
¿QUÉ HACEMOS CON LO NUEVO DE DIOS? 
Marcos 2:21 “Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera, el 
mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. v:22 Y nadie echa vino 
nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se 
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar”.


Quiero explicar principalmente el v:21 La idea del verso es: “Nadie cose un remiendo de un 
paño no “sanforizado” en un vestido viejo”. Para entender lo que el Señor nos quiso decir es 
necesario saber que las telas de hoy en día no se comparan en nada a las telas que se usaban 
antes; en los tiempos antiguos a las telas recién hechas se les conocía como “no 
sanforizadas”, porque el sanforizado es el procedimiento industrial que evita el encogimiento 
de las telas al ser lavadas. Muchas veces cuando alguien compraba ropa nueva, generalmente 
la compraba una o dos tallas más grandes porque ya sabían que la tela se iba a encoger. De 
modo que esto es lo que el Señor nos quiso decir en estos versos: “A nadie se le ocurre 
remendar un vestido viejo con un pedazo de tela no sanforizado, porque a la hora de lavar el 
vestido, el remiendo se va a encoger y va a ser peor la rotura del vestido”. 


Luego con el ejemplo del vino, también es necesario entender el contexto de aquellos tiempos. 
Cuando se envasaba el jugo recién sacado de la uva, normalmente se echaba en odres 
nuevos. Los odres eran bolsas hechas de cuero que se usaban, precisamente, para contener 
líquidos. Por ser de cuero, el odre tenía la cualidad de ser bastante elástico, y soportaba cierta 
expansión producida a causa del fermento del jugo de la uva. El vino nuevo se tenía que echar, 
por lo tanto, en odres nuevos. Muchas veces cuando se echaba el vino nuevo en depósitos de 
barro, o piedra, estos se rajaban porque no lograban contener los gases que se despedían en 
el proceso de fermentación, pero no sucedía así en los odres. El mensaje, entonces, que el 
Señor nos quiso dar es: “nadie agarra el vino recién hecho y lo mete en odres viejos, porque se 
pueden echar a perder ambos”.  


En la lógica de aquellos tiempos fue fácil entender estas cosas, pero en nuestro contexto nos 
cuesta más porque la tecnología ha cambiado muchas de las costumbres antiguas. Pero lo 
escrito anteriormente es lo que el Señor nos quiso decir a través de este pasaje. 


Mientras leía este pasaje, me hice una pregunta a mi mismo: “¿Qué hago con lo nuevo que 
tengo de Dios?”. De alguna manera todos los creyentes que ya tenemos varios años en el 
Señor, y de igual manera los que empiezan su caminata cristiana, a todos Dios nos ha dado 
algo nuevo. Por esta razón, yo también le hago extensiva la pregunta a usted: “¿Qué está 
haciendo con lo nuevo que Dios le está dando? 


Hermanos, puede surgirnos un gran problema en nuestra vida mientras avanzamos en el 
Señor, si no sabemos ubicar, ni hacer algo con lo nuevo que Dios nos da. ¿Qué beneficio 
estamos obteniendo de lo nuevo que Dios nos da? Dice Santiago 1:23 “Porque si alguno es 
oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural 
en un espejo”; v:24 pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida 
de qué clase de persona es”. Dios en Su gran bondad nos pone la palabra enfrente, y ante 
tal experiencia descubrimos las deficiencias que tenemos, y hasta nos revela el Señor cómo 
quiere liberarnos de tales debilidades. El problema es que somos como el hombre del espejo, 
que se olvida de olvida quién es. Cuando el Señor nos da algo nuevo, nosotros adquirimos una 
responsabilidad delante de Él. En lo que a nosotros concierne, somos testigos de la 
misericordia de Dios, hemos visto como Él nos ha sacado de la religión evangélica para 
entender algo nuevo para nosotros, aunque ya viejo para otros que llevan la delantera en el 
Evangelio, de quienes estamos aprendiendo actualmente.




Como creyentes debemos ser cuidadosos, ya que podemos convertirnos en acumuladores de 
doctrinas. Hay personas que son “acumuladoras”, tienden a guardar todo tipo de objetos en 
sus casas, y su manía es tal, que guardan cosas viejas y cosas nuevas, aunque nunca les den 
ninguna utilidad. No debemos convertirnos en personas semejantes, no debemos convertirnos 
en “acumuladores” de doctrinas. 


Debemos considerar dos asuntos: En primer lugar, lo nuevo que tenemos en Dios siempre será 
parcial; cuando Dios quiere darnos algo, Él nunca lo dará completo, Él no obra así, Él nunca da 
todas las cosas de una sola vez. Cuando Dios nos revela una verdad, seguramente podremos 
intuir que ésta proviene de Dios, pero no necesariamente sepamos al inicio sus sus alcances, 
su longitud, su altura, su anchura, y su profundidad. Dios siempre nos dará las cosas de esta 
manera, sin que las entendamos, y sin que las conozcamos plenamente. El Señor quiere 
hacernos ver que Su camino es de fe, y que si no vivimos por fe no podremos avanzar hasta 
alcanzar la plenitud de lo que nos quiere dar.


Cuando el Señor nos da algo nuevo, Su costumbre no es dárnoslo todo, y Él lo hace así  para 
probarnos, para ver qué hacemos con lo que Él nos da. Cuando el Señor sacó a Israel de 
Egipto, y lo llevó para que poseyera la tierra de Canaán, lo primero que hizo fue decirles que 
enviaran espías a inspeccionar aquella tierra. Note que no entró todo Israel de una sola vez  a 
la tierra prometida, primero fueron doce espías, quienes regresaron con unos grandes racimos 
de uvas como muestra de los frutos de aquella tierra. Así nos da Dios las cosas nuevas, poco 
a poco. 


El Señor nos dio un tremendo mensaje con esta parábola de Marcos, pues, nos habla de un 
vestido viejo, y de un paño nuevo. No dijo el Señor tiren el vestido viejo y pónganse el vestido 
nuevo, sino que habló de un paño nuevo, de algo que no está completo, de algo que hay que 
trabajarlo. En nuestra humanidad a veces queremos que nos pasen toda la película de una 
sola vez, que nos digan todo, pero Dios no es así, Él solo nos muestra un poco, ¿Con qué fin? 
para ver qué hacemos con lo que Él nos está dando. 


Dios nos da las cosas por partes. Para que me entienda esto, imagine a un padre que le regala 
a su hijo un rompecabezas que consta de cien piezas, pero el primer día sólo le lleva tres 
piezas. Tal vez lo único que el niño puede ver en una pieza de rompecabezas es un pedacito 
de nariz, en otro mira una hoja, y en la otra pieza mira una piedra. Probablemente la 
impaciencia estará a la puerta de aquel niño, pero si el papá mira que su hijo le da las gracias, 
y guarda aquellas piezas, el día siguiente su papá le llevará cinco piezas más, y si el niño 
vuelve a estar agradecido y las guarda, luego su papá le llevará diez piezas más, y así hasta 
completar el paisaje. Así es Dios con nosotros, Él nos da pinceladas, pequeñas revelaciones, y 
poco a poco, según la actitud que nosotros tengamos ante Su Palabra, Él nos dará más y 
más. 


La Biblia nos narra la conversión de Saulo, un hombre que se convirtió al Señor de una manera 
impresionante. Pero note como Dios le fue diciendo las cosas a Pablo de forma gradual, 
primero le dijo el Señor: “Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer”, luego 
cuando llegó Ananías a orar por él, el Señor le dijo: “…instrumento escogido me eres, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel”. La revelación 
de Dios no vino a su vida de una sola vez, fue poco a poco; años más tarde Pablo testifica, y 
dice aún más detalladamente todo lo que el Señor le había hablado acerca de su llamamiento.  
Dios primeramente nos da algo pequeño, algo sencillo, pero hay que esperar que Él nos de lo 
demás. Es aquí donde entra en acción la fe, porque el Evangelio de Dios es revelado por fe y 
para fe. Solamente la fe puede sostenernos en Dios, sólo la fe puede hacernos caminar como 
viendo al Invisible. 




No debemos cometer el error de desanimarnos porque no nos han dado todo, y peor aún, 
cometer el error de querer remendar lo viejo con lo nuevo. Hay un momento en nuestra vida 
que entramos en crisis porque no podemos ver lo viejo que tenemos, y porque no tenemos 
completo lo nuevo. Es como los niños cuando empiezan a botar sus dientes, se ven raros 
porque aun no les han salido los nuevos, pero ya no tienen los viejos; es un tiempo de espera. 
Muchas veces nos sentimos en esta etapa espiritual, tiempos en los que no tenemos completo 
el vestido nuevo, y el viejo ya está bien roto. 


En años atrás Dios nos empezó a meter en tiempos de crisis, empezamos a hacer nuestras 
reuniones de Iglesia de manera diferente, pues entendimos que todos debemos aportar, y que 
todos debemos ser responsables llevando algo para la edificación mutua. En esos tiempos 
empezamos a entender que la Iglesia es una entidad corporativa, sin embargo, fueron tiempos 
frustrantes porque no teníamos todo claro. Muchas de las Iglesias locales batallaron en su 
alma por dejar los formatos y las liturgias evangélicas que habían tenido por años; unos 
empezaron por cambiar la forma de poner las sillas, probaban poniéndolas en círculos, luego 
hacían filas, luego las volvían a poner en círculos, otros se paraban, otros se sentaban, en fin, 
fueron tiempos de crisis. Recuerdo también que en esos tiempos muchos se sintieron 
frustrados cuando decidí quitarle los nombres de las Iglesias Locales, se sentían apenados de 
asistir a una Iglesia sin nombre; literalmente muchos creyeron que ya no eran nada. Otros 
sintieron que tocaron fondo cuando dijimos que tampoco existían los “pastores a la manera  
evangélica”, ese fue el acabóse para muchos, tanto, que algunos de los hermanos nos 
abandonaron. Dios nos estaba quitando el vestido viejo de las reuniones evangélicas, pero 
sólo teníamos un paño nuevo, aun no teníamos completo el vestido nuevo para ser una Iglesia 
orgánica-corporativa.


¿Por qué Dios nos permite vivir este tipo de crisis? Porque quiere que pongamos nuestra fe en 
Él, porque no quiere que nos acomodemos a las cosas tangibles, sino que estemos anhelantes 
de recibir lo Nuevo, es decir, todo aquello que Él quiere darnos. 


El Señor quiere darnos vestido nuevo y vino nuevo, pero ¿qué estamos haciendo con lo nuevo 
que Él nos va dando progresivamente? Entendamos que no podemos manejar el gozo del 
Señor a la manera de antes, no podemos seguir dependiendo de nuestra alma. El odre viejo es 
una figura de nuestra alma, de nuestro “yo”, y no podemos manejar lo de Dios con nuestros 
sentimientos, al contrario, debe ser Dios quien maneje nuestros sentimientos. El vino nuevo 
hay que ponerlo en odres nuevos. El odre viejo es falso, es religioso, busca su propio 
bienestar, busca sentir y ver cosas sobrenaturales. Nuestra alma está tan amañada que 
responde a los estímulos religiosos pero no a la Presencia de Dios. No estoy en contra de los 
milagros y las experiencias sensoriales que puedan provenir de Dios, pero entiéndame que 
tales experiencias no nos hace crecer espiritualmente, eso no es echar el vino nuevo en odres 
nuevos.


Tenemos que entender que en la Economía de Dios, hay algo más esencial a lo que debemos 
ponerle atención. No podemos seguir remendando el vestido viejo, ni poniendo vino nuevo en 
odres viejos. Dios nos tiene que cambiar, y nosotros debemos adaptarnos a ese cambio. Dios 
ya nos dio el paño nuevo, tengamos fe que Él nos dará todo lo demás del vestido nuevo. Nos 
falta mucho por caminar, pero debemos aprender a vivir por fe. 


La Biblia nos narra la siguiente historia: “Estaba Elías en la cumbre del Carmelo, y 
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y 
mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 
siete veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano 
de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, 
para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se 



oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab 
hasta llegar a Jezreel” (1 Reyes 18:41–46). Tal fe como la de Elías es la que debemos tener, él 
no necesitó ver grandes nubes y truenos para creerle a Dios, sólo le bastó ver una pequeña 
nube para creer lo que Dios le había dicho. 


Yo sé hermanos que nos falta mucho, sé que no alcanzo a ver todo lo que Dios nos va a dar, 
sólo sé que tengo el paño nuevo en la mano. Tengo el testimonio de que nos han dado vino 
nuevo, y si Dios ya empezó a darnos algo, seguro nos lo dará todo. Por eso la pregunta es: 
¿Qué estamos haciendo con lo nuevo que Dios nos da?, ¿Lo estamos guardando?, 
¿Seguimos esperando a que Él nos complete el vestido nuevo?


¿QUÉ ES EL VESTIDO NUEVO?


El apóstol Pablo claramente nos dice qué es el vestido viejo y qué es el vestido nuevo. Dice 
Efesios 4:22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, v:23 y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, v:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad”. El pasaje nos dice que el vestido viejo es el viejo hombre, y que el vestido nuevo es 
el nuevo hombre que nos han dado en Cristo Jesús. 


Dice también Colosenses 3:9 “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del 
viejo hombre con sus hechos, v:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen 
del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, v:11 donde no hay griego ni 
judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el 
todo, y en todos”. Según La Escritura el viejo hombre es la naturaleza caída que heredamos 
de Adán, más todo lo que hemos acumulado en la vida. El Nuevo Hombre es la Vida divina que 
vino a mezclarse con nuestro ser, es decir, es la combinación del espíritu divino de Cristo con 
nuestro espíritu humano. A sabiendas de que tenemos este conflicto interior de naturalezas, no 
debemos tratar de remendar el vestido viejo, más bien debemos desecharlo y vestirnos del 
nuevo. Lo nuevo que nos ha dado Dios funciona cuando, esas virtudes divinas, las aplicamos 
en todas las áreas de nuestro vivir natural. Lo nuevo de Dios no es sólo para las reuniones y 
demás actividades de la Iglesia; si un creyente vive con tal actitud, sólo indica que no tiene el 
más mínimo deseo de deshacerse de su hombre viejo. No podemos ser vestidos del Nuevo 
hombre si primero no nos desvestimos del viejo. Lo que nos sucede es que no tenemos la 
suficiente fe para creer que, Dios es capaz de suplirnos en todas las áreas y necesidades de 
nuestra Vida y nuestro Vivir. 


Debemos creer que la nueva Vida de Dios es capaz de auxiliarnos no sólo en nuestras 
actividades religiosas, sino en todo lo que somos y hacemos. Dios es Poderoso para dirigir 
nuestros hogares, para sanar las heridas de nuestro corazón, Dios puede estar con nosotros 
mientras descansamos, mientras trabajamos, en fin, Él es capaz de llenar todo en todos. Si 
queremos que nos funcione la Vida de Cristo a plenitud, no podemos usarla sólo en lo que 
queramos, o lo que nos tenga cuenta, más bien deben procurar que nuestro yo mengüe, y que 
Cristo sea el todo en nuestra vida. 


Dice 2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. El apóstol Pablo dice que “todas” las 
cosas son hechas nuevas, es decir, no hay nada que Dios no pueda hacerlo nuevo. Dios quiere 
revestirnos de Él en todo sentido. El Evangelio no se trata de un cambio de gustos musicales, 
ni de estilos de ropa, se trata de una regeneración integral, completa y plena. Hay muchos que 
se convierten a Cristo pero no dejan que Él gobierne sus finanzas, no dejan que Él gobierne 



sus sentimientos, y por eso siguen viviendo fracasados, siguen viviendo acorde al viejo 
hombre. El profeta Jeremías en una ocasión dijo:  “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 
tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia”. (Jeremías 31:3). Dios es capaz de llenar nuestros sentimientos, Él es capaz de 
hacernos sentir amados, Su amor es basto, incondicional, e infinito. Dios quiere y puede 
influenciar todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio no se trata sólo de hacer un remiendo 
en nuestra vida, más bien se trata de que ese paño nuevo (que es Cristo) sea completado 
hasta que se convierta en nuestro vestido nuevo. 


¿QUÉ ES EL VINO NUEVO?


El vino nuevo representa la Vida divina que viene con Sus virtudes a procurar darnos alegría a 
nuestro vivir, sólo que no la debemos aplicar, ni colocar en nuestro odre viejo (hombre viejo) 
porque se desperdician ambas. La Vida divina es el vino nuevo, es la Vida de Cristo; ahora 
bien, ¿En qué sentido el vino nuevo es mejor que el vino añejo?. Si alguien en lo natural bebe 
el jugo de la uva recién sacado, eso sabe a jugo, no a vino. Para que el vino llegue a ser 
deleitoso debe dejarse añejar. El vino nuevo que nos da el Señor definitivamente es el mejor, 
pero hay que colocarlo en un odre nuevo.


No pretendamos que el vino nuevo funcione con un odre viejo; en otras palabras, no 
pretendamos que el gozo que produce la Vida del Señor sacie las áreas mal sanas de nuestro 
hombre viejo. Nuestro odre viejo (sin Cristo) se llenó de un vino añejo, esto quiere decir que 
está configurado para alegrarse con una vida humana y terrenal. Nuestro odre viejo se siente 
realizado con la energía humana, con la fuerza del brazo de carne, con todo aquello que 
proviene del mundo, con todo aquello que es contrario a la Vida de Dios, pues, así está  
configurado. No cometamos el error de querer llenar con la Vida del Señor nuestra antigua 
manera de vivir. Seguramente, antes de tener a Cristo nos sentíamos realizados yendo en pos 
de nuestros propios deseos y ambiciones, el problema es que muchos cometen el error de 
convertirse al Señor, y quieren usar esa Vida divina para seguir alcanzando sus metas 
humanas. El vino nuevo trae un gozo sin precedentes, pero hay que ponerlo en odres nuevos.


¿Cuál es el odre nuevo en nosotros? No es nuestro cuerpo, ni nuestro corazón, ni nuestra 
mente, en realidad lo único nuevo que tenemos en nuestro ser es el espíritu. Cuando 
aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él resucitó nuestros espíritus, fuimos unidos a Él 
en espíritu. Dice 1 Corintios 6:17 “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él”. El 
odre nuevo en nosotros es nuestro espíritu regenerado, por lo tanto, la Vida de Cristo debemos 
ubicarla en nuestro espíritu. Si queremos tener la Vida divina fluyendo en todo nuestro ser, 
debemos aprender a vivir a Dios en nuestro espíritu.


El Señor le dijo a la mujer samaritana: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 
Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:23–24). El Señor claramente dijo que 
el Padre necesita adoradores en espíritu, porque Él es Espíritu. Este pasaje es otra prueba de 
que lo divino en nosotros sólo lo podemos disfrutar a nivel del espíritu.


Muchos creyentes se frustran al ver que al venir al Señor son destruidas sus metas y sus 
deseos humanos, y surge la pregunta: ¿Por qué Dios destruye mi vida? Porque Dios quiere 
darnos no sólo vino nuevo, sino también un odre nuevo. Venir al Señor no significa que ahora 
la vida será más fácil porque tendremos a Dios de nuestro lado para lograr nuestras metas. 
¡No es así! Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, ni nada por el estilo. Dios no vino a 
ayudarnos a lograr nuestros sueños, al contrario, lo que Él quiere es tomar control de todo 
nuestro ser para que nosotros seamos instrumentos suyos. En la Biblia podemos ver un Dios 



que destruyó la vida y los sueños de muchos hombres. Un ejemplo de esto es la vida de 
Moisés, otro ejemplo es la vida de José, igualmente la vida de María, en fin, hay tantos 
ejemplos, que nos muestran que Dios hizo fracasar la humanidad de aquellos que llegarían a 
ser sus siervos. 


Si queremos disfrutar el vino nuevo en odres viejos, nos vamos a frustrar. Esta es la razón por 
la cual muchos creyentes son amargados, legalistas, y sin misericordia, porque cometieron el 
error de conservar a Cristo en su odre viejo, por lo tanto, no les aprovechó la Vida de Cristo. El 
Espíritu Santo que nos fue dado al convertirnos es el vino nuevo, Él es el gozo más grande que 
puede experimentar el ser humano, sólo que debemos ubicarlo en nuestro espíritu. La 
frustración de muchos creyentes es que piensan que al convertirse, Dios va a hacer todo lo 
que ellos quieren, y al pasar los años y ver que Dios nunca les concedió sus deseos y sus 
metas, se amargan. Tales creyentes nunca cambiaron sus odres, por tal razón, tampoco nunca 
encontraron el verdadero sabor de la Vida divina. 


La Vida divina debemos aprender a vivirla y a disfrutarla desde nuestro espíritu, sólo en esa 
dimensión encontraremos su plenitud. Por lo demás, todos los seres humanos, tengamos o no 
al Señor, llevamos el mismo camino; por ejemplo, envejecen creyentes e incrédulos, también 
empobrecen creyentes e incrédulos; de igual manera ambos se enferman, en fin, no hay 
diferencia entre uno y otro (en las cosas naturales) por ser espiritual, o incrédulo.  


Termino repitiéndoles la pregunta que hice al inicio: ¿Qué estamos haciendo con lo nuevo que 
Dios nos está dando? ¿Estamos esperando que nos terminen de dar el vestido nuevo?, 
¿Estamos echando el vino nuevo en odres nuevos? Hermanos, aprendamos a depositar la 
Vida divina en nuestro espíritu, eso lo lograremos a través de una vida contemplativa. 
Disfrutemos a Cristo en el silencio y la quietud de nuestra alma, allí donde nuestros 
sentimientos se quedan cortos, en esa esfera donde no entran nuestros pensamientos, donde 
la voluntad no maneja las cosas, allí donde Dios puede estar a sus anchas agitando y 
haciendo crecer nuestros odres nuevos. Dejemos que Cristo se meta en toda nuestra vida, 
dejemos que él se ensanche en todo nuestro ser. ¡Amén!



