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“pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro 

se conservan juntamente” Mateo 9:17 

 

 

Odres Nuevos y Vino Nuevo 
Mateo 9:14-17 

En nuestra clase pasada recordamos 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 (Levítico 16:29). En este día los judíos debían afligir 

su alma y ofrecer un sacrificio para el perdón de su pecado.  

En el antiguo testamento el ayuno se asocia con la aflicción, el 

dolor o la tristeza que causa el pecado. Sin la ayuda de Cristo las 

personas somos incapaces de cumplir la ley para que nuestros 

pecados sean perdonados. (Isaías 58:5-6) 

Por eso los discípulos de Juan el Bautista al ver que Mateo había 

aceptado el llamado de Jesús y ahora era su discípulo, en lugar 

de ayunar y tener tristeza por ser un pecador y hacer un 

sacrificio para cubrir su pecado, hizo una gran cena en donde 

invitó a muchas personas que también eran pecadoras.  

Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron 

porque sus discípulos no ayunaban, mientras que ellos y los 

fariseos ayunaban muchas veces como era la tradición.  

Los fariseos querían obligar al pueblo Judío a cumplir con 

rituales que ellos habían hecho obligatorios y que no eran 

necesarias para tener una vida de verdadera adoración a Dios. 

Los discípulos de Juan ayunaban porque todavía no habían 

recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Es 

decir que sus vidas no habían sido transformadas.  

Jesús compara las tradiciones de los judíos con algo viejo que no 

se puede combinar con la nueva enseñanza de Jesús.  

Jesús vino a traer algo nuevo, no simplemente 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.  

El ayuno no debe ser causa de aflicción, sino un motivo de gozo, 

si tenemos la presencia de Jesús en nuestra vida tenemos 

motivos para estar alegres. Jesús y su Palabra son la fuente de 

la verdadera alegría cuando su espíritu está en nuestro corazón.  

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 

despojarnos de toda impureza, tradiciones y de la maldad que 

tanto abunda, y aceptar humildemente el mensaje de su Palabra,  

pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. (Santiago 1:21) 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 9:18-26 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que tiene seguridad de vida en la resurrección de 

Jesucristo. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá” Juan 11:25 

 

Desarrollo del Tema: 

Recordemos que Mateo escribió este evangelio para que todos 

recibamos la buena noticia de que Jesús es Rey. Y en la clase de 

hoy nos relata 2 milagros que hizo Jesús mostrándonos que 

Jesús es el Rey de la vida.  

 

Primero Mateo nos relata cuando se acercó a Jesús un hombre 

llamado Jairo, él era una persona muy importante, era el 

“Principal de la Sinagoga” es decir que él tenía la responsabilidad 

de llevar el órden de las reuniones en la sinagoga, así se llama el 

lugar en donde los judíos adoran a Dios. Jairo también 

pertenecía al grupo de personas que rechazaban a Jesús. 

 

Jairo se arrodilló ante Jesús y le dijo —Mi hija acaba de morir; 

pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Este 

hombre mostró su fe en Jesús pues sabía que Él tenía poder 

sobre la muerte.  

Jesús se levantó, y se fue acompañado de sus discípulos rumbo a 

la casa de Jairo.  
 

Mientras Jesús y sus discípulos iban hacia la casa de Jairo, la 

multitud rodeaba a Jesús. Entre la multitud se encontraba una 

mujer quien había estado enferma por muchos años y por su 

enfermedad era rechazada.  

Ella ya había gastado todo su dinero en muchos doctores y nadie 

podía sanarla. Ella había oído acerca de Jesús, y de su poder 

para sanar. Así que se acercó a Jesús por detrás y le tocó el 

borde de la capa porque pensaba: «Tan sólo con que llegue a 

tocar su capa, seré salva» Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la 

mujer y le dijo: <<ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado>>  ella fue 

salva en ese momento por su fe en Jesús.  

 

Jesús siguió caminando a la casa de Jairo y cuando llegaron 

vieron a muchas personas llorando y a otros tocando música 

triste en la flauta. Jesús les dijo, “Váyanse de aquí. La niña no 

está muerta. Está dormida.” La gente se burló de Él cuando dijo 

esto. 

Cuando la gente salió, Jesús entró en la recamara y tomó de la 

mano a la niña. La niña se levantó y comenzó a caminar alrededor 

del cuarto. Todos estaban gozosos que estaba viva de nuevo. 

Jesús hizo el milagro en la niña hasta que ella ya había muerto, 

para mostrar a todos que Él es el Rey de la vida. 

La noticia acerca de lo que Jesús había hecho se extendió por 

todas partes.  

 

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, obtenemos la 

salvación por medio de la fe en Él y su gracia, su misericordia y 

su amor se muestran en la vida espiritual que Dios nos da a 

través de Cristo.    

¿Tienes la misma fe en Jesús que tenían Jairo y la mujer 

enferma? 

El Rey de la Vida  
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