
Proyecto
Los Meshalim de Yeshua



Mashal de la levadura: 

¿Con qué voy a comparar el 
reino de Dios? Es como la 
levadura que una mujer tomó y 
mezcló con una gran cantidad 
de harina, hasta que fermentó 
toda la masa.
Lucas 13: 20-21



Primero: Qué significa la Levadura en la Tora?



1. El pecado
En la historia del pueblo de Israel cuando es liberado por EloHim de Egipto, el les ordena comer panes 
sin levadura. Porque la levadura representaba el pecado que dejaban atrás en Egipto. 

Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el 
primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado 
de Israel. Exodo 12: 14-20



A papito Di-s le importa mas que aprendamos a vivir de manera recta que la forma en
que preparamos el pan que comemos, aún así Yeshua nos enseña a traves de ejemplos
para que aprendamos actuar. Como en este caso:

Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta 
de que un poco de levadura hace fermentar 
toda la masa? 7 Desháganse de la vieja 
levadura para que sean masa nueva, panes 
sin levadura, como lo son en realidad. 
Porque Mashiaj, nuestro Cordero pascual, 
ya ha sido sacrificado. 8 Así que celebremos 
nuestro Pesaj no con la vieja levadura, que 
es la malicia y la perversidad, sino con pan 
sin levadura, que es la sinceridad y la 
verdad.
1 corintios 5: 6-8



2. Hipocresía. 

La levadura también representa la hipocresía. Como en este ejemplo:

5 Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan.
6 —Tengan cuidado —les advirtió Jesús—; eviten la levadura de los fariseos y de los 
saduceos.
7 Ellos comentaban entre sí: «Lo dice porque no trajimos pan». 8 Al darse cuenta de esto, 
Jesús les recriminó:
—Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? 9 ¿Todavía no 
entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil, y el número de canastas que 
recogieron? 10 ¿Ni los siete panes para los cuatro mil, y el número de cestas que 
recogieron? 11 ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener 
cuidado de la levadura de fariseos y saduceos?
12 Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de 
la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16: 5-12 



3. Desobediencia

• Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién 
los estorbó para que dejaran de 
obedecer a la verdad? Tal instigación no 
puede venir de Dios, que es quien los 
ha llamado. «Un poco de levadura 
fermenta toda la masa». Yo por mi 
parte confío en el Señor que ustedes no 
pensarán de otra manera. El que los 
está perturbando será castigado, sea 
quien sea. Gálatas 5: 7-10



Si la levadura significa todo eso en la Tora, ¿a que se refería Yeshua 
con este Mashal, por que es comparada con el reino de los
Cielos?



La levadura es un ingrediente poderoso, con un poco de ella logra 
hacer crecer  toda la masa. Puede ser utilizada para el mal, pero 
también para el bien. 

Esta parábola representa el poder del mesianismo en el mundo, y 
el trabajo de Yeshua seguirá adelante hasta que toda la masa este
leudada. . La levadura trabaja interior e invisiblemente
así también es el reino de los cielos.



ACTIVIDAD 

Construccion de la manualidad el reino de los cielos. 

Se  utilizara una cartulina en forma de reino, y adentro se pegara con pega 
stick una imagen de la levadura amasándose y la otra del pan ya leudado en 
la mitad el versículo del Mashal en Lucas 13: 20-21. 



MATERIALES 

Impresión de estas tres imagenes:   

¿Con qué voy a comparar el reino de 
Dios? Es como la levadura que una 
mujer tomó y mezcló con una gran 
cantidad de harina, hasta que 
fermentó toda la masa.
Lucas 13: 20-21



Cartulinas blancas
Marcadores
Escarcha
Colbon


