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 EL VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS SE HA DE ECHAR 
 
 El Evangelio de Cristo en Corazones Nuevos se ha de Echar
 
 Marcos 2:18-20  --  Domingo, 23 junio 1957, 7:45 P.M. 
 
 
Introducción
 
A. Citar verso que nos servirá  de inspiración: 
 
 "Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo 
 rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino 
 nuevo en odres nuevos se ha de echar." 
 
B. Explicación científica o literal de la parábola 
 
 Vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos que no ceden ante la energía 
 liberada por la fermentación del vino. 
 
 El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, las cuales ceden ante las energías 
 liberadas.  Este es el sentido literal de la imagen usada por Jesús. 
 
C. La interpretación de la parábola: 
 
 1. Vino nuevo = el evangelio de Cristo -- la buena nueva de salvación 
  anunciada por Jesucristo en palabra y hecho tanto como en su misma 
  persona. 
 
 2. Odres viejos -- las tradiciones de los fariseos -- sus patrones de  
  conducta y pensamiento. 
 
 3. Odres nuevos -- nuevas actitudes necesarias -- nuevos corazones -- constante 
  receptividad. 
 
 4. Es bueno que se entienda lo que Cristo está señalando: 
  El evangelio en corazones no regenerados se pierde. 
  El evangelio en corazones regenerados se conserva. 
 
I. Jesucristo y su evangelio son el vino nuevo
 
 Examinemos el contexto para que se nos revele el contenido de este vino nuevo. 
 
 A. He aquí un hombre que tiene potestad para perdonar pecados:  Jesús 
  perdona los pecados y sana al paralítico en su casa. 
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  1. Los escribas tenían razón al dudar de la autoridad de Jesús para 
   perdonar pecados. 
 
  2. ¿Cómo explicar esta autoridad?  ¿Qué relación tiene Cristo con Dios? 
   ¿No será Cristo Dios mismo encarnado? 
 
   a. La Biblia así lo anuncia 
 
    (1)  Dios con nosotros -- Emmanuel 
    (2)  Juan 1:1, 14, 18 
 
  3. Esta es la verdad de la encarnación revelada en Cristo -- Dios 
   andando entre los hombres.  Por eso puede perdonar pecados. 
   Esta verdad necesita esclarecerse en odres nuevos. 
 
 B. He aquí uno que se mezcla con publicanos y pecadores.  Incidente de Leví 
  y el banquete en su casa.  La tradición de los escribas no podía contener 
  esta verdad. 
 
 C. He aquí uno que proclama que la esencia de la experiencia religiosa está el  
  gozo profundo, que surge de una experiencia con Dios. 
 
  1. Incidente de los discípulos de Juan y los fariseos sobre el ayuno. 
   Preocupados con tener la cara larga y el rostro ungido.  Esta actitud 
   es a veces necesaria. 
   Pero el apóstol Pablo nos dice que nos gocemos en el Señor. 
 
  2. El N.T. se abre con el cántico de Gloria a Dios en las alturas y 
   termina con el cántico de los redimidos al Cordero -- con la victoia 
   final de la iglesia -- con las bodas del Cordero con la esposa. 
   Esto es gozo -- La encarnación 
     -- La identificación con los pecadores 
     -- El gozo en la vida 
     -- La persona misma de Jesús 
   Este es el vino que los odres viejos de los fariseos y escribas no 
   podían contener. 
 
II. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.  Cristo demanda corazones nuevos. 
 La necesidad fundamental. 
 
 A. Os es necesario nacer de nuevo. 
 
  1. A Nicodemo, a la Samaritana, para comprender y atesorar estas 
   verdades. 
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  2. Este es el énfasis bautista -- no habrá membresía regenerada (¿?) 
 B. Los odres nuevos ceden ante la energía que genera la fermentación.  
  Así los corazones nuevos ceden ante el impacto personal de Cristo y 
  su verdad en el alma. 
 
  1. Hermanos que no ceden ante la verdad 
 
   a. Jugando a los caballos pervierten a otros; 
 
   b. vendiendo bebidos alcohólicos pervierten a los mayores y 
    a los niños. 
 
   Ceded ante la energía divina. 
 
Conclusión
 
 Anhelamos que el vino nuevo de la presencia de Cristo y sus enseñanzas corra 
 a lo largo y a lo ancho de nuestra iglesia. 
 
 Y a lo largo y a lo ancho de Caguas, 
 
 Para que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. 
 
 Para que no pervirtamos el evangelio. 
 
 -- -- -- -- -- 
 
 
 Convención Bautista de Jóvenes, Caguas -- Domingo, 24 de julio de l960 
 
 Iglesia Bautista de Trujillo Alto -- 15 de sept de 1968 


