LOS DISCIPULOS DE JUAN PREGUNTAN
A JESÚS
“Sobre el ayuno”
Mateo 9:14-17
Mat 9:16 Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo; porque el
remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor.
Mat 9:17 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se
revientan, el vino se derrama y los odres se pierden; sino que se echa vino nuevo en odres
nuevos, y ambos se conservan. LBLA

Introducción.
Para los judíos de tiempos de Jesucristo, la limosna, la oración y el ayuno eran los tres
grandes pilares de la vida religiosa.
La divergencia a causa del la tradición. Cuando se permite que una barrera de tradiciones oral
se levante alrededor de la Palabra de Dios, siempre surgen interpretaciones erradas.
El maestro se oponía con severísima rectitud a tergiversaciones de los fariseos.
Tradiciones que invalidaban los principios fundamentales de la ley
El maestro, y el fondo espiritual y religioso de su día.
La gran originalidad de las enseñanzas de Jesús no debe hacernos olvidar los enlaces que
existían entre Él y el pensamiento religioso pasado y contemporáneo.

Jesús hablaba a un pueblo que gozaba de una formación espiritual y religiosa, aunque mucha
de la ventaja se perdía a causa de los sofismas de los escribas.
sofisma-Diccionario.

Argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero.

Mat 9:14 Entonces se le acercaron* los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y
los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan?
A. La pregunta sobre el ayuno.
1. Los discípulos tanto de Juan el bautista como de los fariseos “ayunan
frecuentemente , pero en cambio, los discípulos de Cristo “no ayunan”
2. La pregunta no se refiere, de seguro, a los ayunos oficiales del judaísmo,
preceptuado en la ley. Levítico 16:29 (Spanish LBLA)
29 Y esto os será un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez días del mes, humillaréis
vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros;
3. Pero los fariseos habían establecido dos días de ayuno en la semana--Lunes y Jueves.
Porque según su “tradición” Moisés había subido al Sinaí un Jueves y bajado un
Lunes según su nomenclatura. Por esa causa el fariseo orando consigo mismo decía
Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lucas 18:12
La pregunta que le hacen los discípulos de Juan. ¿Porque ayunan frecuentemente los fariseos
y nosotros, y tus discípulos no ayunan?
La respuesta de Cristo, sintetizada en este esquema, es de una gran portada teológica.
1. No pueden ayunar porque están con el esposo.
2. No se une un vestido nuevo con otro viejo.
3. No se puede echar vino nuevo en odres viejos.
Pasemos a la explicación de estas expresiones referidas por Jesús.
I. NO PUEDEN AYUNAR PORQUE ESTÁN CON EL ESPOSO. Verso 15.
Mat 9:15 Y Jesús les dijo: ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras
el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces
ayunarán. LBLA
A. Una boda judía era una ocasión de fiesta extraordinaria. Una de sus características era
que la pareja de recién casados no se iba de su casa para pasar la luna de miel. Durante una
semana después de la boda tenían la puerta abierta a. sus visitantes; al -esposo y a la esposa se
los trataba;. y hasta se les dirigía la palabra; como a un rey y a una reina:
B. Así que Jesús se compara a Sí mismo con el esposo y a sus discípulos como los
amigos íntimos del esposo. ¿Cómo podría una compañía así estar triste y lúgubre? Esta no era
una ocasión propicia para el ayuno sino para la mayor fiesta de la vida.
C. Hay tres grandes ideas en este pasaje.
1. Nos dice que estar con Jesús es estar de fiesta; nos dice que en la presencia de Jesús
hay una preciosa efervescencia emocionante de vida; nos dice que un cristianismo sumido en

la melancolía es un absurdo. El que camina con Cristo camina con un gozo radiante.
2. También nos dice que ninguna alegría dura para siempre. Para los discípulos de
Juan había llegado un tiempo de aflicción, porque Juan ya estaba en la cárcel. Ese tiempo de
dolor les llegaría inevitablemente a los discípulos de Jesús. Es una de las muchas cosas
inevitables de la vida el que las alegrías más queridas lleguen a su fin.
1). Epicteto decía lúgubremente: «Cuando estás besando a tu niño, dite: "Tienes
que morir un día."» Por eso tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo.
3. Aquí hay también un desafío. Puede que en aquel momento los discípulos no lo
vieran, pero Jesús les estaba diciendo: «Estáis experimentando el gozo que produce el
seguirme; ¿podréis también superar la prueba, la lucha, el sufrimiento?.
1) Jesús les hablaba de su muerte. “ayunaran” porque estarán confusos,
afligidos como ovejas sin pastor.
II. NO SE UNE UN VESTIDO NUEVO CON OTRO VIEJO. Verso 16.
Mat 9:16 Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo; porque el remiendo al
encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. LBLA
Mat 9:16 »Si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva. Porque al
lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido; y entonces el daño es
mayor. BLS
A. Tela nueva. Una pieza de tejido de lana en crudo, sin lavar previamente, que se
encogerá cuando se humedezca, y hará un desgarrón mucho peor que antes. El desgarrón se
hace mayor. En tal caso, el «remiendo» (plëröma, relleno) hace más mal que bien. A.T.
Robertson.
B. Jesús era plenamente consciente de que había venido a la humanidad con nuevas
ideas y con una nueva concepción de la verdad (su evangelio) y se daba cuenta de lo difícil
que era introducir una idea realmente nueva en las mentes humanas. Así que usó dos
ilustraciones que cualquier judío podía entender.
C. Si Cristo hubiera obligado a sus discípulos a conformarse a las tradiciones de los
judíos, habría puesto remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De esta manera el evangelio
no habría ayudado en nada a los judíos. Había mucha rotura en su religión y no tenía sentido
hacer mayor la rotura.
D. Remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Que la tela nueva no funciona bien con
tela vieja es análogo con tratar de “completar” la verdad del nuevo pacto con las tradiciones
de los judíos. Lo viejo y lo nuevo no pueden combinarse.
III. NO SE PUEDE ECHAR VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS. Verso 17.
Mat 9:17 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el
vino se derrama y los odres se pierden; sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos
se conservan. LBLA
Mat 9:17 »Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo
fermenta, hace que se reviente el cuero viejo; así se pierde el vino nuevo, y se destruyen los

recipientes. Por eso, hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni
el vino ni los recipientes se pierden. BLS
A. Odres viejos. Cueros viejos. El vino nuevo fermentará y agrietará los viejos cueros
secos. El vino se derrama.
B. ¿Odres nuevos para vinos añejos?
1. Los odres son recipientes de cuero para contener agua, vino o algún otro líquido.
2. Se hacen del cuero de chivos, cabras, cabritos, para el uso manual y diario.
3. El vino, al entrar en el odre, estira el cuero y, al fermentarse, lo hincha.
1) Por eso el dicho de, "odres nuevos para vinos nuevos", ya que el odre viejo ya
no tiene elasticidad y se rompe si intenta contener el vino nuevo.
Aplicaciones.
El paño viejo, el odre viejo. La ley tradicional de los judíos. Que el evangelio de Cristo,
como lo nuevo, rompería con esas tradiciones y costumbres.
Ejemplifiquemos.
Una vez oí hablar entre sí a dos teólogos. Uno era joven y estaba intensamente interesado en
todo lo que los nuevos pensadores tuvieran que decir; el otro era un hombre mayor, de
ortodoxia rígida y convencional. El mayor escuchaba al más joven con una especie de
tolerancia medio despectiva, y por último acabó la conversación diciendo: " Lo viejo es
mejor.»
En ocaciones la iglesia local tiene que ser restaurada, (no el evangelio) la iglesia, porque
muchas veces tiene practicas antibiblicas y que muchas veces se hacen por costumbre, porque
el predicador antiguo lo hacia, o porque a ellos les parecía bien.
Conozco hermanos bien intencionado, que les llevan la cena a los hermanos enfermos, que
porque por años se ha hecho.
Hay hermanos que dicen “así lo he creído siempre, y así seguiré”
A otros no les importa estar por encima de la palabra de Dios, porque sus practicas ya son
costumbres y por años se han practicado, se les presenta la verdad y se indignan diciendo, aquí
así se hacen las cosas.
Conclusion.
1. Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y
tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje hubiera peligrado.
2. Este mensaje nuevo, el evangelio, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para
ofrecer a todos el perdón de pecados y la restauración con Dios.
3. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba en el rígido y antiguo sistema de religión
legalista.

4. El evangelio debe cambiar nuestras vidas, quitar nuestras viejas costumbres, viejos
hábitos....
Nota explicativa.

La respuesta de Cristo no es directamente a los fariseos, aunque, en el fondo, a ellos va
dirigida. Es la respuesta que da cuando los “discípulos” le hacen llegar la critica de los
fariseos.
La respuesta de Jesús a la cuestión del ayuno muestra su autoridad sobre las prácticas
religiosas y tradicionales.
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