan 
aroma y sabor, aaunque es una masa agria en un grado alto de 
fermentación y este proceso se lleva  tiempo. 

Recordemos que en el Antiguo Testamento la levadura simbolizaba, 
en muchos casos,  efectos negativos. Cuando Dios mandó a Su 
pueblo que eliminasen toda la levadura de sus casas (Éx. 12:15), 
ellos así lo entendieron. Si alguien comía algo leudado desde el 
primer día hasta el séptimo de esta Fiesta de los Panes sin Levadura, 
había de ser cortado de Israel. Y siguiendo esa misma interpretación 
del significado del símbolo de la levadura, Jesús advirtió a sus discí-

pulos a cuidarse de diferentes clases de levaduras, que a nosotros 
también nos hace bien  el evitarlas: la levadura de los fariseos, pen-
samientos y conductas religiosas, hipócritas; la levadura de los escri-
bas y saduceos, pensamientos incrédulos y declaraciones eminente-
mente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las 
obras sobrenaturales de Dios; y de la levadura de Herodes, pensa-
mientos y conductas hipócritas, que nos conducen a "asesinar" a 
nuestro hermano; acciones que buscan limitar, entorpecer o dañar la 
vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios 
intereses, pasiones y deseos. Así también, Pablo  nos enseña sobre 
otro tipo de levadura, que también contamina nuestro ser interior y 
subraya que los panes sin levadura tienen que ver más con un cora-
zón puro, sincero y verdadero (1Cor. 5:1-13).

Sin embargo, en esta parábola  Jesús nos afirma  que  la levadura 
produce algo  muy positivo, lo  muy pequeño mezclado con otra 
substancia, puede multiplicarse en tamaño, además de dar una 
mejor textura, aroma y sabor, aunque no entendamos como funcio-
na. Porque esto es el Reino de Dios a través del Espíritu Santo, desde 
lo pequeño, la grandeza está conformándose. Y es así el mensaje de 
esta parábola, que nos enseña:

De la levadura. Es como una fuerza penetrante  que todo lo invade, 
que todo lo transforma  (Rom. 12:1-2), que  todo lo revoluciona. 
“Pero hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las auto-
ridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá. (Hech.17:6). Pablo le dijo al rey Agripa. 
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda con-
fianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha 
hecho esto en algún rincón. (Hech.26:26). Así penetró el evangelio 
en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares 
del imperio Romano. Cómo un puñado de iletrados pescadores, con 
la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu, conquistaron el 
mundo para Cristo, sin armas, sin elocuencia y sin dinero. Es una 
fuerza que obra de dentro hacia  afuera y transforma al individuo al 
efectuar en él un cambio sustancial que afecta a todas las esferas de 
la vida. Y de la misma manera que cuando el pan está leudado, se 
mete en horno para cocerlo, es como el tiempo de inmersión para 
que la vida del creyente se temple y madure.

De la mujer. Jesús se introduce más que ninguna otra parábola en el 
hogar, porque se inspira en la cocina de cualquier casa. En Palestina, 
como en muchos pueblos del mundo, el pan se hacía en las casas. 
Jesús tomaría esta parábola del Reino, quizá de lo que había visto 
muchas veces en su casa,  a su madre María. En el lenguaje y pensa-
miento judío, de acuerdo a  los textos que leímos anteriormente,  los 
judíos identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura 
representaba todo lo malo; así las mujeres en tiempos de Jesús no 
eran consideradas como alguien importante. Jesús dignifica en esta 
historia,  una acción que da sustento a través de las manos de una 
mujer. El Reino de Dios es esta acción pequeña que  viene de los 
más pequeños. Esto es la grandeza del amor de Dios, que nadie se 
queda afuera.

De las tres medidas de harina. La levadura fue introducida. En el 
sentido espiritual, esta levadura representa la palabra de Dios escon-
dida en el corazón, para impregnarlo de devoción, de la meditación 
amorosa, de la obediencia y seguimiento de sus mandamientos; 
esto es vivir en  el  poder transformador de la Palabra, la levadura 
que transforma el carácter, las relaciones, lo estéril de una vida sin el 
Espíritu. Porque el  pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso; el 
que se cuece con levadura, es suave, esponjoso y apetitoso a la vista.  
Esto es la llegada del Reino de Dios, el amor, el gozo y la presencia 
del Espíritu que nos potencia y nos “hace grandes”

Hoy vivimos tiempos en que la pasión por la grandeza, lo que brilla, 
lo fastuoso, en los que se invierte el tiempo y dinero que reditué 
siempre en un bienestar personal, es lo que se admira. Y esto es lo 
que prevalece en la sociedad y en la vida, ¿será  así también en la 
iglesia?  ¿es esto el proyecto de Dios para la humanidad?  ¿es el 
camino del Reino?  Jesús no organizó nada grandioso, ni llamativo. 
No quería ni que los demonios o los enfermos curados por él fueran 
proclamando, en plan de propaganda, las maravillas que él hacía. 
Jesús no organizó concentraciones masivas. A Jesús lo buscaba la 
gente, en su mayoría la gente sencilla, los pecadores, las prostitutas, 
los pobres, los enfermos. Jesús quiere que el evangelio se difunda 
cambiando el interior de las personas, sí desde dentro, muy en silen-
cio, como la levadura que leuda el corazón, poco a poco, como el 
Espíritu que va penetrando y transformando, lo que humaniza la 

vida.  Este es el poder transformador del Evangelio; su efecto es 
notable porque es  de grande influencia para otros, es el evangelio 
de nuestro Dios,  que leuda y transforma, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree.

Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y su 
trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leudada; esto 
es, hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El após-
tol Pablo demuestra que el reino es esta levadura que trabaja en el 
interior, pero que se refleja en una vida transformada: "El reino de 
Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo."  (Rom.14:17) .Todo esto es interior, inicia con un contacto 
íntimo, pero después ha de crecer e impregnar su entorno. 

Amada iglesia, que Dios haga de nosotros una comunidad cuya obra 
interior e invisible del Espíritu,  se vea, se sienta, se toque, se guste, 
se huela. Con la levadura del Espíritu en corazones que imparables, 
crecen e impregnan toda la vida, como aquellos que trastornan el 
mundo. Nuestra misión es urgente e impostergable, ¿nos compro-
metemos hoy?  Oremos.

¿Levadura yo, Señor?

¡Lo intentaré contigo, mi Señor!
Incluso en medio del combate y de la desesperanza,

a pesar de las contradicciones y las resistencias,
frente al maligno que lo invade y lo confunde todo.

Te prometo, Señor, que intentaré ser levadura de tu Reino:
levadura que no se ve, pero hace crecer el pan de la fraternidad;

levadura que no se percibe,
pero sazona la dureza de los corazones.

Levadura que, en justa medida,
haga que, mi mundo, tu mundo Señor,

sea un oasis de paz, de amor, de alegría y de fe. AMEN.

Rev. Rebeca Montemayor López / 12 de noviembre de 2017
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El Espíritu Santo en la vida de los cristianos, es como los sentidos: se 
ve, se palpa, se siente, se gusta y también  se huele. Imposible 
esconderlo, una vez que  el amor de Cristo habita en nuestros cora-
zones y esto es un proceso de crecimiento y desarrollo que ya no se 
puede parar.  Así es el Reino de Dios, imparable, una vez que irrum-
pe en la vida de las personas. Esta es la invitación que en este día 
hacemos Shalom: que la obra del Espíritu sea en nuestra comunidad  
levadura que leude la masa de nuestros entornos, para que crezca-
mos  e impactemos en palabra, hechos y acciones de transforma-
ción. 

Y es esta la historia del evangelio de hoy, que nos anuncia, en una 
historia tan breve y sencilla, donde Jesús quiere destacar,   la fuerza 
y la vitalidad que tiene lo pequeño, lo que parece insignificante, a lo 
que la gente no le concede importancia.  De la pequeñez, grandes 
cosas hará el Señor, porque para El nada es imposible.

Como todas las parábolas de Jesús, evoca de símbolos de la vida 
cotidiana, en esta historia alude a la levadura que una mujer toma 
para preparar el pan. La levadura es cierto tipo de hongo que se usa 
como agente para hornear y fermentar la masa. La peculiaridad de la 
levadura, es que un poquito rinde mucho; una pequeña cantidad 
tiene la capacidad de penetrar en toda la masa multiplicando grande-
mente su tamaño. Además de hacer que la masa crezca, da al pan 
aroma y sabor, aaunque es una masa agria en un grado alto de 
fermentación y este proceso se lleva  tiempo. 

Recordemos que en el Antiguo Testamento la levadura simbolizaba, 
en muchos casos,  efectos negativos. Cuando Dios mandó a Su 
pueblo que eliminasen toda la levadura de sus casas (Éx. 12:15), 
ellos así lo entendieron. Si alguien comía algo leudado desde el 
primer día hasta el séptimo de esta Fiesta de los Panes sin Levadura, 
había de ser cortado de Israel. Y siguiendo esa misma interpretación 
del significado del símbolo de la levadura, Jesús advirtió a sus discí-

pulos a cuidarse de diferentes clases de levaduras, que a nosotros 
también nos hace bien  el evitarlas: la levadura de los fariseos, pen-
samientos y conductas religiosas, hipócritas; la levadura de los escri-
bas y saduceos, pensamientos incrédulos y declaraciones eminente-
mente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las 
obras sobrenaturales de Dios; y de la levadura de Herodes, pensa-
mientos y conductas hipócritas, que nos conducen a "asesinar" a 
nuestro hermano; acciones que buscan limitar, entorpecer o dañar la 
vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios 
intereses, pasiones y deseos. Así también, Pablo  nos enseña sobre 
otro tipo de levadura, que también contamina nuestro ser interior y 
subraya que los panes sin levadura tienen que ver más con un cora-
zón puro, sincero y verdadero (1Cor. 5:1-13).

Sin embargo, en esta parábola  Jesús nos afirma  que  la levadura 
produce algo  muy positivo, lo  muy pequeño mezclado con otra 
substancia, puede multiplicarse en tamaño, además de dar una 
mejor textura, aroma y sabor, aunque no entendamos como funcio-
na. Porque esto es el Reino de Dios a través del Espíritu Santo, desde 
lo pequeño, la grandeza está conformándose. Y es así el mensaje de 
esta parábola, que nos enseña:

De la levadura. Es como una fuerza penetrante  que todo lo invade, 
que todo lo transforma  (Rom. 12:1-2), que  todo lo revoluciona. 
“Pero hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las auto-
ridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá. (Hech.17:6). Pablo le dijo al rey Agripa. 
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda con-
fianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha 
hecho esto en algún rincón. (Hech.26:26). Así penetró el evangelio 
en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares 
del imperio Romano. Cómo un puñado de iletrados pescadores, con 
la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu, conquistaron el 
mundo para Cristo, sin armas, sin elocuencia y sin dinero. Es una 
fuerza que obra de dentro hacia  afuera y transforma al individuo al 
efectuar en él un cambio sustancial que afecta a todas las esferas de 
la vida. Y de la misma manera que cuando el pan está leudado, se 
mete en horno para cocerlo, es como el tiempo de inmersión para 
que la vida del creyente se temple y madure.

De la mujer. Jesús se introduce más que ninguna otra parábola en el 
hogar, porque se inspira en la cocina de cualquier casa. En Palestina, 
como en muchos pueblos del mundo, el pan se hacía en las casas. 
Jesús tomaría esta parábola del Reino, quizá de lo que había visto 
muchas veces en su casa,  a su madre María. En el lenguaje y pensa-
miento judío, de acuerdo a  los textos que leímos anteriormente,  los 
judíos identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura 
representaba todo lo malo; así las mujeres en tiempos de Jesús no 
eran consideradas como alguien importante. Jesús dignifica en esta 
historia,  una acción que da sustento a través de las manos de una 
mujer. El Reino de Dios es esta acción pequeña que  viene de los 
más pequeños. Esto es la grandeza del amor de Dios, que nadie se 
queda afuera.

De las tres medidas de harina. La levadura fue introducida. En el 
sentido espiritual, esta levadura representa la palabra de Dios escon-
dida en el corazón, para impregnarlo de devoción, de la meditación 
amorosa, de la obediencia y seguimiento de sus mandamientos; 
esto es vivir en  el  poder transformador de la Palabra, la levadura 
que transforma el carácter, las relaciones, lo estéril de una vida sin el 
Espíritu. Porque el  pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso; el 
que se cuece con levadura, es suave, esponjoso y apetitoso a la vista.  
Esto es la llegada del Reino de Dios, el amor, el gozo y la presencia 
del Espíritu que nos potencia y nos “hace grandes”

Hoy vivimos tiempos en que la pasión por la grandeza, lo que brilla, 
lo fastuoso, en los que se invierte el tiempo y dinero que reditué 
siempre en un bienestar personal, es lo que se admira. Y esto es lo 
que prevalece en la sociedad y en la vida, ¿será  así también en la 
iglesia?  ¿es esto el proyecto de Dios para la humanidad?  ¿es el 
camino del Reino?  Jesús no organizó nada grandioso, ni llamativo. 
No quería ni que los demonios o los enfermos curados por él fueran 
proclamando, en plan de propaganda, las maravillas que él hacía. 
Jesús no organizó concentraciones masivas. A Jesús lo buscaba la 
gente, en su mayoría la gente sencilla, los pecadores, las prostitutas, 
los pobres, los enfermos. Jesús quiere que el evangelio se difunda 
cambiando el interior de las personas, sí desde dentro, muy en silen-
cio, como la levadura que leuda el corazón, poco a poco, como el 
Espíritu que va penetrando y transformando, lo que humaniza la 

vida.  Este es el poder transformador del Evangelio; su efecto es 
notable porque es  de grande influencia para otros, es el evangelio 
de nuestro Dios,  que leuda y transforma, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree.

Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y su 
trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leudada; esto 
es, hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El após-
tol Pablo demuestra que el reino es esta levadura que trabaja en el 
interior, pero que se refleja en una vida transformada: "El reino de 
Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo."  (Rom.14:17) .Todo esto es interior, inicia con un contacto 
íntimo, pero después ha de crecer e impregnar su entorno. 

Amada iglesia, que Dios haga de nosotros una comunidad cuya obra 
interior e invisible del Espíritu,  se vea, se sienta, se toque, se guste, 
se huela. Con la levadura del Espíritu en corazones que imparables, 
crecen e impregnan toda la vida, como aquellos que trastornan el 
mundo. Nuestra misión es urgente e impostergable, ¿nos compro-
metemos hoy?  Oremos.

¿Levadura yo, Señor?

¡Lo intentaré contigo, mi Señor!
Incluso en medio del combate y de la desesperanza,

a pesar de las contradicciones y las resistencias,
frente al maligno que lo invade y lo confunde todo.

Te prometo, Señor, que intentaré ser levadura de tu Reino:
levadura que no se ve, pero hace crecer el pan de la fraternidad;

levadura que no se percibe,
pero sazona la dureza de los corazones.

Levadura que, en justa medida,
haga que, mi mundo, tu mundo Señor,

sea un oasis de paz, de amor, de alegría y de fe. AMEN.

Rev. Rebeca Montemayor López / 12 de noviembre de 2017
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El Espíritu Santo en la vida de los cristianos, es como los sentidos: se 
ve, se palpa, se siente, se gusta y también  se huele. Imposible 
esconderlo, una vez que  el amor de Cristo habita en nuestros cora-
zones y esto es un proceso de crecimiento y desarrollo que ya no se 
puede parar.  Así es el Reino de Dios, imparable, una vez que irrum-
pe en la vida de las personas. Esta es la invitación que en este día 
hacemos Shalom: que la obra del Espíritu sea en nuestra comunidad  
levadura que leude la masa de nuestros entornos, para que crezca-
mos  e impactemos en palabra, hechos y acciones de transforma-
ción. 

Y es esta la historia del evangelio de hoy, que nos anuncia, en una 
historia tan breve y sencilla, donde Jesús quiere destacar,   la fuerza 
y la vitalidad que tiene lo pequeño, lo que parece insignificante, a lo 
que la gente no le concede importancia.  De la pequeñez, grandes 
cosas hará el Señor, porque para El nada es imposible.

Como todas las parábolas de Jesús, evoca de símbolos de la vida 
cotidiana, en esta historia alude a la levadura que una mujer toma 
para preparar el pan. La levadura es cierto tipo de hongo que se usa 
como agente para hornear y fermentar la masa. La peculiaridad de la 
levadura, es que un poquito rinde mucho; una pequeña cantidad 
tiene la capacidad de penetrar en toda la masa multiplicando grande-
mente su tamaño. Además de hacer que la masa crezca, da al pan 
aroma y sabor, aaunque es una masa agria en un grado alto de 
fermentación y este proceso se lleva  tiempo. 

Recordemos que en el Antiguo Testamento la levadura simbolizaba, 
en muchos casos,  efectos negativos. Cuando Dios mandó a Su 
pueblo que eliminasen toda la levadura de sus casas (Éx. 12:15), 
ellos así lo entendieron. Si alguien comía algo leudado desde el 
primer día hasta el séptimo de esta Fiesta de los Panes sin Levadura, 
había de ser cortado de Israel. Y siguiendo esa misma interpretación 
del significado del símbolo de la levadura, Jesús advirtió a sus discí-

pulos a cuidarse de diferentes clases de levaduras, que a nosotros 
también nos hace bien  el evitarlas: la levadura de los fariseos, pen-
samientos y conductas religiosas, hipócritas; la levadura de los escri-
bas y saduceos, pensamientos incrédulos y declaraciones eminente-
mente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las 
obras sobrenaturales de Dios; y de la levadura de Herodes, pensa-
mientos y conductas hipócritas, que nos conducen a "asesinar" a 
nuestro hermano; acciones que buscan limitar, entorpecer o dañar la 
vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios 
intereses, pasiones y deseos. Así también, Pablo  nos enseña sobre 
otro tipo de levadura, que también contamina nuestro ser interior y 
subraya que los panes sin levadura tienen que ver más con un cora-
zón puro, sincero y verdadero (1Cor. 5:1-13).

Sin embargo, en esta parábola  Jesús nos afirma  que  la levadura 
produce algo  muy positivo, lo  muy pequeño mezclado con otra 
substancia, puede multiplicarse en tamaño, además de dar una 
mejor textura, aroma y sabor, aunque no entendamos como funcio-
na. Porque esto es el Reino de Dios a través del Espíritu Santo, desde 
lo pequeño, la grandeza está conformándose. Y es así el mensaje de 
esta parábola, que nos enseña:

De la levadura. Es como una fuerza penetrante  que todo lo invade, 
que todo lo transforma  (Rom. 12:1-2), que  todo lo revoluciona. 
“Pero hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las auto-
ridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá. (Hech.17:6). Pablo le dijo al rey Agripa. 
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda con-
fianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha 
hecho esto en algún rincón. (Hech.26:26). Así penetró el evangelio 
en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares 
del imperio Romano. Cómo un puñado de iletrados pescadores, con 
la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu, conquistaron el 
mundo para Cristo, sin armas, sin elocuencia y sin dinero. Es una 
fuerza que obra de dentro hacia  afuera y transforma al individuo al 
efectuar en él un cambio sustancial que afecta a todas las esferas de 
la vida. Y de la misma manera que cuando el pan está leudado, se 
mete en horno para cocerlo, es como el tiempo de inmersión para 
que la vida del creyente se temple y madure.

De la mujer. Jesús se introduce más que ninguna otra parábola en el 
hogar, porque se inspira en la cocina de cualquier casa. En Palestina, 
como en muchos pueblos del mundo, el pan se hacía en las casas. 
Jesús tomaría esta parábola del Reino, quizá de lo que había visto 
muchas veces en su casa,  a su madre María. En el lenguaje y pensa-
miento judío, de acuerdo a  los textos que leímos anteriormente,  los 
judíos identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura 
representaba todo lo malo; así las mujeres en tiempos de Jesús no 
eran consideradas como alguien importante. Jesús dignifica en esta 
historia,  una acción que da sustento a través de las manos de una 
mujer. El Reino de Dios es esta acción pequeña que  viene de los 
más pequeños. Esto es la grandeza del amor de Dios, que nadie se 
queda afuera.

De las tres medidas de harina. La levadura fue introducida. En el 
sentido espiritual, esta levadura representa la palabra de Dios escon-
dida en el corazón, para impregnarlo de devoción, de la meditación 
amorosa, de la obediencia y seguimiento de sus mandamientos; 
esto es vivir en  el  poder transformador de la Palabra, la levadura 
que transforma el carácter, las relaciones, lo estéril de una vida sin el 
Espíritu. Porque el  pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso; el 
que se cuece con levadura, es suave, esponjoso y apetitoso a la vista.  
Esto es la llegada del Reino de Dios, el amor, el gozo y la presencia 
del Espíritu que nos potencia y nos “hace grandes”

Hoy vivimos tiempos en que la pasión por la grandeza, lo que brilla, 
lo fastuoso, en los que se invierte el tiempo y dinero que reditué 
siempre en un bienestar personal, es lo que se admira. Y esto es lo 
que prevalece en la sociedad y en la vida, ¿será  así también en la 
iglesia?  ¿es esto el proyecto de Dios para la humanidad?  ¿es el 
camino del Reino?  Jesús no organizó nada grandioso, ni llamativo. 
No quería ni que los demonios o los enfermos curados por él fueran 
proclamando, en plan de propaganda, las maravillas que él hacía. 
Jesús no organizó concentraciones masivas. A Jesús lo buscaba la 
gente, en su mayoría la gente sencilla, los pecadores, las prostitutas, 
los pobres, los enfermos. Jesús quiere que el evangelio se difunda 
cambiando el interior de las personas, sí desde dentro, muy en silen-
cio, como la levadura que leuda el corazón, poco a poco, como el 
Espíritu que va penetrando y transformando, lo que humaniza la 

vida.  Este es el poder transformador del Evangelio; su efecto es 
notable porque es  de grande influencia para otros, es el evangelio 
de nuestro Dios,  que leuda y transforma, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree.

Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y su 
trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leudada; esto 
es, hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El após-
tol Pablo demuestra que el reino es esta levadura que trabaja en el 
interior, pero que se refleja en una vida transformada: "El reino de 
Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo."  (Rom.14:17) .Todo esto es interior, inicia con un contacto 
íntimo, pero después ha de crecer e impregnar su entorno. 

Amada iglesia, que Dios haga de nosotros una comunidad cuya obra 
interior e invisible del Espíritu,  se vea, se sienta, se toque, se guste, 
se huela. Con la levadura del Espíritu en corazones que imparables, 
crecen e impregnan toda la vida, como aquellos que trastornan el 
mundo. Nuestra misión es urgente e impostergable, ¿nos compro-
metemos hoy?  Oremos.

¿Levadura yo, Señor?

¡Lo intentaré contigo, mi Señor!
Incluso en medio del combate y de la desesperanza,

a pesar de las contradicciones y las resistencias,
frente al maligno que lo invade y lo confunde todo.

Te prometo, Señor, que intentaré ser levadura de tu Reino:
levadura que no se ve, pero hace crecer el pan de la fraternidad;

levadura que no se percibe,
pero sazona la dureza de los corazones.

Levadura que, en justa medida,
haga que, mi mundo, tu mundo Señor,

sea un oasis de paz, de amor, de alegría y de fe. AMEN.

Rev. Rebeca Montemayor López / 12 de noviembre de 2017
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El Espíritu Santo en la vida de los cristianos, es como los sentidos: se 
ve, se palpa, se siente, se gusta y también  se huele. Imposible 
esconderlo, una vez que  el amor de Cristo habita en nuestros cora-
zones y esto es un proceso de crecimiento y desarrollo que ya no se 
puede parar.  Así es el Reino de Dios, imparable, una vez que irrum-
pe en la vida de las personas. Esta es la invitación que en este día 
hacemos Shalom: que la obra del Espíritu sea en nuestra comunidad  
levadura que leude la masa de nuestros entornos, para que crezca-
mos  e impactemos en palabra, hechos y acciones de transforma-
ción. 

Y es esta la historia del evangelio de hoy, que nos anuncia, en una 
historia tan breve y sencilla, donde Jesús quiere destacar,   la fuerza 
y la vitalidad que tiene lo pequeño, lo que parece insignificante, a lo 
que la gente no le concede importancia.  De la pequeñez, grandes 
cosas hará el Señor, porque para El nada es imposible.

Como todas las parábolas de Jesús, evoca de símbolos de la vida 
cotidiana, en esta historia alude a la levadura que una mujer toma 
para preparar el pan. La levadura es cierto tipo de hongo que se usa 
como agente para hornear y fermentar la masa. La peculiaridad de la 
levadura, es que un poquito rinde mucho; una pequeña cantidad 
tiene la capacidad de penetrar en toda la masa multiplicando grande-
mente su tamaño. Además de hacer que la masa crezca, da al pan 
aroma y sabor, aaunque es una masa agria en un grado alto de 
fermentación y este proceso se lleva  tiempo. 

Recordemos que en el Antiguo Testamento la levadura simbolizaba, 
en muchos casos,  efectos negativos. Cuando Dios mandó a Su 
pueblo que eliminasen toda la levadura de sus casas (Éx. 12:15), 
ellos así lo entendieron. Si alguien comía algo leudado desde el 
primer día hasta el séptimo de esta Fiesta de los Panes sin Levadura, 
había de ser cortado de Israel. Y siguiendo esa misma interpretación 
del significado del símbolo de la levadura, Jesús advirtió a sus discí-

pulos a cuidarse de diferentes clases de levaduras, que a nosotros 
también nos hace bien  el evitarlas: la levadura de los fariseos, pen-
samientos y conductas religiosas, hipócritas; la levadura de los escri-
bas y saduceos, pensamientos incrédulos y declaraciones eminente-
mente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las 
obras sobrenaturales de Dios; y de la levadura de Herodes, pensa-
mientos y conductas hipócritas, que nos conducen a "asesinar" a 
nuestro hermano; acciones que buscan limitar, entorpecer o dañar la 
vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios 
intereses, pasiones y deseos. Así también, Pablo  nos enseña sobre 
otro tipo de levadura, que también contamina nuestro ser interior y 
subraya que los panes sin levadura tienen que ver más con un cora-
zón puro, sincero y verdadero (1Cor. 5:1-13).

Sin embargo, en esta parábola  Jesús nos afirma  que  la levadura 
produce algo  muy positivo, lo  muy pequeño mezclado con otra 
substancia, puede multiplicarse en tamaño, además de dar una 
mejor textura, aroma y sabor, aunque no entendamos como funcio-
na. Porque esto es el Reino de Dios a través del Espíritu Santo, desde 
lo pequeño, la grandeza está conformándose. Y es así el mensaje de 
esta parábola, que nos enseña:

De la levadura. Es como una fuerza penetrante  que todo lo invade, 
que todo lo transforma  (Rom. 12:1-2), que  todo lo revoluciona. 
“Pero hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las auto-
ridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá. (Hech.17:6). Pablo le dijo al rey Agripa. 
Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda con-
fianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha 
hecho esto en algún rincón. (Hech.26:26). Así penetró el evangelio 
en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares 
del imperio Romano. Cómo un puñado de iletrados pescadores, con 
la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu, conquistaron el 
mundo para Cristo, sin armas, sin elocuencia y sin dinero. Es una 
fuerza que obra de dentro hacia  afuera y transforma al individuo al 
efectuar en él un cambio sustancial que afecta a todas las esferas de 
la vida. Y de la misma manera que cuando el pan está leudado, se 
mete en horno para cocerlo, es como el tiempo de inmersión para 
que la vida del creyente se temple y madure.

De la mujer. Jesús se introduce más que ninguna otra parábola en el 
hogar, porque se inspira en la cocina de cualquier casa. En Palestina, 
como en muchos pueblos del mundo, el pan se hacía en las casas. 
Jesús tomaría esta parábola del Reino, quizá de lo que había visto 
muchas veces en su casa,  a su madre María. En el lenguaje y pensa-
miento judío, de acuerdo a  los textos que leímos anteriormente,  los 
judíos identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura 
representaba todo lo malo; así las mujeres en tiempos de Jesús no 
eran consideradas como alguien importante. Jesús dignifica en esta 
historia,  una acción que da sustento a través de las manos de una 
mujer. El Reino de Dios es esta acción pequeña que  viene de los 
más pequeños. Esto es la grandeza del amor de Dios, que nadie se 
queda afuera.

De las tres medidas de harina. La levadura fue introducida. En el 
sentido espiritual, esta levadura representa la palabra de Dios escon-
dida en el corazón, para impregnarlo de devoción, de la meditación 
amorosa, de la obediencia y seguimiento de sus mandamientos; 
esto es vivir en  el  poder transformador de la Palabra, la levadura 
que transforma el carácter, las relaciones, lo estéril de una vida sin el 
Espíritu. Porque el  pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso; el 
que se cuece con levadura, es suave, esponjoso y apetitoso a la vista.  
Esto es la llegada del Reino de Dios, el amor, el gozo y la presencia 
del Espíritu que nos potencia y nos “hace grandes”

Hoy vivimos tiempos en que la pasión por la grandeza, lo que brilla, 
lo fastuoso, en los que se invierte el tiempo y dinero que reditué 
siempre en un bienestar personal, es lo que se admira. Y esto es lo 
que prevalece en la sociedad y en la vida, ¿será  así también en la 
iglesia?  ¿es esto el proyecto de Dios para la humanidad?  ¿es el 
camino del Reino?  Jesús no organizó nada grandioso, ni llamativo. 
No quería ni que los demonios o los enfermos curados por él fueran 
proclamando, en plan de propaganda, las maravillas que él hacía. 
Jesús no organizó concentraciones masivas. A Jesús lo buscaba la 
gente, en su mayoría la gente sencilla, los pecadores, las prostitutas, 
los pobres, los enfermos. Jesús quiere que el evangelio se difunda 
cambiando el interior de las personas, sí desde dentro, muy en silen-
cio, como la levadura que leuda el corazón, poco a poco, como el 
Espíritu que va penetrando y transformando, lo que humaniza la 

vida.  Este es el poder transformador del Evangelio; su efecto es 
notable porque es  de grande influencia para otros, es el evangelio 
de nuestro Dios,  que leuda y transforma, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree.

Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y su 
trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leudada; esto 
es, hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El após-
tol Pablo demuestra que el reino es esta levadura que trabaja en el 
interior, pero que se refleja en una vida transformada: "El reino de 
Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu 
Santo."  (Rom.14:17) .Todo esto es interior, inicia con un contacto 
íntimo, pero después ha de crecer e impregnar su entorno. 

Amada iglesia, que Dios haga de nosotros una comunidad cuya obra 
interior e invisible del Espíritu,  se vea, se sienta, se toque, se guste, 
se huela. Con la levadura del Espíritu en corazones que imparables, 
crecen e impregnan toda la vida, como aquellos que trastornan el 
mundo. Nuestra misión es urgente e impostergable, ¿nos compro-
metemos hoy?  Oremos.

¿Levadura yo, Señor?

¡Lo intentaré contigo, mi Señor!
Incluso en medio del combate y de la desesperanza,

a pesar de las contradicciones y las resistencias,
frente al maligno que lo invade y lo confunde todo.

Te prometo, Señor, que intentaré ser levadura de tu Reino:
levadura que no se ve, pero hace crecer el pan de la fraternidad;

levadura que no se percibe,
pero sazona la dureza de los corazones.

Levadura que, en justa medida,
haga que, mi mundo, tu mundo Señor,

sea un oasis de paz, de amor, de alegría y de fe. AMEN.

Rev. Rebeca Montemayor López / 12 de noviembre de 2017
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Asamblea Anual
A todos los miembros de la Iglesia se les informa que el domingo 
26 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Anual terminando 
el culto. Su participación es importante para la toma de decisiones

Reunión de matrimonios
Sábado 18 de noviembre a las 7:00pm En el salón rojo

Reunión de Mujeres
Sábado 25 de noviembre a las 9:00am En el Luterano

Velada de oración
Jueves 30 de noviembre a las 7:00pm En la capilla



Con o r ación
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Agradecimientos

Peticiones

-Hna. Iliana García- le da gracias a Dios porque el Señor ha estado con 
ella y la ha cuidado.
-Hna. Yolanda Ugarte- le da gracias a Dios porque su nieta cumplió 18 
años y por haber tenido la reunión de adultos mayores.
-Hna. Rosalía Reyes- le da gracias a Dios por el cumpleaños de sus 
hijas y su nieta.
-Hna. Bere Herrera- le da gracias a Dios por el año más de vida de sus 
papás. 
-Hna. Silvia Jiménez- Le da gracias a Dios por su salud. 
-Hna. Catherine Navarro- le da gracias a Dios porque cumplieron dos 
años de casados.

-Hna. Laura Trujillo- pide que sigamos orando por su primo Jesús que 
sufrió un accidente y por su esposa y sus hijos. Pide que oremos por 
el hermano de su mamá y su vida familiar.
-Hno. Humberto Rodríguez- pide que oremos por el hermano Rafael, 
de la célula de oración, que le diagnosticaron cáncer.
-Hna. Paty Suarez- pide que oremos por su hermano que salió bien 
de los estudios de cáncer. Pide que oremos por la salud de las herma-
nas Rosa Fuentes y Silvia Jiménez. Pide que oremos por su hijo que 
salió de viaje.
-Hna. Bere Herrera- Pide que sigamos orando por el trabajo de su 
esposo. Pide que le ayuden orar para saber cómo educar a sus hijos.
-Hna. Silvia Jiménez- Pide que oremos por la hermana Estela Miranda 
que le diagnosticaron cáncer en el paladar.
-Hna. Rebeca Montemayor- pide que oremos por su cuñado Miguel 
Ángel que tiene problemas de cáncer y va a venir para que le realicen 
varios estudios.



El Enojo
La Biblia dice: airaos pero no pequéis. No dejemos que nuestro enojo repose 
en nuestro corazón, antes de que se ponga el sol debemos desechar toda 
malicia de nuestro ser. Por eso una persona que deja obrar al enojo, puede 
tener problemas para perdonar y para pedir perdón. Es natural que en una 
situación difícil el humano sienta ira, pero hay que controlar esa actitud antes 
de que sea pecado.

El enojo nos hace perder la paz con Dios, es muy obvio que cuando vayamos 
a orar no podamos entrar en la presencia del Señor, pues el enojo es una 
barrera que nos impide tener paz y comunión espiritual.

Sabemos que la ira excita e incita al hombre a hacer lo malo y también nos 
puede llevar a aborrecer al prójimo.

No seamos necios, seamos espirituales y busquemos esa templanza que el 
Señor da.

Efesios 4:26-27

Colosenses 3:8-9

Lunes
Martes

Miercoles
Jueves

Viernes

Salmos 37:8

Mateo 5:38-48

Proverbios 29:11

Mateo 5:22

2ª Timoteo2:24-25

Proverbios 15:18


