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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa esta
patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar el
cristianismo original para hoy. 

¿Que  ensenó  Jesús  concerniente  a  la  Pascua?  Eso  es  central  a  todo  lo  concerniente  al
verdadero cristianismo. Hay mucho cristianismo falsificado allá afuera, con varios aspectos y
cosas que ellos derivan de la Biblia, pero ellos son conocidos por sus frutos—es decir lo que
ellos  hacen,  como  dijo  Jesús.  Pero  aquellos  que  verdaderamente  aman  a  Dios,
verdaderamente le creen a Dios, están verdaderamente en pacto con Él, guardarán la Pascua
Cristiana. 

Ahora,  ¿porque la llamamos cristiana? Bueno, #1: No es la pascua de los judíos,  ella le
pertenece al Señor. Y Jesús fue el SEÑOR Dios del Antiguo Testamento, y Su nombre es
Jesús el  Cristo.  El  Cristo significa el  Mesías.  Entonces la  Pascua Cristiana,  como vimos
—"Cristiana" esta derivada de la palabra para ser un seguidor de Cristo... caminar en Sus
pasos, hacer como Él hizo, vivir por toda Palabra de Dios, amar a Dios con todo su corazón,
mente, alma y ser... estar en pacto con Dios. Y el Nuevo Pacto esta basado en el día de la
Pascua del 30 d.C, el 14avo día del 1er mes de acuerdo al calendario hebreo y el 5to día de
Abril de acuerdo  al calendario juliano-romano del tiempo. Este día es el día de destino del
que ha sido hablado... y fue el día determinado desde la fundación del mundo de que Jesús
sería crucificado. 

Ahora vamos a Mateo 26... y averigüemos acerca de las otras 2 partes de la verdadera Pascua
Cristiana: el participar del vino y participar del pan. El pan viene primero y luego el vino.
Entonces las 3 partes son: 

#1: El lavado de pies. Ya cubrimos eso en el ultimo segmento. 
#2: Comer el pan y 
#3: Beber el vino. 

Y recuerde... vamos a ver que no debe ser llamada "la Cena del Señor", no  debe ser llamada
"comunión", no debe ser llamada la "eucaristía" o "el sacrificio de la misa." Cubriremos la
razón del por qué un poco mas tarde. Pero central a todo lo que es hecho en el verdadero
cristianismo es la Palabra de Dios y el día de la Pascua en el cual fue crucificado Jesús. 

Ahora,  los  discípulos,  como aprendimos  previamente,  no sabían que iba  a  pasar  en  esta
Pascua,  ellos  no  comprendían  siquiera  que  Jesús  iba  a  ser  traicionado  y  entregado  y
crucificado en ese día. Jesús trató de explicárselos varias veces pero ellos no escuchaban. 

Mateo 16 y verso 21: "Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a  Sus discípulos que le
era  necesario  ir  a  Jerusalén,  y  sufrir  muchas  cosas  de  los  ancianos  y  sacerdotes  jefe  y
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escribas, y ser asesinado, y ser levantado al tercer día. Pero después de tomarlo aparte, Pedro
personalmente comenzó a reprenderlo,..." Ahora, Pedro oyó esto y él no quería que eso le
pasara a Jesús. Él no tenía comprensión de lo que iba a pasar ni tampoco se dio cuenta de que
iba a negar a Cristo 3 veces en esa noche de la Pascua. 

Entonces "...Pedro personalmente comenzó a reprenderlo, diciendo, “Dios  será favorable a
Ti, Señor. En ninguna forma Te pasará esto.” " Esta es una Escritura clave para entender las
obras de como Satanás el diablo puede poner un pensamiento en la mente de alguien. Y esto
también es muy interesante porque justo antes de eso Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro dijo:
'Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo,' Jesús le dijo a él que carne y sangre no se lo habían
revelado sino el Padre que esta en el cielo. 

Pero note que cuando Pedro quiso tomar las cosas en sus propias manos,  fue sometido a uno
de los pensamientos de Satanás el diablo...  sobre la base de hacer el bien. 'Oh, Señor... esto
no te pasará... Dios será favorable a Ti...' lo cual muestra que él no entendía que Él era el
SEÑOR Dios del Antiguo Testamento,  no entendía que Él iba a ser el sacrificio por los
pecados del mundo... él tuvo que aprender eso durante los 40 días después de la resurrección
en los que Jesús le enseñó a los discípulos. 

Ahora note lo que Jesús dijo cuando Pedro hizo esto: "Entonces Él volteó y  le dijo a Pedro,
“¡Ponte detrás de Mi, Satanás!..."  ¡Uuuuu! Piense en eso. Vea,  porque Satanás quería a
Pedro... lo quería desesperadamente porque Satanás sabía que con su cristianismo pagano
que traería,  él  necesitaba  a alguien  llamado Pedro...  porque ese era  el  nombre del  sumo
sacerdote... Petor... o interprete. Y encontramos el registro— el cual veremos mas tarde—
que Jesús dijo: 'Satanás ha deseado tenerte, Pedro, para tamizarte como trigo, pero Yo oré
por  ti,  para  que  tu  fe  pueda  ser  fortalecida,  y  cuando  estés  convertido,  fortalece  a  los
hermanos.' 

Así que Pedro no estaba convertido aquí. Entonces Jesús le dijo a él: "...“¡Ponte detrás de Mi,
Satanás! Eres una ofensa  para Mi, porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas
de Dios, sino las cosas de hombres.” " Piense en eso. 

Ahora vamos a Mateo,  capítulo 26.  Entonces  Él  trató de decirles,  hay otros registros en
Marcos  y  Lucas  mostrando  que  Él  trató  de  decirles  lo  que  iba  a  pasar  y  ellos  no  lo
entendieron...  estaba sobre sus cabezas.  Después  de todo,  este  era  el  Mesías,  este  era  el
Cristo, este era aquel que iba a levantar la ocupación romana y salvar a todos los judíos.
Bueno... eso no fue por lo que Él vino, Él vino a salvar al mundo... y vino como el sacrificio
de Dios. 

"Porque Dios amó tanto al mundo, que dio Su único Hijo engendrado, para que todo el que
crea en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna." A todo el mundo le gusta oír esa
Escritura  pero  a  todo  el  mundo  le  gusta  usarla  para  poder  continuar  en  sus  caminos...
exactamente  como  Pedro...  pensando  que  están  haciendo  el  bien...  y  todavía  recibir  la
bendición de Dios. Escuche, usted no puede recibir las bendiciones de Dios a menos que
haga lo que Dios dice. 



Ok, Mateo 26 y verso 17: "Luego en el primero de los sin levadura,..." Ese fue el día de la
Pascua, el primer día en el que se requiere que se coma pan sin levadura y toda la levadura
debía ser removida de las casas para ese día y el día comenzaba al ocaso. "...los discípulos
vinieron a Jesús,  diciéndole “¿Donde deseas que  preparemos para que comas la Pascua?” Y
Él dijo, “Vayan a la ciudad a tal hombre, y díganle, ‘El Maestro dice, “Mi tiempo  esta cerca;
Yo guardaré la Pascua con Mis discípulos en tu casa.” ’ ” " Otra vez llamo su atención: No
fue la "Cena del Señor," no fue una "comunión," no fue la "eucaristía." Jesús es aquel que la
instituyó,  La  Pascua  Cristiana,  porque  Él  era  el  Cristo,  el  Mesías,  el  Salvador  de  la
humanidad. Y ser un cristiano significa que usted sigue los pasos del Mesías, Jesús. 

Continuemos: "Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había dirigido, y prepararon
la Pascua.  Y después que había llegado la noche, se sentó con los doce. Y cuando ellos
estaban  comiendo,.."  Note,  ellos  estaban  terminando  la  Pascua  del  Antiguo  Testamento.
Jesús  tenía que tener el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura para terminar la
Pascua del  Antiguo Testamento.  Él fue aquel que la instituyó cuando los hijos de Israel
estaban en Egipto para que el primogénito fuera salvado. Ahora, hay muchos paralelos que
podemos tener de ese episodio allá como esta registrado en Éxodo, capítulo 12. 

Ahora,  si  va  a  ser  cambiada  entonces  aquí  hay  una  tremenda  lección  que  aprender:  Si
cualquier cosa concerniente a las leyes y mandamientos de Dios va a ser cambiada, solo Dios
puede hacerlo,  ningún hombre puede...  ningún predicador,  ningún ministro,  ningún Papa,
ningún obispo, ningún evangelista, ningún así llamado apóstol... solo Dios. Y Cristo era Dios
manifestado en la carne. Por lo tanto Él tenía la autoridad para cambiarla. 

Ahora entendamos esto: Cada vez que hay un cambio en el Nuevo Testamento concerniente
a las leyes y mandamientos  de Dios, no es una abolición.  Es un requerimiento espiritual
incrementado que es mucho mas obligatorio que la letra de la ley. Ese es un principio para
entender. Solo para darle un rápido paréntesis: La circuncisión de la carne era el Antiguo
Pacto, la circuncisión del corazón, el cual es un estándar mas alto, es el Nuevo Pacto. Él no
abolió la circuncisión. Él instituyó la circuncisión del corazón  el cual es mas grande porque
la circuncisión del corazón tiene lugar cuando hay conversión con el Espíritu de Dios. 

Entonces aquí Jesús comenzó a instituir el Nuevo Pacto. Verso 21: "Y cuando ellos estaban
comiendo, Él dijo, “Verdaderamente les digo, uno de ustedes Me traicionará.” Y estando
profundamente afligido, cada uno de ellos comenzó a decirle, “¿Soy yo aquel, Señor?” Pero
Él respondió y dijo, “El que sumergió su mano Conmigo en el plato, él Me traicionará."
Ahora mantenga su lugar aquí porque vamos a Juan 13. 

La pregunta es: ¿Cuando se fue Judas? Bueno, encontramos en Juan, capítulo 13 que él se
fue después del lavado de pies pero antes del pan y el vino. Encontramos eso justo aquí en
Juan 13, verso 21: "Mientras Él estaba diciendo estas cosas, Jesús fue afligido en espíritu, y
declaró,  diciendo,  “Verdaderamente,  verdaderamente  les  digo,  uno  de  ustedes  Me
traicionará.” Entonces los discípulos se miraban uno al otro, preguntándose de quién estaba
hablando." Ellos no sabían. "Entonces uno de Sus discípulos, aquel que Jesús amaba,..." el
cual era Juan,  "...estaba inclinado sobre el pecho de  Jesús. Y así, Simón Pedro le hizo señas



para preguntar quién era aquel de quien estaba hablando. Entonces él se inclinó otra vez
sobre el pecho de Jesús y le preguntó, “Señor, ¿quién es?” " 

Entonces Jesús respondió de esta forma: Él no respondió por nombre...  Él respondió por
acción.  "Jesús respondió,  “Es aquel a  quien Yo daré un bocado después de que lo  haya
mojado.” Y cuando Él había mojado el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y
después del bocado,  Satanás entró en él..." Porque Satanás puso en su mente el traicionarlo y
ahora Satanás lo posee. "...Entonces Jesús le dijo, “Lo que haces, hazlo rápidamente.” " Los
discípulos no entendieron lo que le dijo a Judas. 

Regresemos aquí a Mateo 26. Esto llega a ser importante. Y siempre recuerde: A Satanás le
gusta tener a alguien que sea su agente en un lugar de alta autoridad dentro de Su iglesia...
para traicionar, para meter doctrinas falsas, para meter lobos en ropa de oveja. Eso es lo que
le pasó a aquellos que profesaban el cristianismo pero no estaban en verdadero pacto con
Dios  a  través  del  bautismo,  el  arrepentimiento,  el  recibimiento  del  Espíritu  Santo  y  el
participar fielmente de la verdadera Pascua Cristiana el 14avo día del 1er mes de acuerdo al
Calendario Hebreo Calculado. Aquellos que hacen eso pertenecen a Cristo y son fieles y
entienden. Aquellos que no hacen eso no son cristianos, son falsificaciones, son falsos, son
un fraude. Ellos no se dan cuenta, creen que están en buena posición pero no están en la
posición que deberían delante de Dios para ser cristianos verdaderos. 

Vea, porque nadie puede añadirle o quitarle o cambiar la ley de Dios a menos que Dios
Mismo lo haga. Es por eso que es importante que Jesús, quien era Dios en la carne, cambiara
la ceremonia de la Pascua. Ahora, esto es lo que Él dice de Judas, verso 24: "El Hijo de
hombre ciertamente va, como ha sido escrito  concerniente a Él, pero ¡Ay de aquel hombre
por quien el Hijo de hombre es traicionado! Sería mejor para él si este hombre no hubiera
nacido.”  Entonces  Judas,  quien  estaba  traicionándolo,  respondió y  dijo,  “¿Soy yo aquel,
Maestro?” Él le dijo, “Tú lo has dicho.” " Luego se fue. 

"Y cuando estaban comiendo,..." Aquí viene la institución del pan sin levadura partido. "Y
cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo; luego lo rompió y lo dio a los
discípulos, y dijo, “Tomen, coman; este es Mi cuerpo.”  " Explicaremos eso un poco mas
tarde la próxima vez, porque el entender acerca del cuerpo de Jesucristo—vea, los católicos
reclaman que en la eucaristía... la sangre literal y la carne literal de Jesucristo entran al pan y
al vino al mandato del sacerdote. ¿Sabe usted por qué eso es imposible? Porque... Jesús fue
resucitado de los muertos y es un ser espiritual inmortal, Él ya no tiene ninguna carne ni
sangre.  Y mas aun, Él  no obedecería  ningún mandato de ningún sacerdote predicando y
orando y ordenando que Dios ponga Su presencia en el pan y en el vino, porque no es así
como trabaja Dios. Él no obedecerá a ningún hombre. Si eso le suena un poco duro, yo solo
le estoy diciendo la verdad. Si usted quiere la verdad y quiere amar a Dios... vaya por la
Biblia, conviértase en escrituralista, pruebe todas las cosas y retenga eso que es bueno. 

"...este es Mi cuerpo.” " Y veremos en el otro registro que eso es dado por usted. Porque
veremos que sin Su cuerpo roto y sin las palizas, flagelación y laceraciones que soportó y el
derramamiento de Su sangre, no hay perdón de pecados. Ahora el verso 27: "Y tomó la copa;
y  después de dar gracias, la dio a ellos,  diciendo, “Todos ustedes beban de ella; porque esto



es Mi sangre,..." Simbólico de Su sangre, "...la sangre del Nuevo Pacto, la cual es derramada
por muchos para la remisión de pecados." Ahora, la copa contiene vino, no jugo de uva. En
esos días, en el tiempo de Jesucristo no había refrigeración para guardar el jugo de uva. El
jugo de uva era tomado de las uvas cosechadas en el otoño. La Pascua es en la primavera.
Solo puede ser vino. Y recuerde que Jesús convirtió el agua en vino y Él tenía 6 enormes
barriles de agua que combinados eran mas o menos 160 galones. Y Él los transformó en vino
en las bodas en Canaán. Entonces todos ustedes que toda su vida tomaron jugo de uva... y
pensaron que estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿De verdad?

¿Si ve como la gente es engañada por seguir al resto y practicar lo que el hombre enseña?
Ahora vamos a Marcos 14. Veamos el registro paralelo aquí. Escojamos aquí  en el verso 22,
Marcos 14: "Y mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan; y  después de bendecirlo, lo
rompió y lo dio a ellos, y dijo, “Tomen, coman; este es Mi cuerpo.” " Tenia que ser el cuerpo
de Cristo. "Y Él tomó la copa; y después de dar gracias, la dio a ellos; y todos bebieron  de
ella. Y les dijo, “Esta es Mi sangre, la sangre del Nuevo Pacto, la cual es derramada por
muchos." 

Ahora hablemos  acerca del  cuerpo de Cristo.  Hebreos 10 nos  enseña muy claramente—
porque es verdad, si  usted tiene acceso directo por el  Nuevo Pacto a Dios el  Padre y a
Jesucristo en el cielo arriba para el perdón y remisión de sus pecados, entonces usted no
necesita  ningún sacrificio  animal,  no necesita  honrar ningún templo  porque cada uno de
nosotros con el Espíritu Santo en nosotros, nosotros somos un templo de Dios. Y eso es lo
que significa estar bajo la gracia. 

Pero aquí Hebreos, capítulo 10 habla acerca de la profecía de Cristo. Después que él dijo
aquí, verso 4: "Porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados.
Por esta  razón,  cuando Él  entra  en el  mundo,..."   Es decir  el  SEÑOR Dios del Antiguo
Testamento manifestado como Dios en la carne, "...dice, “Sacrificio y ofrenda no deseaste,
sino has preparado un cuerpo para Mí." para hacer la voluntad de Dios y llegar a ser ese
sacrificio. Hablaremos de esto incluso mas... porque hay mucho envuelto en la verdadera
Pascua Cristiana. Usted necesita entenderlo. Necesita darse cuenta que a menos que llegue a
un arrepentimiento real y a menos que llegue a un bautismo completo por inmersión en agua,
a menos que haya contado el costo y se de a si mismo totalmente a Dios—por ese bautismo
en completa inmersión en agua usted llega a ser parte del Nuevo Pacto. Y usted no puede
participar de la Pascua sino hasta que llegue a ser parte del Nuevo Pacto. Y esa es la única
forma en que va a ocurrir. 

¿Ahora si ve? ¿Ve cuan diferente es eso en el mundo? Ok, vamos a Lucas, capítulo 22 y
veamos el registro allá. Porque encontramos algo muy interesante aquí... encontramos que la
sangre fue derramada para la remisión de los pecados de muchos y luego encontramos que es
aplicada individualmente—lo cual lo es—a todo el que se arrepienta y acepte a Jesucristo
verdaderamente  de  la  forma en  que Dios  dice  que  necesita  hacerlo.  No una lamentable,
lamentable, lamentable oblea en la que usted mira al pastor y cuando él dice: 'Repitan esta
pequeña oración después de mi: Señor, perdona mis pecados; Señor, se que soy pecador; te
acepto como mi Salvador.' Voila, Jesús esta en su corazón. Una farsa, una falsificación, una



ceremonia falsa, usted no es mas cristiano que las hormigas arrastrándose en el piso de la
iglesia. 

Cuando usted esta realmente tratando con la Palabra de Dios, usted necesita entender esto: Es
la verdad... y toda adición o sustracción o tradición que... le quite o le añade a la Palabra de
Dios, es una adición mentirosa de hombres y debe ser arrepentida y debe ser abandonada.
Cristo... Dios manifestado en la carne murió por usted. 

Ahora vamos aquí a Lucas, capítulo 22... verso 19: "Y tomó pan; y después de dar gracias, lo
rompió y lo dio a ellos,  diciendo, “Este es Mi cuerpo, el  cual es dado por ustedes. Esto
háganlo en memoria de Mí.”  En la misma manera también, tomó la copa después de cenar,
diciendo, “Esta copa es el Nuevo Pacto en Mi sangre, la cual es derramada por ustedes." Y
eso es para la remisión de los pecados de muchos y de usted. 

Así  es  como  el  sacrificio  de  Cristo  es  aplicado  a  cada  individuo.  Ahora,  hay  un  gran
significado en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Y es solo a través de la práctica continua de
la Ceremonia de la Pascua Cristiana del Nuevo Pacto que usted permanece en pacto con
Dios. Y cada año—porque esto se toma una vez al año, el día de la  Pascua ocurre una vez al
año. Hacerla  todos los domingos,  varias veces el  domingo, hacerla el  primer Sábado del
bimestre, hacerla en cualquier momento que usted escoja diferente al que Dios  ha dicho no
esta bien y Dios no lo acepta, no es la verdadera Pascua Cristiana. 

Entonces  lo  que  usted  necesita  hacer  es  donde comenzamos  con esto.  Y continuaremos
porque hay mucho mas para hablar acerca del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Usted
necesita poner a un lado todas las cosas de hombres, necesita arrepentirse de esas cosas,
todas esas cosas que usted pensó que eran buenas, todas esas cosas que usted pensó que
agradaban a Dios porque el predicador se lo dijo así o se lo dijo desde el púlpito y le dijo que
la ley fue abolida y que esto es lo que hacemos ahora. Y eso es lo que ellos hacen entonces. 

¿Si ve? Es por eso que estamos restaurando el cristianismo original para hoy: ¿Que enseñó
Jesús? ¿Que enseñaron los apóstoles? ¿Que escribieron ellos? ¿Que debemos hacer hoy? Y la
Pascua Cristiana es la clave central. 

Ahora, lo que aprenderemos es esto mientras continuamos, porque esto es la clave central:
¿Cree usted que hay algún gran misterio para entender todas las herejías y mentiras y cosas
falsas que los seudo-cristianos y falsos profetas han derramado sobre la Pascua Cristiana y
obedecer y amar a Dios de la forma en que deberíamos? Por eso es que tenemos Iglesia en
Casa. Usted necesita tomarse el tiempo... meter su nariz en la Biblia, leer la Biblia, estudiar
la  Biblia.  ¿Quiere una Biblia  realmente  buena de donde estudiar? Consiga la  Biblia:  La
Santa Biblia en Su orden original, tenemos una oferta especial para que pueda obtenerla. 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Hasta la próxima vez, yo soy Fred
Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.'


