
Seminario de Maestros para la Misión Cristiana Rosa de Sarón  Marzo 2023 

 

Maestros Adecuados: 

San Mateo 13:52 “…Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un 

padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.” 

La primera responsabilidad de un pastor a su iglesia es la enseñanza de la doctrina que gobierna 

el reino de los cielos aquí en la tierra. La enseñanza de esta instrucción divina incluye la historia 

de la iglesia igual que el futuro de la iglesia; lo nuevo y lo viejo: por dónde venimos y a donde 

vamos. En esa relación con su iglesia el pastor es semejante a un padre de familia y asume todas 

esas responsabilidades de proveer para su familia la protección y necesidades espirituales. 

San Lucas 5:37-39 “Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo 

romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se 

ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el 

nuevo; porque dice: El añejo es mejor.” 

La naturaleza humana resiste el cambio. Una iglesia sin vino nuevo no dura más de una 

generación. De acuerdo con lo que dijo Jesús, es la responsabilidad de los maestros que enseñan 

en la iglesia, instruir a la iglesia, sobre el tesoro que Dios ha escondido en el vino nuevo. 

Isaías 45:2-3 “Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de 

bronce, y cerrojos de hierro hare pedazos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy 

guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.” 

Salmo 34:8 “Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él.” 

1 Corintios 12:28 “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 

tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 

administran, los que tienen don de lenguas.” 

El vino nuevo viene a través de lo que los apóstoles fundaron y de lo que los profetas 

proclamaron, pero cae sobre los maestros el conectar el añejo antiguo con los odres nuevos. 

Efesios 2:20 “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo.” 

2 Timoteo 2:1-2 “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate (ensánchate) en la gracia que es en Cristo 

Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 

idóneos (adecuados son los que quieren recibir odres nuevos) para ensenar también a otros.” 

(1) – Published 3/10/23 



Maestros Preparados: 

2 Timoteo 2:21 “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, 

santificado, útil al Señor, y dispuesto (adecuado) para toda buena obra.” 

Salmo 18:30 “En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada (probada) la palabra de 

Jehová; Escudo (de fe) es a todos los que en él esperan (por el nuevo vino).” 

Tenemos que aprender y tenemos que esperar para que Dios nos confirme su Palabra. 

Efesios 3:10 “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de 

la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.” 

¿Cuál es, o que es la multiforme sabiduría de Dios? En su Palabra, Dios se comunica con el 

hombre en diferentes planos, mientras más planos más revelación. Mayoría de los maestros de la 

ley de los judíos creían que la Palabra de Dios es revelada en cuatro planos. Los nombres que le 

pusieron a esos cuatro planos son: Peshat, Remez, Drosh y Sohd. La primera letra en cada uno P 

R D S deletrea el nombre del Paraíso de Dios. Intimando que los que entienden los cuatro planos 

o la multiforme sabiduría de Dios, entran y encuentran el vino escondido en el Paraíso de Dios. 

Hay teólogos cristianos que enseñan que los cuatro evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan 

fueron escritos en esos cuatro planos. En San Marcos Jesús es presentado como un siervo sin 

genealogía, esclavos no tienen pedigrí ni dejan herencia física a nadie. Primer plano inmediato. 

San Marcos 9:35-37 “Entonces él se sentó y llamo a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el 

primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomo a un niño, y lo puso en el 

medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como 

este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió.” 

En Marcos Jesús es presentado como siervo fiel operando en el primer plano de fe e inocencia. 

San Juan 6:9 “Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas 

¿Qué es esto para tantos?” 

En Lucas Jesús es presentado como ser humano en su linaje descendiente de Adam, y Dios 

emplea a Lucas un medico para confirmar la humanidad de Jesús en el segundo plano de razón. 

San Lucas 17:37 “Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde Señor? El les dijo: Donde estuviere el 

cuerpo, allí también se juntaran las águilas.” 

San Lucas 17:32 “Acordaos de la mujer de Lot.” 

La mujer de Lot añoró el añejo, el vino viejo que representa el pasado que ella quería más que su 

deseo para el vino nuevo, y le costó  su vida. Él cuando es vino nuevo, y él donde es vino viejo. 
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El evangelio de Mateo presenta a Jesús en el tercer plano de su herencia royal, y su titulo. 

San Mateo 27:37 “Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE 

LOS JUDÍOS.” 

La genealogía de Jesús en Mateo llega hasta Abraham quien entró en pacto de ley y de gracia 

con Dios. Jesús con su corona de espinas se hizo rey sobre la maldición de la ley y la mató en su 

muerte, y cuando resucitó de los muertos con su corona de vida dio la gracia de Dios a todos los 

que lo reciben en fe, y no solamente recibimos vida eterna, pero recibimos también el privilegio 

de su herencia royal que nos es revelada en uno de  sus títulos. 

Apocalipsis 1:5-6 “Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos 

hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 

Amén.” 

En este tercer plano tenemos privilegio de poder  recibir la profunda revelación de Dios a través 

de su ungida Palabra. 

Proverbios 25:2-3 “Gloria de Dios es encubrir un asunto; pero honra del rey es escudriñarlo. 

Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no 

hay investigación (Dios no pone límites en la fe, o en la razón o en los privilegios que Dios ha 

dado a los que aman la Palabra de Dios con todos sus corazones).” 

El evangelio de Juan representa el cuarto plano y nuestro acceso a la esfera espiritual. 

San Juan 1:1-5 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este 

era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas 

resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.” 

San Juan 16:25 “Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré 

por alegorías, sino que claramente os anunciare acerca del Padre.” 

Fe de niños, razón de hombre, privilegio de Dios y acceso a la esfera espiritual son los cuatro 

planos que Dios emplea para preparar a sus siervos que enseñan su Palabra. Dios quiere que 

aprendamos como convertir el odre viejo para que podamos recibir él vino nuevo. 

Efesios 3:10 “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de 

la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.” 
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Guerreros Espirituales: 

Éxodo 15:3 “Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre.” 

Salmo 149:6-9 “Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para 

ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos; Para aprisionar a sus reyes con 

grillos, y a sus nobles con cadena de hierro; Para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria 

(honra de Dios encubrir) será esto para todos sus santos (honra del rey descubrir). Aleluya” 

Dios nos ha dado el arma más poderosa en todo el mundo para derribar los poderes mundiales. 

San Juan 1:1 “En el principio era el Verbo (Logo), y el Verbo (Logo) era con Dios. Y el Verbo 

(Logo) era Dios.” 

El Logo y el Rhema: La espada de dos filos es el Logo, y de nuestras gargantas sale el Rhema. 

San Juan 6:63 “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 

(Rhema) que yo os he hablado son espíritu y son vida.”  

La palabra griega Logo trasladada Verbo denota la idea de un estacionamiento de agua, como un 

lago bien grande y profundo, pero con sus aguas estacionadas y contenidas. La palabra griega 

Rhema trasladada palabra quiere decir el Logo se vuelve corrientes de aguas viva movidas por 

el Espíritu de Dios cuando en fe declaramos el Logo, que es el proclamar lo que Dios ha escrito.  

Recibir el nuevo nacimiento siempre se refiere al vino nuevo. Sin el vino nuevo no tenemos 

poder celestial para aprisionar sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro. 

San Juan 3:3 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo (no es docto), no puede ver el reino de Dios.” 

San Juan 3:12 “Si os he dicho cosas terrenales (razón), y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere 

las celestiales?” 

Génesis 1:2 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” 

Es el Espíritu de Dios quien mueve las aguas, el Logo se vuelve Rhema cuando los creyentes 

declaran las Palabras de Dios con sus gargantas contra los principados y potestades. 

Hebreo 4:12 “Porque la palabra (Logo) de Dios es viva (Zoe) y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamiento y las intenciones  del corazón.” 
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Santificación Sagrada:  

Ezequiel 36:23 “Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual 

profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el 

Señor, cuando sea santificado en vosotros (su iglesia) delante de sus ojos (las naciones).” 

Habacuc 2:14 “Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las 

aguas cubren el mar.” 

Dios nos ha prometido que en los últimos días él va a revelar su gloria a todo el mundo a través 

de sus santos, quienes llenos de vino nuevo reflejarán la gloria de Jesús a todo el mundo. 

Ezequiel 36:25-27 “Esparciré (regaré) sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 

vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré 

espíritu (vino)  nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 

estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.” 

Es bien claro que Jehová se está  refiriendo a su iglesia santa, la cual él ha llenado con su 

Espíritu Santo, pero hay un futuro día cuando nuestro Padre que está en los cielos les va a 

demostrar su gloria a todo el mundo a través de su iglesia santa antes del arrebatamiento. 

San Lucas 22:28-30 “Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 

Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi 

mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.” 

Salmo 23:5 “Aderezas (Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos) mesa delante de 

mí en presencia de mis angustiadores; unges mí cabeza con aceite (nuevo); mi copa (odre nuevo) 

está rebosando.” 

Bien parece que Dios nos va a mandar como marejada gigante sobre toda la tierra el poder de su 

Espíritu Santo para que entre, dentro del corazón de los que en su iglesia tienen odres nuevos. 

Zacarías 4:14 “Y él dijo: Estos son los dos ungidos (hijos de aceite nuevo) que están delante del 

Señor de toda la tierra” 

Salmo 21:11-13 “Porque intentaron el mal contra ti; fraguaron maquinaciones, mas no 

prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga; en tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostros. 

Engrandécete, oh Jehová, en tu poder; Cantaremos y alabaremos tu poderío.” 

Job 9:8 “El solo extendió los cielos, y anda sobre las olas del mar.” 
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Beneficiarios del Reino Celestial: 

San Lucas 17:7-10 “¿Quien de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al 

volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: Prepárame la 

cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 

¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también 

vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, 

pues lo que debíamos hacer, hicimos.” 

 ¿Quien tiene los mejores beneficios en sus servicios a Dios, el asalariado oh el esclavo? Dios 

hace diferencia entre el que es esclavo forzado, y el que es esclavo voluntario por su amor a la 

obra de Dios, este esclavo es considerado por Jesús como su amigo. 

San Juan 15:12-13 “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” 

Hay diferentes motivos por lo que muchos obran en la iglesia. Pero de seguro, la receta celestial 

es una de dedicar nuestras vidas, obras y servicio por nuestro amor a Dios y al prójimo. Ser 

Semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 

San Juan 10:12-13 “Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, 

ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el 

asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.” 

¿Cómo es posible dedicar nuestras vidas para servir a personas que muchas veces no tienen 

ninguna apreciación por la labor y sacrificios que asemos por ellos? 

San Juan 15:14-15 “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré 

siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 

las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.” 

San Juan 10:14-15 “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así 

como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.” 

El nuevo odre comienza con la realización de que somos llamados a imitar a Cristo. 

San Juan 15:16-17 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 

puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que le 

pidieres al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os améis unos a otros.” 

1 Corintios 4:15-16 “Porque aunque tengáis diez mil ayos (instructores) en Cristo, no tendréis 

muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego 

que me imitéis.” 
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