VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS
Luc 5:37 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y
se derramará, y los odres se perderán.
Luc 5:38 Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.
Luc 5:39 Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.
Qué significa “Vino nuevo” en este texto Bíblico?
El vino era un bien de lujo, costoso, se utilizaba en los banquetes, bodas, fiestas especiales y es así
como Jesús inicio sus señales con este ejemplo, en su primer milagro dio de su sobreabundancia a
alguien que estaba necesitado, al novio que pasaba vergüenza porque no le alcanzó el vino
El vino representa sobreabundancia, prosperidad, la prosperidad no es pecado, ser libre del espíritu de
miseria, pero no es todo. . . El Vino Nuevo es más. . .
Qué es un odre?:
Un recipiente de cuero, generalmente de cabra, que, cosido y pegado por todas partes menos la parte
del cuello del animal, sirve para recibir, contener y verter el producto como vino o aceite.
Odre viejo: El odre viejo no tiene la capacidad de estirarse al llenado y fermentación del Vino Nuevo,
no puede hacerlo porque al pasar el tiempo este va perdiendo elasticidad a los cambios, por tal motivo
no puede recibir el vino nuevo que en él es echado, porque este Vino nuevo se expande por todo el
odre, y como no lo puede soportar ni resistir éste se rompe y el vino se pierde.
Odre nuevo: El odre nuevo si tiene la capacidad de expandirse, de estirarse al llenarlo del vino nuevo.
Es el lugar de fermentación de un Nuevo Reino, el Reino de Dios basado en el Espíritu Santo
Necesitamos estar preparados como un odre nuevo para ser Transformados a su Imagen, a la imagen
de Cristo, para recibir el Vino Nuevo!
Cómo podemos prepararnos para recibir el vino nuevo?
1. Romper los odres viejos
Cuáles son aquellos odres viejos que hay que romper?
• Ellos ser regían por un espíritu religioso, legalista, que se aferra a dogmas, a ritos, a prácticas
automáticas y que no le da libertad al ESPIRITU SANTO para que éste haga como EL quiere...
• Es el fariseísmo endurecido que no esta preparado para recibir un cambio en DIOS...La
revelación fresca de la palabra, lo sobrenatural de DIOS...Las maravillas, milagros y prodigios
que DIOS quiere hacer en estos últimos tiempos...con el derramamiento de su ESPIRITU
SANTO y la transformación de muchas vidas para su gloria y alabanza de su nombre...
Qué más podemos observar del contexto bíblico, que indica los viejos odres
• Vs 30: murmuración cómo hablamos acerca de la iglesia, ministerios, líderes o pastores o hnos
en casa o entre amigos???, ahí Dios no puede derramar vino nuevo
• Vs. 33: descalificar, disminuir, desmerecer, desprestigiar,
• Ellos no veían a Dios, no veían el mover de Jesús, las obras de Jesús, ellos veían otras cosas
porque envidiaban lo que Jesús era (venía de Dios), lo que Jesús tenía, fama (vs. 15), lo que
Jesús hacía (milagros, prédica, enseñanza). No será que tenemos alguno de estos odres viejos?,
hay que romperlos, cuidado, la envidia es muy sutil, es muy difícil reconocer que uno tiene
envidia…..
• Resentimiento: ellos obraban así porque permitieron que se alojara el resentimiento (Hech 4.2)
• Mundanalidad, el apego a las cosas que vive el mundo, aunque parezcan buenas pero estoy
apegado a ellas, soy odre viejo, no puedo recibir lo nuevo

• Hay otros “odres viejos”: la independencia: hago lo que me parece, lo que quiero, si los
pastores dicen que hay que trabajar con este manual no animo a los otros a que lo hagan,
tampoco lo hago con ganas o no lo hago, desánimo que se contagia a otros
Arrepentimiento para ruptura del odre viejo
No podemos recibir lo nuevo de Dios si no nos deshacemos de lo viejo, cómo lo podemos hacer?
Una instancia que es clave para todo discípulo verdadero: el Arrepentimiento
Hechos 2.38, 3.19
Arrepentimiento en la conversión: Hechos habla de que estaban compungidos de corazón, sentían
pesar por el pecado cometido, adoptaban una postura frente al pecado: de aborrecerlo
NT: sentir pesar, cambiar de pensamiento, es volverse,
El arrepentimiento significa reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho ante Dios, y
entregarse sin excusas o intentos de justificación a la misericordia de Dios.
Pasó algo de esto en tu conversión????, pasó algo de esto últimamente???
Es necesario el arrepentimiento continuo
2. Tomar los nuevos odres,
Como nuevos recipientes para recibir lo que Dios tiene para darnos. Es una nueva actitud
• Para con uno mismo: Cuando Jesús le dice a Pedro, “boga mar adentro”, que vió en el corazón
de Pedro?, alguien sincero, y dispuesto, aunque no lo entendía o no estaba de acuerdo
• Para con la obra de Dios: Diligente: Jer 48:10 Maldito el que hiciere indolentemente la obra de
Jehová, ej techo.: con diligencia, con excelencia, con eficiencia, ALINEACIÓN al cuerpo de C.
• Para con el hno:
Paciencia y Tolerancia, sin paciencia no hay tolerancia, Jesús la tuvo contigo en Rom. 2.4
Necesito de la paciencia de Dios para ser tolerante y poder soportar el proceso de cambio del
otro Ef. 4.2
*** A cuantos estás soportando?, sino no lo estás haciendo no eres odre nuevo
Col. 3.13: perdonándonos unos a otros
*** El perdonar a otro no es la excepción, es la norma, no perdonar es odre viejo, a cuántos
estás perdonando?
Dios quiere traer algo nuevo a nuestras vidas o a su pueblo, a su congregación y tenemos que tener
nuestras mentes abiertas, corazones preparados para lo que El quiere hacer y ya está haciendo
Seamos odres nuevos cada día...Para poder recibir lo que DIOS quiere darnos... Mantengamos
nuestros corazones abiertos al cambio de DIOS y nuestro espíritu encendido para recibir lo que
DIOS nos quiere enseñar y revelar en este tiempo...Lo nuevo de ÉL.
3. Beber del Vino Nuevo
Dijimos al comienzo que Vino Nuevo es la abundancia de Dios,
• En realidad, El vino nuevo es la persona y obra del Espíritu Santo que nos quiere llenar y
embriagar de su presencia, gozo, plenitud poder
• Un bautismo en gozo, todo lo que el Espíritu tiene para dar a los hijos de Dios
• El Señor desea renovarte, darte nuevas fuerzas, nuevo sentir, nueva visión
• Nuevo camino por recorrer, lo estamos haciendo como iglesia

• Es estar en medio de la fermentación de un Nuevo Reino, hablando humanamente es el
Reino del revés, el Reino de Dios aquí, ahora, en cada vida, en la iglesia
Querés beber del Vino Nuevo?, lo necesitas?
Dile a Dios que tienes sed de El, quieres más de El, de su presencia en tu corazón, que te dispones
a ser un odre nuevo para recibir todo lo que Dios quiere derramar en tu vida
Oración: rompamos ahora mismo con odres de posturas, de religiosidad, ahí donde te encuentres
podes arrodillarte si puedes y comienza a romper esos odres viejos que el Espíritu Santo te ha venido
revelando, odres de religiosidad, mundanalidad, espíritu de miseria, de pobreza, de desorden, de
independencia o rebelión a la Palabra de Dios, de falta de compromiso con la obra del Señor, etc.
Rompemos odres arrepintiéndonos y renunciando a lo que no viene de Su Espíritu
Nos disponemos como odres nuevos a recibir el vino nuevo, su presencia gloriosa inundando nuestro
ser, la iglesia, las familias,
Gracias Señor por tu obra fiel, que no termina aquí sino que continuará cada vez que nos revelas odres
viejos que tengamos que romper para llenarnos de lo nuevo que quieres darnos, estamos dispuestos a
que lo sigas haciendo en mi vida. Amén
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