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¿QUE HARA USTED CON UN POCO
 DE LEVADURA?

«Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?  Esta 
persuasión no procede de aquel que os llama.  Un poco de levadura leuda toda la 
masa» (Gál. 5:7-9).

Hay varias declaraciones en esta carta a los Gálatas que indica un apartarse del 
evangelio que fue predicado por el apóstol Pablo.  «Estoy maravillado de que tan 
pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente» (Gál. 1:6).  «¡Oh gálatas insensatos!  ¿quién os fascinó para 
no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 
claramente entre vosotros como crucificado?» (Gál. 3:1).  «Mas ahora, conociendo 
a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo 
a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?  
Guardáis los días, los meses, y los tiempos y los años.  Me temo de vosotros, 
que haya trabajado en vano con vosotros» (Gál. 4:9-11).  «Vosotros corríais bien; 
¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?» (Gál. 5:7).

Aquellos en Galacia habían sido trasladados a otro evangelio, no estaban obe-
deciendo la verdad, se habían vuelto a los «pobres rudimentos» de la esclavitud 
anterior  de la cual fueron liberados, y no estaban corriendo bien.  ¿Qué causó este 
problema?  ¿Por qué se apartaron del camino de la verdad?  A través de esta carta 
está la evidencia de que «falsos» hermanos los habían infectado con las antiguas 
Tradiciones Judías que los habían llevado de regreso a la esclavitud de la que 
habían sido liberados por el evangelio.

El apóstol dijo, «Un poco de levadura leuda toda la masa» (Gál. 5:9).  Esta es 
una advertencia a todos que un poco de falsa enseñanza eventualmente afectará a 
todo el cuerpo.  También a menudo todos los hermanos se consuelan a sí mismos 
con la declaración de que «no tenemos mucho que ver con la falsa doctrina en 
esta iglesia».  Pero estos hermanos hacen poco esfuerzo por enseñarles la verdad 
o tratar con ella Bíblicamente.  Se necesita solamente un poco de levadura para 
afectar a todo el cuerpo.

El Espíritu Santo usó la palabra «levadura» porque ella tiene una cierta cualidad 
que es paralela a la de la verdadera levadura en la masa.  Es usada metafóricamente 
de la falsa doctrina de los Fariseos y Saduceos (Mat. 16:12), y de la hipocresía de 
los Fariseos (Luc. 12:1).  Un falso maestro inyecta su enseñanza un poquito a la 
vez.  Andando el tiempo un poco de levadura penetrará a una masa entera.  A causa 
de la cualidad de la levadura el apóstol empleó esa figura aquí.  Simplemente deje 
un poco de falsa doctrina sola en una congregación de personas, y pronto todo el 
cuerpo estará lejos de la verdad.

La expresar el serio peligro de tolerar la fornicación entre los discípulos del 
Señor, Pablo dijo:  «No es buena vuestra jactancia.  ¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa?» (1 Cor. 5:6).  La levadura de malicia y maldad debe 
ser quitada y el pan sin levadura de sinceridad y verdad puesto en su lugar.  La falsa 
enseñanza y las prácticas malas son descritas por la «levadura» de los Fariseos y 
Saduceos en su hipocresía.

Es bien sabido que una manzana podrida infectará a barril completo si se la deja 
con las demás.  En ese mismo sentido un poco de falsa enseñanza destruirá a todo 
el cuerpo donde está sea tolerada.  La única forma de salvar al barril de manzanas 
buenas es librándose de la manzana mala.  Todo el barril de manzanas buenas 
nunca hará a una mala una manzana buena.  Tampoco todo el cuerpo de creyentes 
hará a un falso maestro sano y bueno por medio de mantenerlo en su comunión.  
Muchos hermanos creen que un poco de falsa enseñanza no perjudicará a la iglesia.

La comunión de la iglesia local realmente no es perturbada por medio confrontar 
a uno que esté enseñando algo sin autoridad divina.  Pero alguien dirá, «no queremos 
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dividir la iglesia por una cosa tan pequeña».  Hermano, deje que continúe y con el 
tiempo toda la iglesia estará contaminada por esas «cosas pequeñas e inofensivas».

Un hermano respetado empieza a pervertir pasajes de la palabra de Dios para 
apoyar una falsa visión de algún tema Bíblico.  Demasiados hermanos insistirán 
que esta buena visión del hermano no hará algún daño.  Déjenlo solo, dirá alguno, 
y no habrá problemas.  En realidad, muchos se enfrentarán con el que desafía el 
error con este hermano.  Se convierte en el «problemático» que no manifiesta «el 
espíritu de Cristo».  Es tratado como el enemigo de la iglesia.  Ese es el sentido 
de la pregunta de Pablo:  «¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la 
verdad?» (Gál. 4:16).

Los Judaizantes estaban afectando a las iglesias en Galacia con sus esfuerzos 
de hacerlos regresar a sus tradiciones de la ley de Moisés, la cual no podía proveer 
salvación a través de Cristo.  Pablo dijo, «Un poco de levadura leuda toda la masa» 
(Gál. 5:9).  En 3:1 - «¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a 
la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre 
vosotros como crucificado?»  Permitir un poco de levadura es estar embrujado, 
hechizado para no obedecer a la verdad.  Y por su pregunta en 4:16, Pablo afirma 
que él no es su enemigo cuando les dice la verdad.  No podemos traicionar la verdad 
del evangelio por medio de tolerar aun «un poco de levadura» para permanecer 
con aquellos que tratan de hacer la voluntad de Dios.

[Searching The Scriptures, Vol. 32, Pág. 481, H.E. Phillips].


