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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. En Iglesia en casa 

estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. ¿Que enseñó Jesús 

realmente? Vamos a cubrir la Pascua Cristiana.   

 

Si eso le suena como una adicción-contra para usted... y eso es lo que yo me invento... 

entonces usted no sabe mucho acerca del Nuevo Testamento y no sabe mucho acerca de 

Cristo. Si usted asiste a una iglesia dominical... ese es su problema... porque vea, los 

verdaderos cristianos van por la Biblia y no por las tradiciones y enseñanzas de hombres. Y 

esto es muy importante porque la Pascua Cristiana es lo que debe ser  guardado por los 

verdaderos cristianos... en la forma en que Jesús enseñó, en el tiempo en que Jesús enseñó, 

en el día que Jesús enseñó y en la manera en que Él nos enseñó.  

 

Mucha gente tiene muchas ideas. Piense en esto: Usted va a aprender la verdad, pero 

mientras aprende la verdad, va a entender que lo que sea que es llamado la Cena del Señor, la 

Eucaristía, la Comunión, no son lo que Jesús enseñó. Esas son las ideas de hombres que han 

entretejido todas las cosas paganas en las Escrituras. Entonces todas esas cosas son 

falsificaciones y todas esas cosas no son de Dios. Cubriremos esas un poco más tarde... pero 

lo que quiero que haga es que entienda la verdad primero. Y quiero que examine lo que usted 

ha estado haciendo o lo que la iglesia local a la que asiste o la sinagoga local a la que asiste o 

la catedral católica o el templo al que va y lo que ellos hacen. ¿Hacen ellos con enseñó 

Jesús?  

 

Ahora, primero que todo necesitamos averiguar porque guardamos la Pascua. Bueno, la 

venida del Mesías fue realmente profetizada comenzando con Adán y Eva. Hay muchos 

capítulos en el libro de los Salmos y en el libro de Isaías los cuales hablan de lo que Jesús 

pasó. Este fue el día de destino que fue escogido desde la fundación del mundo. El día de la 

Pascua, el 14avo día del 1er mes de acuerdo al Calendario Hebreo Calculado, no el 

calendario romano. Pero el día en que Jesús el Cristo murió—por cierto, usted necesita este  

libro: El día que Jesús el Cristo murió, explicamos acerca de la Pascua  y muchos detalles 

por los que no iremos ni presentaremos aquí en Iglesia en Casa. Pero usted necesita 

entenderlo.  

 

Yo tengo mucha gente que me escribe cartas, emails y que me hablan personalmente acerca 

de que ellos nunca entendieron ni captaron realmente la magnitud del engaño que hay allá 

afuera y que es llamado cristianismo hoy… y que ellos nunca entendieron realmente que 

porque ellos usan algunas de las Escrituras en sus sermones y cosas, que ellos rechazaron y 

se deshicieron de las verdaderas Escrituras que dicen la verdad.  

 

I Corintios 5 y verso 7 dice: "...Porque Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros." 

Eso es importante de entender y recordar. Jesús es llamado nuestra Pascua y eso va 

claramente atrás a lo que cubrimos en el vistazo de la Pascua en el Antiguo Testamento. El 
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día queda igual al que fue en el Antiguo Testamento, el 14avo día del 1er mes. Pero la 

Pascua Cristiana del Nuevo Pacto del Nuevo Testamento fue instituida por Cristo de noche, 

en la noche anterior a ser crucificado. Él fue arrestado a la media noche.  

 

Ahora, en este libro tenemos un cuadro completo que muestra acerca del día de la Pascua, 

que pasó hora por hora, y luego tenemos el cuadro que muestra los 3 días y las 3 noches que 

Él estuvo en la tumba. Ahora, lo reto... a que cuente 3 días completos y 3 noches completas 

desde el viernes al ocaso hasta el domingo al amanecer. ¡Usted no puede hacerlo porque eso 

es una mentira!  

 

'Oh, usted no acusaría a esa gente agradable y buena de mentir.' Dios lo hace. Su Palabra lo 

hace. Entonces Cristo es llamado nuestra Pascua porque en ese día de la Pascua... y en el 

calendario juliano romano, eso fue en Abril 5, 30 d.C. Y en la Biblia que tenemos, la versión 

fiel, La Santa Biblia en Su orden original, tenemos toda una tabla mostrando 8 testigos de 

tiempo cronológico y formas diferentes de calcular el tiempo que muestra que el Calendario 

Hebreo Calculado para el 14avo día del 1er mes en el 30 d.C—Abril 5—fue el único día 

correcto para la crucifixión de Cristo y ese día fue a la mitad de la semana, un miércoles, NO 

un viernes.  

 

Usted no va a oír eso en ninguna iglesia dominical. ¿Por qué? Porque ellos ciegan sus ojos, 

no quieren ver la verdad ni quieren creer las Escrituras porque tienen sus tradiciones y sus 

propios caminos y van a morir en esas tradiciones y en sus propios caminos. ¿Le cree a Dios? 

¿Cree que Dios es verdad?  ¿Cree que Su Palabra es verdad? ¿Cree que necesitamos adorarlo 

en espíritu y en verdad como dijo Jesús? Bueno, más le vale que empiece a adorarlo de esa 

forma y deje de tratar de hacerlo a través de las tradiciones y religiones de hombres. Más le 

vale que entre en las Escrituras. Y para eso es Iglesia en Casa, nosotros somos escrituralistas 

y enseñamos las Escrituras y probamos todo por las Escrituras y vamos en gran detalle.  

 

Ahora Romanos 5 y verso 6. Vamos allá y tengamos eso. Porque si ve, todo esto tiene que 

ver con el tiempo señalado de Dios.... no con los tiempos asumidos del hombre para poder 

tejer sus prácticas paganas satánicas alrededor de palabras que suenan escriturales y que 

engañan completamente a la gente. Ahora Romanos 5 y verso 6 dice: "Porque aun cuando 

estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos." Y eso fue en el día 

de la Pascua y Él es llamado nuestra Pascua.  

 

Ahora, aquí esta lo que necesitamos entender: "Los eventos registrados en las Escrituras 

concernientes a la última Pascua de Jesús, Su traición, Su arresto, pruebas, golpes, 

flagelación, crucifixión, Su muerte y sepultura, todos tuvieron lugar dentro del día de 24 

horas llamado el día de la Pascua." Y ese día es contado de acuerdo al tiempo bíblico de 

ocaso a ocaso.  

 

Ahora vamos a Marcos 14. El primer verso es muy importante... porque en ningún lado usted 

encuentra Easter en el griego original. Hay un lugar en Hechos, capítulo 12 en donde, porque 

ellos no pudieron encontrarlo en ningún lado, ellos tradujeron la palabra Pascha la cual es la 

palabra griega para Pascua, ¡ellos la tradujeron como Easter! 'Oh miren, tenemos Easter en 

las Escrituras.' Traductores mentirosos.  
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Ahora note, verso 1, Marcos 14: "Luego después de dos días era la Pascua y la fiesta de 

panes sin levadura,..." ¿Recuerda lo que cubrimos en el Antiguo Testamento? Primero viene 

la  Pascua el 14avo día del 1er mes, luego viene el 1er día de la Fiesta de Panes sin Levadura 

el 15, el siguiente día.  

 

Ahora note como los líderes religiosos en Sus días trataban a Cristo: "...y los sacerdotes jefes 

y los escribas estaban buscando como podrían clandestinamente echarle mano y matarlo." 

Gente religiosa hermosa con sus vestidos y sus filacterias y sus tradiciones. Matones, 

asesinos, mentirosos. Y así también ha sido la más grande así llamada iglesia cristiana en el 

mundo con sus inquisiciones; aquellos que no guardaban el domingo fueron asesinados, 

aquellos que no guardaban Easter fueron asesinados y esos fueron los verdaderos salvos de 

Dios que se pararon por la verdad. ¿Está usted dispuesto a pararse por la verdad?... ¿Que 

quiere usted?  

 

Vamos al verso 12... entendamos que estaba pasando aquí: Ellos iban de Betania a Jerusalén, 

y en esta Pascua Jesús no les ha dicho a los discípulos ni una cosa acerca de esta Pascua. 

Pero ellos sabían que iban a Jerusalén a guardar la Pascua. Entonces cuando iba llegando el 

tiempo, el sol estaba bajando sobre el horizonte... y como aprendimos del Antiguo  

Testamento, ahí es cuando ellos mataban el cordero pascual, justo al ocaso tan pronto como 

el sol se sumergía por debajo del horizonte. Ellos debían matar el cordero pascual de acuerdo 

a las instrucciones en Éxodo 12.  

 

Ahora, tenga esto en mente y entendamos algo mas concerniente al... fraseo aquí en el verso 

12: "Y en el primer día de los sin levadura, ..." Esa es la forma en que debería ser traducido 

literalmente, porque el día de la Pascua era un día de pan sin levadura seguido por 7 días mas 

de la Fiesta de Panes sin Levadura, porque Dios les ordenó comer pan sin levadura con la 

Pascua en Éxodo, capítulo 12.  

 

Ahora note lo que estaba teniendo lugar: Aquí esta Jesús y los discípulos yendo como un 

grupo allá arriba a la cima del Monte de los Olivos... y en esa área de Betferish en Betania, 

esas eran las casas de los sacerdotes. Y aquí esta lo que vieron los discípulos: "...cuando 

estaban sacrificando los corderos de la Pascua, ..." Vimos que la Pascua se debía guardar en 

las casas y que un sacrificio de cordero pascual en el templo nunca, nunca fue ordenado por 

Dios.  

 

Entonces aquí estaban entrando los discípulos, Cristo no les ha dicho nada acerca de guardar 

la Pascua y ellos vieron que los corderos de la Pascua estaban siendo muertos; miran 

alrededor y aquí en esta casa alguien esta matando un cordero y en esta casa alguien esta 

matando un cordero. Entonces "...Sus discípulos le dijeron, “¿Donde deseas que vayamos y  

preparemos, para que puedas comer la Pascua?” " Paremos aquí y analicemos lo que es 

dicho. Ellos no dijeron: '¿A donde quieres que vayamos para que puedas guardar la Cena de 

Señor?' Ellos no dijeron: '¿A donde quieres que vayamos para que puedas guardar una 

Pascua pre-Pascua?' Porque vea, toda herejía posible que Satanás el diablo pueda inventar es 

ejercida contra este único día en odio, en denuncia, en vilipendio, pero fue el día en que Jesús 

fue crucificado, el día de la Pascua.  



 

Vea, así es la forma en que opera Satanás, si no lo cree, mire cualquier campaña para 

cualquier elección: Están llenas de mentiras e insinuaciones y cosas que no son ciertas. Y eso 

es lo que ellos le han hecho a Cristo, eso es lo que le han hecho a la Pascua y, de hecho, estas 

así llamadas iglesias cristianas lo cual no lo son sino que son falsificaciones, denuncian a 

cualquiera que guarde la Pascua Cristiana porque 'eso es judío.' ¿De verdad? Dios dijo que 

era Su Fiesta.  

 

Entonces ellos querían saber... '¿que vamos a hacer para que puedas comer la Pascua?' Verso 

13: "Y envió dos de Sus discípulos y les dijo, “Vayan a la ciudad, y encontrarán a un hombre 

cargando un cántaro de agua; síganlo." Cristo tenía todo arreglado. Los ángeles estaba 

llevando a cabo las instrucciones que Dios ya les había dado, todo estaba en movimiento... 

Entonces si ve, Cristo estaba encargándose de eso pero no les había dicho a sus discípulos. Y 

cuando lleguen a esa casa "...díganle al señor de la casa que el Maestro dice, ‘¿Donde esta el 

aposento de invitados, donde pueda comer la Pascua con Mis discípulos?’ "  

 

No es la Cena del Señor. Ahora, entendamos una cosa que Jesús tuvo que hacer en Su ultima 

Pascua: Él tuvo que terminar el Antiguo Pacto al tener la comida de la Pascua. Y cuando eso 

había terminado, Él instituyó los emblemas de la Pascua del Nuevo Pacto, el pan y el vino. Y 

no fue jugo de uva. El fruto de la vid era el vino.  

 

Ahora continuando: "Y él les mostrará un cuarto de arriba grande, amoblado y listo. Allá 

preparen para nosotros.” Y Sus discípulos se marcharon; y cuando  vinieron a la ciudad, lo 

encontraron exactamente como les había dicho; y prepararon la Pascua." Cristo la 

administró, Él dijo: 'Esto háganlo en memoria de Mí.' Por lo tanto es la Pascua Cristiana.  

 

Mucha gente nunca ha oído de eso. Yo tengo otro libro que he escrito, y no es uno para que 

usted empiece a leer porque este es un libro avanzado, se titula La Pascua Cristiana... 

¿Cuando debería ser comida, el 14 o el 15 y cual es su significado? ¿Porque se requiere un 

libro separado de la Pascua? Por todas las mentiras y engaño y todas las tradiciones del  

hombre y todo el rechazo de las enseñanzas de la Biblia, todo el rechazo de las enseñanzas 

que encuentra que Jesús enseñó, porque el hombre sigue el camino de Caín y quiere ir 

delante de Dios usando sus dioses, sus religiones, sus tradiciones esperando que Dios los 

acepte. No. Nunca pasará. No importa si usted ora 1.000 oraciones sobre la eucaristía, Dios 

no obedecerá. Jesús enseñó lo que es correcto.  

 

"Entonces después que la noche había llegado, Él vino con los doce" discípulos. Ocaso... 

"entre las 2 noches" es entre el ocaso y la oscuridad. Vimos eso del Antiguo Testamento. 

Luego... la oscuridad es el fin de "entre las 2 noches." Entonces eso es lo que esta diciendo 

aquí: "...después que la noche había llegado, Él vino con los doce." ¿Ok?  

 

Ahora vamos a Juan 13. Veamos la primera cosa que fue hecha. Esto llega a ser importante 

porque hay 3 cosas separadas que constituyen la Pascua Cristiana. La primera es el lavado de 

pies. Y el lavado de pies es muy importante. Ahora déjeme preguntarle: ¿En la iglesia a la 

que usted va para guardar la Cena del Señor hacen el lavado de pies? Y acabamos de leer que 

fue en la noche, ¿cierto? ¿Porque la tiene ellos en la mañana? ¿Si ve? La gente nunca para y 



cuestiona lo que esta haciendo. Ellos solo ciegamente, como roedores, aceptan lo que se les 

dice porque después de todo, 'el sacerdote me lo dijo o mi pastor me lo dijo y oh, yo lo  

conozco y él es un hombre agradable.' ¿Pero dice él la verdad de las Escrituras? Hay un 

propósito y una lección para todo lo que Dios quiere que hagamos. Dios es un Dios de 

propósito. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de enseñanza de lo que necesitamos 

para la salvación. Y el lavado de pies es una de esas esenciales para la salvación.  

 

Entonces leámoslo, verso 1: "Entonces antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Su 

tiempo había venido para partir de este mundo al Padre, Jesús, habiendo amado a los Suyos 

quienes estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena..." Ahora, el griego  

significa justo al comienzo de la cena, "...(habiendo el diablo ya puesto en el corazón de 

Judas Iscariote, hijo de Simón, que debería traicionarlo)," ¿Puede el diablo inspirar a la gente 

a hacer cosas? Si, ciertamente. ¿Recuerda a Ananías y Safira—Hechos, capítulo 5? Vaya y 

léalo.  

 

Verso 3 ahora: "Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en Sus manos, y 

que Él había venido de Dios, e iba a Dios," Porque es esencial entender que aquel que se 

convirtió en Jesucristo era el SEÑOR Dios del Antiguo Testamento. Y Él profetizó Su propia 

muerte, profetizó Sus propias palizas y flagelaciones y pruebas. Lea Salmo 22, Isaías 53 solo 

para empezar. Y solo Dios manifestado en la carne sería un sacrificio suficiente para cubrir 

los pecados de toda la humanidad. Entonces cualquiera que le diga que Jesús no existía sino 

hasta que fue engendrado en el vientre de la virgen María es un mentiroso. Por eso es que 

tenemos justo en línea y usted lo puede descargar: ¿Quien es Jesús?  

 

Continuemos: "Se levantó de la cena y colocó a un lado Sus vestidos; y después de tomar una 

toalla, se la ató alrededor de Sí mismo. Luego, vertió agua en un lavabo y comenzó a lavar  

los pies de los discípulos,..." La tarea del siervo mas humilde en la casa. "...y a secarlos con 

la toalla la cual Él se había atado. Entonces vino a Simón Pedro; y él..." es decir Simón, "...le 

dijo, “Señor, ¿Vas a lavar mis pies?” " Bueno, Pedro, usted sabe... él es el pomposo de gran 

importancia aquí. No dejaría que Jesús lavara sus pies. "Jesús respondió y le dijo, “Lo que  

estoy haciendo ustedes no lo entienden  ahora, pero sabrán después de estas  cosas.” Pedro le 

dijo, “Tú no lavarás mis pies, jamás.” Jesús le respondió. “Si no te lavo, no tienes parte 

conmigo.” " De la misma manera con todo el que reclame ser cristiano. Si usted no guarda la 

verdadera Pascua Cristiana y si no lava los pies de los hermanos como parte de la 

observancia de la Pascua Cristiana, usted no tiene parte con Cristo. Eso es lo que dijo Jesús.  

 

Ahora note a Pedro: "Simón Pedro le dijo, “Señor, no sólo mis pies, sino también mis manos 

y mi cabeza.” " Ahora, ahí hay una cosa buena: Ahora Pedro quiere reversar lo que dijo y 

hacer realmente el bien y mostrar que quiere hacer el bien, '¡hagámoslo como el sacerdote!' 

NO, eso no es lo que Jesús dijo. Aquí Pedro estaba dispuesto a añadirle algo ahí mismo. 

¿Pero que dijo Jesús? "Jesús le dijo, “Aquel que ha sido lavado..." Y eso se refiere al 

bautismo, "...no necesita lavarse ninguna otra cosa sino los pies, pues está completamente  

limpio; y ustedes están limpios, pero no todos.” Porque sabía quién estaba traicionándolo; 

esta fue la razón por la que Él dijo, “No todos ustedes están limpios.” "  

 



Ahora viene la lección: ¿Porque lavar pies? ¿Ok? Para que usted entienda que nunca debe 

exaltarse a si mismo sobre otros cristianos verdaderos. Verso 12: "Por tanto, cuando Él les  

había lavado los pies, y había tomado Sus vestidos, y se había sentado nuevamente, les dijo, 

“¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen 

correctamente,  porque lo soy." Ahora piense en esto: ¿Se le ha enseñado esto alguna vez en 

la iglesia?  

 

Vea, usted puede hacer muchas cosas pero a menos que lo haga en el tiempo y en el día y en 

la forma y con las Palabras de Cristo... no significa nada. "Por tanto, si Yo, el Señor y el 

Maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los 

otros;" OBLIGADOS. Usted no puede solo decir: 'Oh bueno, no hacemos eso ahora porque 

no es necesario.' Jesús dijo: 'Usted esta obligado.'  

 

Verso 15: "Porque les he dado un ejemplo, para mostrarles que también deberían hacer 

exactamente como Yo les he hecho." ¿Que debemos hacer? Tenemos que lavarnos los pies 

los unos a los otros. Estamos obligados a hacerlo. Jesús dijo que debemos hacerlo 

exactamente como Él lo hizo.  

 

Ahora veamos la lección de esto. Verso 16: "... verdaderamente les digo, un siervo no es más 

grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió." Todo el que diga que 

es un siervo de Jesucristo mas le vale que lea esas Escrituras porque si usted cambia algo 

concerniente a la verdadera ceremonia de la Pascua Cristiana y al lavado de pies, y veremos 

mas tarde el pan y el vino, usted se esta levantando a si mismo sobre Jesucristo, usted se esta 

haciendo a si mismo mas grande que su Salvador, ¿y cree usted que Él va a otorgarle 

salvación si usted rechaza lo que Él ha enseñado... y usted lo hace en cualquier momento que 

quiera, de cualquier forma que quiera y elimina el lavado de pies? ¿No?   

 

"...ni un mensajero más grande que el que lo envió." Si usted envía a alguien con un mensaje, 

usted transmite el mensaje. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos: 'Ustedes vayan a 

todo el mundo y enséñenle a todas las naciones a observar todo lo que Yo les he ordenado. 

He aquí, Yo estoy con ustedes incluso hasta la terminación de la era.'  

 

¿Que deben hacer los verdaderos profesores y ministros de Dios? Enseñar lo que Jesús 

enseñó. Este ejemplo entero es un gran ejemplo de que no podemos llegar y añadir una 

tradición aquí, añadir un pensamiento allá, meterle paganismo, casando todo junto y ahora 

tenemos un cristianismo aceptable para las masas del mundo. ¿No es eso encantador? ¿No 

somos gente buena? Dios dice: 'No te conozco... apártate de Mí, tú que haces iniquidad.'  

 

Si usted ama a Dios y guarda Sus mandamientos, estará guardando la Pascua Cristiana y 

estará haciendo el lavado de pies... Esa es la verdad de las Escrituras.  

 

Entonces una vez mas, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Gracias por invitarme a su casa. 

Asegúrese de visitar nuestro otro sitio web cbcg.org. Y tenemos muchos sermones y 

transcripciones y otras cosas que puede descargar y escuchar y leer y tenemos otros videos 

de sermones completos. Entonces hasta la próxima vez, hasta pronto todos.' 


