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            UN PASO DE FE. (Mateo. 14:28-30) 
                                                                 
(SERMON)        
          Hay que recordar, que JESUS nuestro 
SEÑOR, en Lucas, habla  una parábola de 
una viuda y un juez  injusto, que termina la 
historia diciendo: hallará fe el HIJO del 
HOMBRE, cuando vuelva a la tierra. Bien eso 
es un detalle muy, pero muy grande. Hoy en 
día todo el mundo tiene fe, al menos eso se 
dice, pero el tener fe es algo que va más allá 
de toda concesión humana, puesto que la fe 
se basa en lo sobre natural, nada tiene que 
ver con lo natural, solo el resultado. 
         Ahora bien, no es una noticia que 
sorprenda a nadie hablar de una reforma en 
la iglesia, por cuanto todo aquel que ama al 
SEÑOR de verdad; con pasión. Arde de celo 
por lo que es de DIOS, porque quien no sabe 
a ciencia cierta, que la iglesia no se parece a 
la iglesia del libro de los Hechos de los 
apóstoles. Es hacerse al ciego o no querer 
ver. Hay que ser francos, no podemos ser 
como los fariseos, que crucificaron a JESUS, 
porque trajo una reforma al pueblo de DIOS 
de aquel entonces; o, como los católicos 
romanos, que sentenciaron a muerte a 
Lutero, por llamar al cristianismo de aquel 
entonces, a una reforma, y eso no era idea 
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de Lutero; eso era el llamado de DIOS. 
Alguien piensa que fue fácil para mí, dejar 
tanta comodidad que yo tenía en la iglesia 
que pastoreaba, en la iglesia metodista en 
Cuba, sin entrar en detalle. Claro que fue 
muy, pero muy difícil. `¡¡¡*Pero tuve que dar 
un paso de fe*!!! Porque el SEÑOR no me 
dejaba quieto llamando, y llamando, esto no 
es idea mía, si así fuera, que ganaría yo, 
sería el más tonto de todos los hombres. 
       Pero vamos a ver cuál puede ser la 
principal causa, que le impide al hombre de 
DIOS, dar el paso de fe, y continuar 
caminando sobre las aguas. Todos podemos 
ver a Pedro, cuando el SEÑOR le ordena que 
fuera hasta EL sobre el agua; enseguida que 
se echó al agua comenzó a caminar, mas al 
ver las fuertes olas tuvo miedo, y comenzó a 
hundirse; que contradictorio, JESUS había 
dado la orden de que caminara sobre el 
agua, y el comenzó a hundirse, ¿cómo pudo 
ser? Si era la orden de DIOS. Eso deja en 
claro cuánto pesa o cuenta nuestra decisión. 
El, Pedro, tuvo miedo; el miedo es el 
antónimo, o lo que destruye la fe, el miedo es 
la máxima expresión de la duda. Y cuantos 
miedos tenemos nosotros. Si somos 
sinceros, reconocemos cuanto miedo nos da 
la pobreza, el fracaso, o perder el nombre, 
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según el hombre, porque cuán difícil era para 
mí, perder aquel estatus de honor, respeto, 
honra, pastoreando aquel lugar que 
pastoreaba, con una asistencia por cultos 
principales de más 200, cuando 6 años antes 
comenzamos con 8 personas en un culto de 
estudio bíblico; jueves era ese día, 8 de 
agosto del 2002. Era motivo para sentirse 
honrado, por eso temía perder aquel lugar. 
      En octubre del 2008 le dije que si al 
SEÑOR. *Di mi paso de fe*. Comencé a 
caminar sobre las aguas y llevo 10 años 
caminando sobre las aguas, hemos pasado 
por muchas adversidades, pero el SEÑOR 
nos ha sostenido siempre, no ha fallado; EL 
no falla. Ahora bien tu puedes que 
reconozcas que la iglesia necesita una 
reforma, y que tú eres parte de esta tarea, 
porque el SEÑOR me mostró por revelación, 
que él tiene mucha gente con la que EL 
cuenta, para esta tarea. Y si tú eres de esos 
y no te atreves a dar el paso de fe, te 
entiendo, pero recuerda que pedro comenzó 
a hundirse; y esto por el miedo. Quizás tú te 
estés hundiendo en algún problema o una 
enfermedad, o la iglesia se te viene abajo, 
ten por seguro que es por no haber dado el 
paso de fe. Y si eres de los que despierta al 
oír la Palabra de DIOS, da el paso de fe, no 
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tardes. No temas a las cosas que son 
temporales, teme más bien a lo que es 
eterno, como: la vida eterna, la corona 
incorruptible que el SEÑOR nos dará, y todo 
lo bueno y glorioso que EL nos ha preparado, 
en su Gloria Eterna. Recuerda que todo lo 
que se teme es lo que nos viene cuando no 
obedecemos a la orden de DIOS. Amen. La 
paz de DIOS sea con los que le aman.       
  

 
 
 
 

Sermón) Adalberto. Siervo de CRISTO. 
        UN ODRE NUEVO PARA EL VINO 
NUEVO.  (Marcos 2:22) 
     
     Cuando estamos frente a esta alegoría 
tan extraordinaria, la cual JESUS aludió, 
respondiendo a la pregunta mañosa de los 
fariseos, nos debemos detener con sumo 
cuidado. Hoy hemos podido escuchar 
muchos sermones respecto a esta 
enseñanza, pero generalmente se atribuye 
que el vino nuevo es el E. SANTO, cosa que 
es muy distante de la verdad. Porque si bien 
es verdad que el E. SANTO tiene un papel 
fundamental en lo que aquí se trata, también 
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es verdad que no se habla de EL cuándo 
JESUS habla del vino nuevo. Pero con la 
infinita sabiduría del E. SANTO vamos a 
revelar este secreto. 
    En el judaísmo se había dado expresión 
por nuestro DIOS, de un sistema social 
fundado sobre la base del gobierno Divino 
del único DIOS verdadero, ósea, DIOS les 
había mostrado a su pueblo Israel la 
sociedad en la que se practicase la justicia 
imparcial, que no tenía nada que ver con la 
justicia mañosa de los hombres; “la ley de 
Moisés” como la conocemos. Pero como hoy 
por la revelación de su palabra más certera 
sabemos que no era perfecta, pero en ese 
entonces era el sistema social más perfecto 
de toda la humanidad, porque había sido 
constituido por el mismo DIOS 
Todopoderoso, como hemos señalado antes, 
y que fue practicado por su pueblo desde 
entonces hasta que vino JESUCRISTO. 
     Ahora bien, cuando viene JESUS al 
pueblo judío; su pueblo. Trajo consigo lo que 
EL llamó “el vino nuevo”, y esto fue la causa 
fundamental del enojo de su pueblo en su 
contra. Cuando EL comienza su ministerio 
público, empezó a declarar la verdadera 
verdad: el Evangelio. Y esto confrontaba lo 
que ellos conocían desde tiempos antiguos; 
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el sistema social fundado en la ley mosaica. 
EL trajo consigo un nuevo sistema social que 
EL llamó El Reino de DIOS. Este era 
contrario según ellos a su sistema social 
dado por DIOS, expresado en una religión; 
*la única religión verdadera*; El judaísmo. 
Porque este sistema social era llevado a 
cabo en espíritu; la ley, pero no en verdad; 
de donde viene la expresión de JESUS: 
…adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 
Por la ley se adoraba a DIOS en espíritu, 
pero la conciencia (en verdad) no estaba 
involucrada, y es aquí donde está la 
diferencia entre el sistema social que era 
conocido por Israel hasta entonces, y el 
sistema social que acababa de llegar con 
CRISTO (el vino nuevo). 
     Como ya hemos visto este vino nuevo del 
que estamos hablando, se trata nada más ni 
menos que del Reino de DIOS traído por 
JESUCRISTO, y esto fue tropiezo para su 
pueblo de aquel entonces, por cuanto 
estaban moldeados por aquel viejo sistema 
social expresado en una religión; el vino 
viejo. Pero al CRISTO presentarles el vino 
nuevo, les molestó por cuanto ellos; el odre 
viejo, estaban moldeados a lo máximo que el 
vino viejo pudo fermentar, ya estaban 
estirados al máximo, se endurecieron a 
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causa de la presión que el vino viejo ejerció 
sobre ellos en el proceso. Esto hacía 
imposible que se pudiera echar el vino nuevo 
en esos odres viejos; de ahí viene la alegoría 
de JESUS del vino y el odre.  
      Si bien sabemos que Israel no podía 
recibir el Reino traído por JESUS; el vino 
nuevo, porque no podían a causa del molde 
que habían recibido por el vino viejo (ya 
sabemos que es vino viejo y vino nuevo), 
también hoy hay cristianos que no están 
aptos para recibir ese vino nuevo aún; por 
cuanto están moldeados a un sistema 
religioso, que nada tiene que ver con el vino 
nuevo (aunque dicen que ellos si tienen ese 
vino, y nadie más), y no saben que sí tienen 
un vino pero que en nada tiene relación al 
que trajo JESUS; el vino nuevo. Es doloroso 
cuando eso sucede, ya que como aquellos 
fariseos no pudieron entender el vino nuevo, 
y mucho menos lo pudieron recibirlo, ellos 
corren el mismo peligro. En Apocalipsis hay 
7 iglesias que el SEÑOR describe, de las 
cuales solo 2 son elogiadas por EL, y ¿cuáles 
son? Sino las que están en pobreza y 
sufrimiento, pero que tenían una cosa 
admirada por JESUS: guardaban su 
Testimonio, y retenían su Palabra. En cambio 
hoy a una iglesia o creyente pobre se le juzga 
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de que está en maldición, porque para ellos 
la bendición es ser ricos; que insolencia, 
cuando sabemos cómo fue la vida de 
aquellos hombres de DIOS que como dice en 
Hebreos: no somos dignos de recibir. Y 
muchos perversos se atreven a decir que 
ellos son superiores a aquellos hombres de 
DIOS; pero no es el caso.  
     ¿Como pude alguien decir? que tiene el 
vino nuevo cuando ve a su hermano en 
desconsuelo por la muerte de madre y no le 
va a visitar, como pude alguien que tiene el 
vino nuevo juzgar sin misericordia a su 
hermano, como puede alguien con el vino 
nuevo murmurar de su hermano, ser 
insensible al dolor del prójimo, a la escasez  
del prójimo, etcétera. Esto por un lado, y por 
el otro, como puede ser insensible a la 
Palabra del SEÑOR, como puede ser 
indolente a la obra del SEÑOR, como pude 
haber perdido su primer amor (que es lo 
mismo que no adorar a DIOS). ¿Alguien así 
tiene el vino nuevo? En verdad tú crees que 
tienes el vino nuevo siendo así, pues no lo 
tienes porque este vino nuevo no es 
concebido por ideología mañosa de hombre 
alguno, pues lo trajo nadie más que JESUS, 
y nadie le puede añadir o quitar es como es 
y nada más gústenos o no es como EL lo 
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concibió, pero te tengo una buena noticia. 
     Si eres humilde delante de DIOS 
entonces podrás recibir este vino, si 
reconoces quien has sido y eres, 
verdaderamente, entonces habrá el milagro 
de DIOS en cambio por el contrario ni lo 
esperes. EL dijo que para el vino nuevo hace 
falta un odre nuevo, pero quizás te has 
convertido en odre viejo endurecido por la 
fama o por el dinero, o por un sistema 
religioso torcido que se llaman asimismo 
reino de DIOS; pero que como hemos dicho 
nada tiene que ver con EL, porque está lleno 
de perversidad, herejías, legalismo y todo lo 
que conocemos que empañan la gloria de 
DIOS a los ojos de la humanidad; no que la 
gloria de DIOS pueda ser empañada en sí 
por nadie. Pero que estos sistemas religiosos 
torcidos ha sido la herramienta del diablo a 
través de los tiempos. Pero a pesar de todo 
esto tú puedes ser un odre nuevo, inténtalo, 
porque seguro si es que si no somos ese 
odre nuevo, no cabe en nosotros ese santo y 
glorioso vino nuevo; el Evangelio de JESUS. 
Solo un milagro hace posible que un odre 
viejo sea hecho nuevo, se llama conversión, 
sin la cual nadie puede ser odre nuevo.  
    De esto se trata lo que DIOS me ha 
encomendado, de esto se trata la reforma 
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que EL quiere que se lleve a cabo en su 
iglesia, que en su iglesia vuelva a ser vaciado 
el vino nuevo, pero primero tiene que dejar 
que EL la convierta en un odre nuevo y 
entonces llena del vino nuevo pueda hacer 
habitación el E. SANTO. ¿En verdad lo 
quieres? Paz            
        
 
 
 
 
 
 
 Adalberto siervo de JESUCRISTO. 
(Tratado) 
 
Hay muchos que saben que la iglesia está 
dormida, pero no saben por qué. Todo lo que 
en ella podemos ver, es el resultado de una 
condición, lo que se ve en la iglesia no es la 
condición, sino que la condición de la iglesia 
es la que ha dado lugar a la frialdad, a la 
indiferencia, a la tolerancia al pecado, a 
aceptar las falsas doctrinas como si fueran la 
verdad, ósea, las herejías. De modo que son 
muchas las cosas que podemos enumerar, 
pero que no es el centro de nuestra atención, 
más bien lo verdaderamente interesante, es 


