Un Odre Endurecido dando a luz un Nuevo Vino: Enfoque de Oración de
21 Días para "Lo Nuevo!"
Enero 2, 2014
Queridos Amigos e Intercesores:
Empecé el año leyendo Isaías, en la palabra de Dios, en cuatro traducciones
diferentes de la Biblia: La Biblia Amplificada, Reyna Valera, The Message, y
una nueva versión, The Voice. También fui a una de las traducciones hebreas y
leí el pasaje directamente de Isaías 41:10 que es clave para nuestro futuro. En
la Biblia Amplificada dice: "No temáis [no hay nada que temer], porque Yo estoy
contigo; no mires a tu alrededor y desmayes, porque Yo soy Dios él que te
esfuerzo y fortalezco en las dificultades, Si, yo te ayudaré, Sí, te sostendré y te
conservará con Mi [victorioso] derecha en rectitud y justicia". Dejémosle hacer
una nueva obra en tu espíritu para que te fortalezca en circunstancias que te
rodean. Esto permitirá que tu odre esté preparado para el derramamiento de
un vino nuevo (revelación para tu futuro).
Hay una palabra profética que me sigue hablando que dice: "Apártate, entra
a tu jardín, y experimenta un nuevo vino." Hay muchos argumentos y
mucha guerra por delante en las áreas de creatividad y riqueza. Dios nos dice
que podemos crear riqueza. Siento que tenemos que orar no sólo por la
transferencia de la riqueza, sino también por el poder creativo para crear
riqueza. Por lo tanto, creo que si nos centramos en irrumpir en “lo nuevo"
después veremos mucho irrumpimiento. Es hora de presionar a lo nuevo.
Jesús Declaro lo NUEVO!
En el Nuevo Testamento, Jesús a menudo utiliza el viñedo como una analogía
para el Reino de Dios (Mateo 20:1-16). Los que esperan para entrar en el reino
debe ser como el hijo que en un principio se negó a trabajar en la viña de su
padre, pero más tarde se arrepintió (Mateo 21:28-32 y paralelos). En última
instancia, el mismo Jesús se describe como la " vid verdadera " y de sus
discípulos (los cristianos) como los pámpanos (Juan 15:1-11). Una de las
mejores descripciones de entrar en lo nuevo esta en Mateo 9:17: "Tampoco se
echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se
derrama, y los odres se pierden sino que se echa vino nuevo. En odres nuevos,
y ambos se conservan". El Señor se dirige a los discípulos de Juan, ya que
están cuestionando los métodos que está utilizando para entrenar a sus
discípulos. A continuación, hace la analogía de colocar un parche en un vestido
viejo, o poner vino nuevo en odres viejos. También vemos la gracia del Señor en
esto porque quiere conservar lo viejo mientras Él desarrolla lo nuevo. Él
también dice a los discípulos de Juan: "No Me limites a sólo lo que hizo Juan,
esperando que me mueva de una forma nueva. "Por lo tanto, a través de esta

analogía, Él revela que Él va a desarrollar un vino nuevo y Él va a desarrollar
una nueva estructura para que ese vino.
VINO es una bebida, principalmente de uvas fermentadas. Las uvas crecen en
toda la antigua Palestina. Incluso en zonas con escasas precipitaciones, el rocío
caía en la noche para apoyar a que florecieran los viñedos. Al presionar el jugo
de la uva produce vinos. Esto se hace en grandes cubas de piedra con un
pequeño drenaje en un extremo.
Imágenes de lagares aquí en Global Spheres Center

Viñeros en Global Spheres Center en noche de luna

Clic HERE para escuchar la canción "The Vine" por James Vincent.
El jugo se recoge en artesas, se pone en grandes frascos, y se deja fermentar,
mientras es almacenado en cisternas de roca. En los tiempos del Nuevo
Testamento, el vino se guardaba en frascos de piel y a menudo se diluye con
agua. También es utilizado como un medicamento y como desinfectante. La
escritura condena la embriaguez y los excesos, pero mira el vino como parte de
la comida típica en la era antigua. No se puede tomar vino sin la vid! En la
Biblia, el vino era una parte necesaria de la comida incluso la comida más
sencilla. Vino y grano eran la materia prima. La abundancia de vino significaba
bendiciones desbordantes de Dios. El no tener una cosecha de vino estaba
indicando destrucción, calamidad o esterilidad. No había ningún problema,
bíblicamente con un una moderada "alegría en el corazón" a través del vino. El
legalismo judío también está vinculado con el concepto de odres o estructuras
antiguas. Creo que estamos viendo al Señor a desarrollar un nuevo vino para
dar a luz, así como un odre nuevo.
El Vino Es Importante!
Cualquier planta que tiene un tallo arrastrándose a lo largo de una superficie o
subiendo un apoyo natural o artificial, se conoce como una vid. La palabra vid
en la Biblia casi siempre se refiere a la vid o viña. El clima de Palestina era
adecuado para los viñedos. Junto con los olivos e higueras, la vid se utiliza en
todo el Antiguo Testamento como símbolo de la fertilidad de la tierra
(Deuteronomio 6:11; Josué 24:13; 1 Sam 8:14; 2 Reyes 05:26; Jeremías 5:17;
40:10; Oseas 2:12). El origen de la vitivinicultura se encuentra en la
antigüedad del pasado desconocido. La Biblia traza el origen de cuidado de los
viñedos a los tiempos de Noé (Génesis 9:20-21). La plantación y el cuidado de
un viñedo requieren un cuidado constante e intensivo. La descripción más
detallada de los trabajos se encuentra en Isaías 5:1-6. Él es la vid!
El cortar o el podar es Importante!
Después de que las uvas están en las ramas, se podan las vides (Lev. 25:4, Isa
18:5; Juan 15:1-2). Este proceso produce ramas más fuertes y un mayor
rendimiento del fruto. Las ramas podadas no servían sino para ser utilizado
como combustible (Ezequiel 15:2-8). Las viñas en su mayor parte se pueden
ejecutar en el suelo, aunque en ocasiones puede ser que se injerten en un árbol
cercano (Salmo 80:8-10; Ezequiel 15:2; 19:11). De todas maneras es en esta
última aparición donde se hizo posible que un hombre “se sentare sobre" su vid
(1 Reyes 4:25). Sólo en la época romana se introdujeron enrejados artificiales.
La Biblia usa frecuentemente vid o viñedo como un símbolo. A menudo se
utiliza cuando se habla de Israel. Por lo tanto, Israel se dice que ha sido sacado
de Egipto y plantado como una vid en la tierra, pero fue abandonado (Salmo
80:8-13; compare con Isa 5:1-7). Israel se plantó un " vid escogida, " pero se

convirtió en una " vid silvestre " (Jeremías 2:21; compare con Oseas 10:1) A
medida que la madera de una vid no sirve para nada y solo sirve como
combustible, es utilizada por los habitantes de Jerusalén (Ezequiel 15:1-8;
19:10-14). El fruto de la vid, alegra el corazón del hombre (Salmo 104:15;
Eclesiastés 10:19) y suprime el dolor y la miseria (Proverbios 31:6-7). Israel era
conocido "como uvas en el desierto " y Dios los encontró (Oseas 9:10) entonces
el remanente superviviente del exilio es comparado a un racimo de uvas (Isaías
65:8). Por último, la abundancia de la vid simboliza la era gloriosa que vendrá
cuando el pisador de las uvas superará el que siembra la semilla (Amós 9:1315; compare con Génesis 49:10-12). Permita la finalización del proceso de
la poda en que se encuentre lo llene de una mayor alegría en su vida. La
alegría produce fuerza. Que toda la madera muerta sea cortada en ustedes.
Que se pueda quitar el dolor y los fracasos de la temporada pasada y que se
convierta en un dulce y copa nueva en las manos del Señor.
Que es el Nuevo Vino?
Varios tipos de vino eran consumidos. El vino "nuevo" o “vino dulce " eran
probablemente de los primeros que destilaban del jugo antes que fueran
pisadas las uvas. Algunos intérpretes sostienen que el vino nuevo era sin
fermentar. Algunos textos en los que se menciona, sin embargo, aluden a sus
efectos intoxicantes (Oseas 4:11; Hechos 2:13). En un clima caliente, antes de
la refrigeración, no era posible mantener el vino durante muchos meses más
allá de la cosecha, antes del inicio de la fermentación. El vinagre con aceite, era
una bebida común de los jornaleros (Rut 2:14, Lucas 23:36). El vino era
considerado un artículo de lujo que podría tanto alegrar el corazón (Salmo
104:15) o nublar la mente (Isaías 28:7; Oseas 4:11). Defino el vino nuevo de
esta manera, "El vino nuevo es la unción de Dios que libera la abundancia de
la vida de Dios, el gozo y la bendición en la vida de su pueblo!" Una buena
imagen de la unción de "Vino Nuevo" se encuentra en Hechos 2. Cuando el
Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles, Él liberó la vida de Dios sobre
ellos. Ellos estaban tan abrumados por la desbordante alegría de su presencia,
los observadores asumen que estaban borrachos! El público pensó que estaban
llenos de mosto, pero en realidad estaban llenos del NUEVO VINO! Dios quiere
que seamos "llenos del Nuevo Vino". El caminar en la plenitud de gozo, con un
espíritu vibrante, lleno de vida! Cuando Dios comienza a liberar Su Nuevo Vino,
el primer paso puede que nos llegue a sorprender.
Dios Anhela Bendecirte!
La abundancia de vides y viñedos fueron vistos como expresiones de la gracia
de Dios. En la Biblia, la plenitud de la bendición de Dios es descrito como
"grano, vino y aceite" (Jeremías 31:12). Salmo 104:15 nos dice que el vino
alegra al corazón, el aceite hace brillar nuestro rostro (gloria) y pan (grano) nos

da fuerza. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que
tengamos fuerzas para levantarnos contra el enemigo. Él quiere que brillen
reflejando la gloria y cumplamos nuestro destino en la tierra. Él también quiere
que caminemos en una vida desbordante y abundante aquí en el reino de la
tierra! Dios quiere que tengamos la plenitud de sus bendiciones en cada
temporada, pero hay temporadas en que se Él se centra en un aspecto
particular de tu bendición. Estamos en una época en que el Espíritu de
Dios quiere liberar un nuevo suministro de Vino Nuevo a Su iglesia.
El Lagar para lo NUEVO!
El primer paso en la elaboración del vino es el "momento de estar aplastando
fuertemente con los pies". El vino nuevo no puede ser derramado hasta que las
uvas estén bien aplastadas! La levadura que produce la fermentación crece en
el exterior de la piel de la uva. El jugo está en el interior. Si la piel de la uva se
mantiene intacta, el proceso de fermentación no puede comenzar y la uva con
el tiempo se marchita y se convierten en una pasa! Pero, cuando se pisotea con
fuerza la uva, la piel de la uva se rompe. La levadura se mezcla con el jugo y el
vino nuevo empieza a surgir. Esa es una imagen de cómo Dios trata con
nuestra carne. Cuando Dios nos da una visión, nuestra carne lo agarra y trata
de "hacer que suceda" con la energía de la carne. Pero la carne no puede
agradar a Dios. Así que Dios tiene que poner nuestros deseos y ambiciones en
el lagar y pisar sobre ellos, hasta que la carne se libere!
Presiona hacia la New Visión!
Este proceso se llama " muerte de una visión. " Muerte de una visión es un
proceso de todos los personajes de la Biblia tuvieron que pasar para entrar en
un lugar de bendición con Dios. Dios prometió a Abraham un hijo, luego
esperó 25 años hasta que Abraham reconociera su incapacidad para "hacer
que las cosas sucedan". Dios ungió a David para ser rey, pero luego permitió
que fuera perseguido por Saúl y David confió su futuro por completo a Dios.
Dios levantó a Moisés para liberar a Israel, y luego lo envió a la parte trasera
del desierto hasta que muriera a sus propias capacidades. Dios permitirá que
tu visión sea pisada con fuerza! Él va a esperar a que se muera, entonces Él
resucitará Su poder sobrenatural. Dios siempre trabaja a través de la vida,
muerte y resurrección! Si usted está en una temporada en la que parece todas
sus esperanzas y sueños están siendo pisoteados, tengo buenas noticias! La
resurrección se acerca! Dios está preparando el lanzamiento de su VINO
NUEVO en usted!
Deje que la paciencia traiga Su obra completa!
Si usted está en el lagar, es importante permitir el pisoteo con fuerza para
tener su efecto completo. Si nos resistimos a los pisotones, el vino nuevo no

podrá fluir. Si nos negamos a morir a nuestros deseos y ambiciones, lo que sale
no es el Vino Nuevo sino el vino viejo! Vemos nuestras esperanzas y
ambiciones frustradas, y empezamos a murmurar y quejarnos: "Yo no veo por
qué esto está ocurriendo! Dios, esto no es lo que me prometiste! "El vino viejo
está lleno de frustración, amargura e ira! Nunca le traerá resultados que Dios
quiere. Si Dios te tiene en el lagar, Él está buscando un cambio! Él quiere que
usted cambie de posición.
• De la ambición a sumisión.
• De tratar a confiar.
• Desde nuestras viejas costumbres, planes, mentalidades a un caminar de fe.
• De la actitud de "Yo puedo hacer que suceda " a "Dios, Tú lo harás!
Fuera del desplazamiento fluye el vino nuevo del Espíritu! Si usted está en el
lagar, es importante que deje de retomar lo viejo y lo familiar. Muera a su
capacidad para hacer que sucedan las cosas. Declare la palabra de Dios en fe.
Confíe en Dios por completo para hacer todo lo que Él ha prometido!
Vigilando su viñero!
Las paredes de piedra y/o coberturas, por lo general se construyen en torno a
la viña para proteger las uvas de los animales hambrientos y sedientos y de los
ladrones (Cantar de los Cantares 2:15; Jeremías 49:9). Torres de vigilancia
también fueron construidos para proporcionar más protección. El labrar de un
lagar o viñero completan con la instalación viña (Isaías 5:2). Durante la
temporada de cosecha, el dueño de la viña puede vivir en una cabina, para
estar cerca de su valiosa cosecha (Isaías 1:8). La cosecha de la uva se llevó a
cabo en agosto o septiembre. Observe ahora, que vera el fruto completo de
la nueva salida a la luz este otoño.
Enfoque de oración para dar a luz un Vino Nuevo:
Dia 1. Leer Isaias 41; 28:23-29.
Hay una contusión y una ruptura que debemos atravesar. No te resistas a los
pisotones. A menos que se presente la ruptura de la piel, terminaremos como
las pasa. Así que muchos en el odre viejo se han resistido a ser quebrados.
Declare que todas las semillas que hay dentro de ti van a despertar y a salir.
Ingrese a tu mies personal. Pídale al Señor que le haga a una nueva trilla.
Día 2. Lee Santiago 4. Ponga sus dones bajo la autoridad de Dios. Florezca
donde Dios te ha puesto. Acercaos a Dios y se fiel!
Día 3. Lea Hebreos 4 y 12. No vivas en el pasado. Esto sólo conduce al
lamento y a la amargura. Si usted se ha arrepentido, la gracia de Dios cubrirá

los pecados y errores pasados. Permita que su pasado sea podado de distancia,
en vez de ser una ofrenda de bebida amarga que se convierta en una bebida
dulce y de ofrenda al Señor.
Día 4. Leer Jeremías 29. No vivas en el futuro, pero conoce que tienes un
buen futuro. Dios tiene un futuro para usted, la alegría y la satisfacción deben
encontrarse ahora!
Día 5. Lee Juan 14, 15 y 16. Deje que el proceso de podar dé a luz lo nuevo en
ti. Buscad vuestro gozo en Él ahora. Hay un lugar de vida y de un gozo
inmenso en él. Presione hacia Él! Acérquese más a Él! Mientras lo hace, el vino
nuevo comienza a fluir!
Día 6. Leer Mateo 6. 	
  Por nada estéis afanosos. Enumere cinco prioridades
principales en su vida. Busque primero Su Reino y Su justicia y luego todo lo
demás caerá en su lugar.
Día 7: Leer Salmo 4. Permita que el Señor te separe para el futuro. Deje que
un nuevo gozo y alegría sea levantado Declara usted dormirá en paz y se
sentirá seguro en la presencia de Dios.
Día 8: Leer Deuteronomio 33:26-29. 	
  Vino nuevo trae la plenitud de la
seguridad y la provisión de Dios
Día 9: Leer Joel 2 y 3. 	
  El vino nuevo es un signo de la presencia de Dios
habitando con su pueblo y su tierra está siendo restaurando con gozo.
Día 10: Leer Jeremías 31. Lo nuevo es para usted. El vino nuevo es parte de la
generosidad del Señor.
Día 11: Leer Cantar delos Cantares 2, 3 y 4. Pídale al Señor que le revele las
zorras pequeñas que están tratando de aplastar la vid que dará a luz el vino
nuevo. Reciba una visión de su futura identidad. Pídale al Señor que envíe un
nuevo viento y sople sobre su jardín.
Día 12: Leer Proverbios 3:1-10. 	
  Pídale al Señor cómo puede a comenzar a dar
sus primeros frutos de su incremento por lo que sus lagares pasaran sobre el
mosto. Entienda y experimente la bendición de Dios.
Día 13: Leer Cantar de los Cantares 8 y Salmos 16. Pídale al Señor que entre
en su viña. Deja que Él le revele proféticamente el fruto que va a producir en el
futuro. Entren en su herencia prometida.
Día 14: Leer Mateo 16. Pídale al Señor revelación. Pídale al Señor el plan de
construcción para su futuro. Pídele al Señor las llaves. Así como Pedro se
conectó con el Padre en el cielo, conéctese con el Padre de una manera que se
empiece a abrir el Reino de Dios dentro de ti.

Día 15: Lea Oseas 2:14-23. 	
  Abra su puerta de la esperanza. Debes saber que
hay esperanza en tu valle de Acor. Pídale a Dios que la nueva puerta de
esperanza se abra. Pídale al Señor por misericordia. Renueve su pacto con
Dios. El vino nuevo se produce cuando el cielo y la tierra están de acuerdo.
Dia 16: Lea Apocalipsis 14:14-20. Declare que la cosecha en las naciones
entrará en el lagar.
Dia 17: Lea Salmo 119:81-88. Declare que cualquier envejecimiento o rigidez
prematuro comenzará a romperse en usted y usted se convertirá en un odre
nuevo.
Dia 18: Lea Ezequiel 37. Declare que lo que ha sido dispersado se juntara de
nuevo en una nueva estructura.
Día 19: Lea Efesios 4. Ore por el gobierno de Dios en su región. Para que el
vino nuevo venga al frente, el gobierno de Dios se debe establecerse en su
plenitud.
Día 20: Lea Juan 2. Que el Señor transforme su agua en vino nuevo. El uso las
ollas de ritualismo religioso para llenarlos de mosto. Pídele al Señor que quite
el espíritu de religión en usted. Que Su gloria comience a brillar.
Día 21: Lea Mateo 9 y 14. Esté dispuesto a dejar a un lado cualquier método
antiguo que está operando en su vida, negocio, iglesia, etc. Observe la
enseñanza después de la bota de vino. La mujer con flujo de sangre estaba
enferma por 12 años y se abrió paso y tocó a Jesús. Jesús estaba en camino
para despertar a una jovencita de 12 años de edad, hija de Jairo. Declare que
ahora es el momento de presionar hacia lo nuevo, incluso en su debilidad.
Declare que lo que hay que despertar despertará ahora. Hay un momento en
que termina la temporada anterior. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, la
temporada anterior terminó. Deje que lo antiguo termine y que inicie lo que
está a punto de comenzar.
Es tiempo por un Nuevo vino. Es tiempo por una nueva piel. Ambos nacerán.
Entre no se quede afuera!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
Si usted quiere dar una donación a este ministerio en movimiento, lo puede
hacer en line online, o llamando a las oficinas: 1-888-965-1099 o 1-940-3827231 o enviando la donación a nuestra dirección postal: Glory of Zion, PO
Box 1601, Denton TX 76202.

HOME: Back to the Garden! Por James Vincent

Esta colección de canciones fue inspirada en los jardines del Global Spheres
Center, e incluye interludios en vivo realizados en el Israel Prayer Garden.
Cada una de estas canciones que James Vincent canta le ayudará a regresar a
sus raíces y a los planes que el Padre ha destinado para usted. Las canciones
incluidas en este Cd son:
1. Return
2. Oh to Dwell
3. Lord of Creation
4. Under His Shadow
5. Lead Me to the Waters
6. Spirit and Life
7. Just to Be With You
8. Seasons
9. The Vine
10.

While I'm Searching

11.

I Lay Down

12.

Home

Mientras entra en adoración con James, permita que el Señor lo regrese al
Jardín!
Especial: $10 (regular $14)

Dos recursos claves que todavía son Relevantes para Hoy:

God's Unfolding Battle Plan por Chuck D. Pierce – Incluye el capítulo de la
lucha por la prosperidad!
Un pueblo sin visión muere. God's Unfolding Battle Plan le ayudará a
entender cómo pararse en la victoria en los tiempos que estamos viviendo. Este
libro le orientará en el entendimiento de la guerra que actualmente estamos
luchando y de lo que está por delante de nosotros en el futuro. God's
Unfolding Battle Plan también le dará un entendimiento de los próximos 20
años y más!
Especial: $10 (Regular $13)
The Future War of the Church por Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner
Sytsema
Este libro fue lanzado inicialmente en mayo del 2001, antes de la tragedia del
World Trade Center el 9-11-1, este libro nos ayudara a establecernos en la
temporada de guerra que estamos viviendo actualmente, Ahora hemos revisado
este libro para incluir palabras proféticas claves y testimonios detrás de cada
capítulo que afirman el llamado profético a su Iglesia por una perspectiva de
Reino durante estos tiempos. Incluso si usted compró la versión original,
querrá tener esta copia revisada como una historia documentada de los
tiempos que estamos viviendo y cómo "Dios no hace nada sin decírselo primero
a los profetas."
Especial: $10 (Regular $13)
Estos y más recursos los podrá encontrar en nuestra página
web: www.gloryofzion.org o llamando por teléfono: (888) 965-1099 o (940)
382-7231. Los especiales estarán abiertas hasta el 31 de Enero del 2014.

