
Objetivo: Ser hechos odres nuevos a fin de poder disfrutar del maravilloso vino nuevo de su presencia.  

Versículo a memorizar : “pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente”     
                                                                                                                                                                                   Mateo 9:17 
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 Reflexión: En esta semana recordaremos 

el verdadero propósito del ayuno. La 
palabra de Dios nos enseña que el ayuno 

era una obligación de la ley de Moisés 
requerida solamente el día de la 

expiación. En este día los judíos debían 
afligir su alma y ofrecer un sacrificio para 

el perdón de su pecado.  

Lee Levítico 16:29 y complétalo    
             

“ Y esto tendréis por ___________________ 
perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días 

del mes, __________________ vuestras 
________________, y ninguna obra haréis, ni 

el natural ni el extranjero que 
_______________ entre vosotros. 

m
a

rtes 

 Lee  Mateo 9:15 y descifra las palabras: 
Reflexión: Jesús usa una ilustración de como 
se sienten las personas en una boda, todos 
están alegres. También así sus discípulos no 
pueden estar tristes  o afligidos mientras Él 

esté con ellos. Jesús y su Palabra  son quienes 
dan gozo a nuestra vida, son la fuente de la 

verdadera alegría en nuestro corazón.   
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Reflexión: Cuando recibimos a Jesús 
en nuestro corazón, él nos hace 
nuevas personas para disfrutar de su 
presencia que es como un vino que 
trae alegría a nuestra vida y para eso 
debemos dejar toda impureza y 
tradiciones y aceptar el mensaje de su 
Palabra,  pues ese mensaje tiene 
poder para salvarnos. 

Jueves  

Lee Mateo 9:16 y escríbelo     

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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Reflexión: Los discípulos de Juan el Bautista se 
acercaron a Jesús y le preguntaron porque sus 

discípulos no ayunaban,  pues ellos y los fariseos 
ayunaban mucho, como era la tradición. En el 
antiguo testamento el ayuno se asocia con la 

aflicción, el dolor o la tristeza que causa el 
pecado. Los judíos debían  ayunar y ofrecer un 

sacrificio para el perdón de su pecado.  

Odres Nuevos y Vino Nuevo 
Nombre: ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús compara las tradiciones de 
los judíos con algo viejo que no se puede 
combinar con la nueva enseñanza de Jesús. 
Jesús no vino a hacer una corrección de la ley 
sino una verdadera renovación.  Los que 
quieran seguir a Jesús deben estar dispuestos 
a obedecerlo, y no cumplir con tradiciones 
que no agradan a Dios.  

Lee Mateo 9:14 y relaciona: 

Mateo 9:14-17 

Lee  Santiago 1:21 y escoge la palabra 
correcta.         

1) “Por lo cual, ____ toda inmundicia y 
abundancia de malicia,              

CAMBIANDO  -   DESECHANDO  

2) ______ con mansedumbre la palabra 
implantada                                     

ACEPTAD  - RECIBID  

3) la cual puede _____ vuestras almas: 
SALVAR   - PERDER  

a) ayunamos 
b) discípulos       
c) no 
d) vinieron 

Devocional 
1º a 6º  

“Entonces _____ a él los _____ de Juan, 
diciendo: ¿Por qué nosotros y los 

fariseos _____muchas veces, y tus 
discípulos ____ ayunan?  

“Jesús les dijo: ¿Acaso (den-e-pu)_______________ los que 

están de (das-bo) _________  tener (to-lu)________ entre tanto 

que el esposo (tá-es) _____________ con ellos? Pero vendrán 

días cuando el esposo les será (do-ta-qui) _________________, 

y entonces (a-rán-na-yu) _____________________.” 


