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 Este libro es el resultado y acumulación de estudios hechos por el autor durante los 

últimos 50 años. Como un ministro del evangelio por más de 45 años, el autor puede atestiguar 

qué preguntas acerca de la Pascua Cristiana han afligido las mentes de muchos que desean 

seguir las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Mucha de la incertidumbre se debe a opiniones 

en conflicto acerca de la fecha en la cual se debería observar la Pascua Cristiana, el 14 o el 15. 

También hay gran variación de opinión acerca del verdadero significado de la Pascua Cristiana 

y el significado de observarla. Este libro responde esas preguntas al presentar las enseñanzas 

Bíblicas pertinentes con un entendimiento apropiado. Este libro es único porque es el primer 

libro jamás escrito y publicado que explica a profundidad todos los aspectos de la Pascua 

como están registrados en la Biblia. 

 Este libro hace pleno uso de la sana erudición Bíblica y el análisis exegético para ayudar 

al lector a llegar al conocimiento de la verdad de la Biblia concerniente al significado y la 

observancia apropiada de la Pascua Cristiana. Pero este libro no fue escrito en un lenguaje 

erudito y sofisticado para algunos “expertos en el campo.” Tal tipo de presentación tan 

esotérica ha sido evitada a propósito. El enfoque del autor ha sido el presentar los hechos 

Bíblicos de una forma clara y entendible para todos los que están buscando la verdad.  

 La Biblia no fue escrita solamente para intelectuales ni para los supuestos eruditos para 

entender e interpretar. Sus palabras fueron inspiradas por Dios por medio del poder del 

Espíritu Santo para instruir e iluminar a cada buscador de la verdad. Como el apóstol Pablo le 

escribió a Timoteo: “Toda Escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina 

[enseñanza], para convicción, para corrección, para instrucción en justicia” (II Timoteo 3:16). 

La Palabra de Dios fue dada para inspirar fe y creencia en Cristo Jesús y para instruir a todos 

los verdaderos creyentes en justicia. Es la espada de verdad poderosa y viva. Es llamada “la 

espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios” (Efesios 6:17).  

 Buscando obtener de la Palabra de Dios el significado que Dios mismo tuvo intención, 

el autor ha incluido estudios de palabra profundos y la exposición de verdades y errores 

doctrinales. En estas exposiciones, verdades básicas de la Palabra de Dios han sido 

presentadas para condenar y amonestar, en esperanza de que el lector pueda ser animado a 

crecer en fe y creencia en Dios el Padre y Jesucristo. 

 Para el estudio de los pasajes del Nuevo Testamento, el autor ha escogido usar su propia 

traducción del texto griego. Esta traducción fue recientemente completada después de 24 años 

de estudio continuo del griego del Nuevo Testamento. El autor ha sido estudiante del griego 

del Nuevo Testamento desde 1974. Su tutelaje original fue bajo el Dr. Charles V. Dorothy, 

PhD, del Colegio Ambassador, Seminario Teológico Fuller, y Escuela de Graduados 

Claremont. Aunque él fue el mentor del autor en el griego del Nuevo Testamento por muchos 
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años, la traducción del autor del Nuevo Testamento es únicamente responsabilidad del autor. 

El autor se ha esforzado en traducir el griego del Nuevo Testamento tan preciso cómo sea 

posible, para poder resaltar las ricas enseñanzas que Dios ha inspirado para nosotros. La 

traducción del autor está basada en el texto griego de Stephens, 1550. Este es el mismo texto 

griego que fue usado para la traducción de la Versión King James en 1611. 

 Mientras que el conocimiento del autor con respecto al hebreo no es tan extenso como 

su conocimiento del griego del Nuevo Testamento, es suficiente para los estudios doctrinales y 

exegéticos presentados en este libro. Además, desde la publicación de la segunda edición en 

1999, el autor ha colaborado de cerca con el consultor del Hebreo del Antiguo Testamento, E. 

Michael Heiss para completar una traducción del Antiguo Testamento basada en el texto 

hebreo masorético Ben Asher. Juntos han repasado abundantemente cada frase y palabra, 

produciendo una versión que es fiel a los textos masoréticos originales, y a la vez reteniendo 

mucha de la gracia de la Versión King James. En esta tercera edición de La Pascua Cristiana, 

casi todas las escrituras del Antiguo Testamento están citadas de La Santa Biblia en Su Orden 

Original—Una Versión Fiel. Además, empezando con la segunda edición de este libro, el 

autor ha elegido usar Las Santas Escrituras (Sociedad de Publicaciones Judías de América, 

1917 y 1955) y La Biblia Schocken (1995) para pasajes selectos del Antiguo Testamento.  

 Este libro ofrece al lector un enfoque sistemático, paso a paso para estudiar la Pascua. 

Empezando con Escrituras fáciles de entender y estudios de palabra como fundamento, 

progresa capitulo a capitulo a Escrituras más difíciles, para que cada aspecto de la Pascua sea 

fácil de entender para el lector.  

 La Biblia nos manda “Prueben todas las cosas. Retengan lo que es bueno” (I 

Tesalonicenses 5:21). Es por este propósito fundamental que este libro fue escrito. Es dedicado 

a la gloria de Jesucristo, nuestro Salvador Vivo, y a Dios el Padre, Quien está sobre todo. 

 

  



Otras Obras por Fred R. Coulter 

 La Santa Biblia en Su Orden Original—Una Versión Fiel con Comentario es una 

traducción nueva que refleja el significado del hebreo y el griego original con fidelidad y 

exactitud—y es la única versión en la cual los libros de la Biblia están ordenados en Su orden 

original. La traducción fácil de leer retiene la gracia y la grandiosidad de la Versión King 

James mientras aclara muchos de sus pasajes problemáticos. Incluye comentarios sobre la 

escritura, canonización y preservación de las Escrituras. Varios apéndices cubren numerosas 

enseñanzas Bíblicas controversiales, detalladas notas al pie y referencias marginales explican 

pasajes difíciles de entender. ¡Una herramienta vital para todos los estudiantes de la Biblia! 

 El Nuevo Testamento en Su Orden Original—Una Versión Fiel con Comentario es la 

traducción original de Coulter del Nuevo Testamento a partir del griego Koiné. Con 928 

paginas, la obra incluye numerosos comentarios y apéndices detallados sobre una amplia 

variedad de temas Bíblicos.  

 Una armonía de los Evangelios en español moderno trae a la vida el mensaje y 

propósito del verdadero Jesús, representando Su vida y ministerio en su verdadero ambiente 

histórico. Este registro fácil de entender y paso a paso de la vida de Cristo es una guía de 

estudio indispensable para todo estudiante de la Biblia. 

 Días festivos ocultos o Días Santos de Dios— ¿Cuáles? Durante siglos líderes del 

cristianismo ortodoxo le han vendido a las masas—Halloween, navidad, año nuevo, domingo 

de resurrección, etc.—como si tuvieran significado “cristiano”. Este libro enfatiza 

efectivamente que estos festivos celebrados no son de Dios sino se originan en religiones 

antiguas paganas arraigadas en ocultismo satánico, hechicería, el divino femenino y 

espiritualidad  de la “Nueva Era.” Contrario a la ficción de los hombres, los verdaderos días 

santos Bíblicos y Fiestas de Dios tienen significado espiritual y representan el fantástico plan 

de salvación de Dios para toda la humanidad—pasado, presente y futuro—como está revelado 

en las Santas Escrituras.  

 El día que Jesús el Cristo Murió—la verdad Bíblica acerca de Su pasión, crucifixión 

y resurrección es EL ÚNICO LIBRO en presentar “el resto de la historia”—que fue dejada de 

lado por Mel Gibson en su película épica La Pasión de Cristo. Sin los verdaderos hechos 

históricos y bíblicos, uno no puede entender completamente el significado de la horrible, 

humillante y repugnante muerte de Jesucristo al ser golpeado, azotado y crucificado. El autor 

presenta el registro bíblico completo en una forma muy convincente. Como verá, ¡La verdad 

es más asombrosa que todas las ideas, supersticiones y tradiciones de hombres! 

 Las siete Epístolas generales está diseñada para un estudio profundo verso a verso de 

las Epístolas de Santiago; I y II Pedro; I, II y III Juan y Judas. Como parte de la Palabra viva 

de Dios, estas Epístolas son tan significativas en la actualidad para el crecimiento cristiano 

personal, que cuando fueron escritas.  

 Señor, ¿Qué debo hacer Yo? Es un libro para cristianos que están confundidos por el 

creciente caos espiritual y doctrinal en las iglesias hoy en día—lo cual está socavando la 

verdadera fe de la Biblia. Cualquier organización religiosa que enseñe la Palabra de Dios es un 

blanco para las fuerzas del mal detrás de este caos. Este libro aclara el problema y ofrece la 

solución.  

 Estudios en internet para el estudiante serio de la Biblia—con material adicional escrito 

y estudios Bíblicos profundos en formato de audio y video—se pueden obtener en 

www.laverdaddedios.org. 

https://laverdaddedios.org/main.asp?group_type=1

