
 

EL EXPERIMENTO DE CRISTO Nº 2 

EL ABANDONO DEL VINO VIEJO Y                                      

RECHAZANDO NUEVA “KOOL -AID” 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Experimento nª 1, hemos sentado las bases para estos experimentos. Lo que demuestra que el 

Cristianismo tal como se practica hoy, y como se ha venido practicando durante muchos siglos, no 

es la religión que Jesús practicaba . Ha sido corrompido con la voluntad y las intenciones de los 

hombres que enseñaron mal las palabras de Jesús. En lugar de proclamar la buena noticia que trajo 

Jesús, el cristianismo en su conjunto tiene una perspectiva negativa del futuro y por lo general 

mantiene la idea de que Dios es vengativo y rencoroso y será la ruina de civilización del siglo 21. 

Han perdido las enseñanzas originales de Jesús, que reveló a Dios como un Padre amoroso y 

misericordioso quien está interesado en nuestro bienestar, nuestra supervivencia y nuestro destino 

eterno. En este experimento se examinarán los obstáculos, tal como los vemos, que impiden que el 

cristianismo, sea la lampara de la luz del mundo. 

FONDO Y OBSERVACIÓN 

Creemos que hay dos motivos por qué el cristianismo es ta engañado y confundido sobre Dios y 

Jesús. La primera razón consiste en que se aferran a las enseñanzas del Antiguo testamento que Jesús 

se refirió como “el vino viejo”. Aunque Jesús naciera y se levantara como un judío, con frecuencia 

resistía a las enseñanzas de los rabinos y sus tradiciones. En una ocasión, preguntaron a Jesús por qué 

no hacia las cosas a la manera de los fariseos Aquí estaba la parte de su respuesta: 

“Nadie cose un remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el parche se alejan de 

la prenda, y la rotura es peor. Ni el vino nuevo en odres viejos. Si lo hacen, se 

reventarán los odres, y se derramará el vino y los odres se arruinarán. No, el vino 

nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan." - Mateo 9:16 -17(hoy la 

Nueva Versión Internacional) 

Les decía que lo que trajo no cabrían en los viejos caminos judíos y si un intentó de combinar los 

dos, sólo arruinará el viejo y el nuevo. Esto es lo que ocurre cuando los cristianos mezclan el viejo 

vino del sistema judío de cosas con el   nuevo vino de Jesús. Ambos serían  arruinados. Por ejemplo, 

el Dios que Jesús describió parece ser muy diferente al Dios de los hebreos descritos en el Antiguo 

testamento. Si trata de encajar el cariño de Jesús y el Dios misericordioso en las viejas descripciones 

hebreas de un Dios vengativo y celoso, el amor del Padre queda tapado, y el Dios de los hebreos 

parece muy cruel. Pero si aceptamos las enseñanzas de Jesús como una revelación nueva y verdadera, 

podemos mirar hacia atrás a las descripciones hebreas, no como erróneos si no como parciales e 

incompletos. (1 Corintios 13:9-13) podemos conocer al Dios verdadero ya que Jesús lo revelo, y 
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todavía tenga el respeto a las escrituras hebreas y su tentativa de dar a conocer a Dios, de la mejor 

manera dentro de un entendimiento limitado. 

Lo que se necesita dentro del cristianismo es dejar pasar las viejas concepciones de la Ley Mosaica 

y no tratar de combinarlas con las enseñanzas de Jesús. El sistema religioso judío ha quedado obsoleta 

(Hebreos 8:13), y ha llegado a su fin (Romanos 10:4), y ha sido cancelado. (Colosenses 2:14) Los 

cristianos deben establecer el "vino nuevo " y dar a Jesús toda su atención ha sus enseñanzas. Deben 

empezar con una página en blanco y una mente fresca con el nuevo testamento y aprender de las 

historias del pasado hebreo. Como hechos históricos. Estamos convencidos de que si se puede lograr, 

que el velo que ciega será eliminado, y que se pongan a la altura de sus nombres como "Cristo", 

pasando ha llamarnos hijos (2 Corintios 3:13-18)  

otra razón por la cual el cristianismo es tan confuso es porque muchos Cristianos están siguiendo 

ideas erróneas de los hombres sin cuestionar o examinar críticamente. En los Estados Unidos, este 

tipo de gente es referida como "bebedores de KOOL-AID que recuerda la trágica muerte de más de 

un millar de seguidores del carismático líder religioso, Jim Jones, en 1978.Pero mucho antes deJim 

Jones y otros muchos hombres, teocraticos y autoridades religiosas, en el nombre de Dios, especulan 

sobre la segunda venida de Cristo Jesús. 

Estos líderes carismáticos creen ser el canal de Dios aquí en la tierra y que esto les permiten interpretar 

las profecías de la Biblia. En vez de presentar sus interpretaciones como solo su vista o como 

especulaciones o posibilidades que podrían equivocarse  estos hombres  se enseñorean  como si ellos 

solos tuviesen ese poder ante Dios he  impresionar a sus oyentes para aceptar sus interpretaciones sin 

duda  expulsando a todos aquellos que no las acepten como palabra divina  amenazando  de 

excomunión y pérdida del favor de Dios Curiosamente, todas sus interpretaciones identifican  ha ellos 

mismos y sus seguidores como los únicos con favor de Dios y todos los demás como destinados para 

destrucción. Este tipo de bebedores de "KOOL -AID que lleva a la gente a hacer cosas extrañas, 

incluso condenando a aquellos que no creen como ellos ven y apoyen sus doctrinas de hombres, los 

aíslan de familia y amigos y utilizan  acciones  extremas diseñadas para matarlos en sentido espiritual 

y traerlos   de nuevo hacia sus visiones pervertidas.  

 Los cristianos   deben examinar’ con cuidado, las cosas que aprenden estén adheridas ha las 

enseñanzas claras de Jesús, junto con todos los hechos conocidos. Si hicieran estas dos cosas, no 

serían tan confundidos sobre lo que se requiere de los cristianos no caerían víctimas de maestros 

falsos, y no estarían tan divididos. Si los cristianos analizaran mas a la luz de la biblia lo que aprenden 

de sus pastores, ancianos ect y solo aceptaran que lo que aprenden este basado en la biblia en su 

totalidad y escudriñaran que sean fidedignas, el cristianismo encontraría finalmente a Cristo. 

LA HIPÓTESIS Y LA PREDICCIÓN 

Basado en el susodicho, nos preguntamos lo que pasaría si los cristianos hacen estas dos cosas:  

(1) pone las historias del Antiguo testamento aparte y seconcentran en las enseñanzas de Jesús; y  

(2) críticamente y francamente  desafían las enseñanzas de sus líderes religiosos en la luz de las 

enseñanzas  claras de Jesús y todos los hechos conocidos. Suponemos que todos que hacen estas   

cosas harán abrir finalmente sus ojos espirituales y encontrarán su camino VERDADERO hacía 

Cristo. Y en consecuencia, encontrarán la unidad de la fe con todos los otros cristianos que hacen lo 

mismo, no importa su  denominación religiosa. Predecimos que minimizaría y posiblemente traería 

un final a numerosas sectas y divisiones en el mundo cristiano y pondría la fundación para el 

cristianismo para ser la almenara de luz y el portador de la verdad y las buenas nuevas puedan ser 

extendidas a las partes distantes de la tierra. 

EL EXPERIMENTO 

A la luz de lo anterior, pedimos a nuestros lectores a compartir sus pensamientos acerca de la 

observación y la investigación anterior respondiendo a preguntas tales como; 
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1. ¿Está de acuerdo con nuestras observaciones? Si no, ¿dónde nosequivocamos? 

2. ¿Cree usted que el dejar de lado el Antiguo Testamento, y centrándose enlas enseñanzas de 

Jesús es lo mejor? 

3. ¿Crees que todo cristiano debe participar en un honesto examen críticode sus propias creencias 

y enseñanzas propias de la religión? 

4. ¿Qué enseñanzas en particular ¿crees que los cristianos tienen queexaminar con espíritu 

crítico? 

5.  Si Jesús es "el camino, la verdad y la vida", ¿crees que se puede obtenersalvación sin la 

intervención de los sacerdotes, los obispos y los llamados "reverendos de los hombres? 

6.  Si Jesús es "el camino, la verdad y la vida", ¿cree usted que se puedeobtener salvación sin 

conocer las interpretaciones de las profecías bíblicas?  

7. Si Jesús es "el camino, la verdad y la vida", ¿crees que se puede obtener salvación, centrándose 

en las enseñanzas de Jesús? 

8. Si usted está de acuerdo con nuestra hipótesis, ¿qué piensas que se debe hacer para conseguir 

una igualdad de entendimiento global? 

 

“Elaia Luchnia” 
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