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Bienvenidos todos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está patrocinada por la Iglesia de Dios
Cristiana y Bíblica, restaurando el cristianismo original hoy. 

Ahora déjeme hacerle  una pregunta:  ¿Se considera usted mismo una buena persona? Oh,
probablemente sí.  Incluso el  proverbio dice: 'Todo camino del hombre—eso incluye a las
mujeres también—es correcto a sus propios ojos'  Pero también dice: 'Hay un camino que
parece correcto al hombre—lo cual también implica a las mujeres— pero su fin es el camino
de muerte' Entonces usted se considera a sí mismo una buena persona. 

Ahora, usted probablemente vive lo que sería llamado, una buena vida recta en este mundo.
Usted ama a sus hijos, ama a su esposo, ama a su esposa, se preocupa por su vecino,  paga sus
recibos a tiempo, trata de enseñarle a sus hijos las cosas correctas, y usted sería considerado
un buen ciudadano modelo en este  mundo.  Sin embargo,  ¿Que es bueno? Lo bueno está
definido por los mandamientos de Dios. Y lo malo está definido por la Palabra de Dios. 

Ahora, hay mucha, mucha gente que piensa que son personas buenas y rectas, incluso los que
van a la  iglesia;  fielmente  van a  la  iglesia  todas las  semanas,  toman sus Biblias,  incluso
estudian la Biblia. Y hay muchos, millones de católicos que piensan que son buenos y justos
y rectos porque van a misa todas las semanas, y hacen los rosarios y hacen los padres nuestros
y van a confesarse y toman la eucaristía todas las semanas y son dedicados y son devotos... 

Hablando de  la  eucaristía,  déjeme hacerle  una  pequeña  pregunta,  entonces  usted  necesita
pensar en esto lo cual es: En el Nuevo Testamento, considerando lo que la gente llama, la
eucaristía o comunión—y hablaremos acerca de eso más tarde—fue realmente en la noche de
la Pascua que Jesús hizo esto: Él tomó el pan y lo rompió. Y les dio a ellos y dijo: 'Tomen,
coman, este es Mi cuerpo el cual es roto por ustedes.' Pregunta: ¿Por qué al tomar la misa, el
sacerdote  le  da una pequeña oblea redonda con una cruz  en  la  mitad  de ella  y  que está
completamente entera. ¿Qué tiene eso que ver con romper un pan? Bueno, eso nunca es roto...
y aun así usted piensa que está haciendo lo  correcto. A usted se le dijo que si toma la misa, si
toma la comunión, si confiesa sus pecados y reza sus aves marías y padres nuestros, usted está
bien. Y cuando muera su alma va al cielo. Bueno, ¿sabía que nada de eso está en la Biblia? 

'¿Que...  está  diciendo?  ¿Cómo puede ser  eso?  Soy una  buena  persona.  Mi  sacerdote,  mi
ministro... ellos me dijeron...' Pregunta: ¿Alguna vez lo ha leído en la Biblia? ¿Entiende usted
lo que está en la Biblia? Bueno, déjeme decirle algo: A menos que entienda lo que está en la
Biblia,  usted no sabe que extremo está arriba. Bueno, mucha gente va a decir: '¿Quién es
usted  para  decirme  esto?...  Mis  padres  eran  buenos  bautistas,  buenos  luteranos,  buenos
católicos, y vivimos buenas vidas...' Bueno, en el mundo, eso puede ser verdad. ¿Pero qué
delante de Dios? ¿Sabe usted que es pecado? ¿Y sabe usted que hay muchas mentiras que la
gente cree y acepta como la verdad absoluta? Y lo creen dogmáticamente y están afirmados
en el hecho de que debe ser verdad. Bueno, hay un viejo dicho: Si por generaciones usted dice
una mentira, suficientemente a menudo y por suficiente tiempo y la repite, todo el mundo la
cree. 
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Ahora,  cuando alguien viene con la  verdad y le  dice cuál  es la  verdad realmente...  usted
piensa: '¡Él es un lunático delirante!, o un hereje.' Cuando totalmente lo opuesto es verdad...
Eso es lo que Jesús dijo: 'Yo les digo la verdad.' Y está registrado aquí. Entonces es por eso
que en Iglesia en Casa y en cbcg.org, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica— restaurando el
Cristianismo original para hoy, usted nunca oirá la mención de una sola tradición humana o
suposición.  Más  bien  es  todo  de  la  Palabra  de  Dios.  Y  nosotros,  si  profesamos  el
cristianismo,  necesitamos  ser  escrituralistas,  comparando  Escritura  con  Escritura...  y  no
dejando que nadie nos diga: 'Dios revela Su voluntad en dos formas: Una, a través de Su
palabra y la otra, a través de tradición la cual nosotros reverenciamos.' Eso lleva al error. Eso
lleva a pecar.

Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8 y miremos la conversación que Jesús tuvo con
incluso algunos de aquellos que profesaban creer en Él. Mucha gente dice: 'Bueno, yo soy una
buena persona, tengo buenos valores y ¡creo en Dios! Bueno... 90% de la gente dice creer en
Dios y si eso es así, ¿por qué está esta nación y el mundo en tal desorden? Porque hay una
diferencia. Usted cree que hay un Dios...  usted no le cree a Dios. Porque Dios y Jesucristo
nos han dicho lo que necesitamos hacer. Así que creer en Dios no es suficiente. Santiago
escribió: '¿Usted cree que hay un Dios? Usted hace bien... ¡los demonios creen y tiemblan!' 

Ahora, los demonios son aquellos que se revelaron con Satanás el diablo, y fueron echados de
regreso a la tierra. Y el diablo ahora mismo, es el dios de esta era, de este mundo. Y él y sus
ministros vienen a usted como ministros de justicia y un ángel de luz. 

Veamos que le dijo Jesús a aquellos que creían en Él. Escojamos aquí en el verso 34, porque
todavía estamos hablando acerca de que es pecado: "Jesús les respondió, 'Verdaderamente,
verdaderamente les digo, todo el  que practica pecado es siervo del pecado." Pecado es la
transgresión de la ley. Pecado es ilegalidad. 

Ahora, bajemos aquí al verso 36: "Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente
libres." Usted es libre del pecado a través del perdón. Usted es libre del engaño porque le cree
a Dios. Usted es libre de Satanás el diablo porque Dios lo rescata de él cuando se arrepiente a
Él y ha sido bautizado. Y ahora, usted está en una categoría totalmente diferente de la que
estaba antes de entender la Palabra de Dios. 

Ahora, ellos trataron de decir: 'Bueno, nosotros somos semilla de Abraham.' Jejejejeje. Usted
sabe... somos chéveres si lo podemos poner en inglés moderno de hoy. Y entonces Jesús dijo:
"Yo sé que son semilla de Abraham, pero están buscando matarme, porque Mis palabras no
entran en sus mentes." Paremos aquí y pensemos en eso. ¿Las palabras de Jesucristo tienen
entrada en su mente? ¿Tienen las leyes y mandamientos de Dios, los cuales son buenos y
perfectos, entrada en su mente? ¿Qué es eso que usted desea en su vida? ¿Qué es eso que
usted desea de Dios? Una profesión de creer no es realmente satisfactoria.  Ese es solo su
comienzo. Mírelo de esta forma: Si usted llega a la línea de partida en una carrera... y usted
solo se para allí... todo el mundo corre alrededor de la pista, ellos vienen todo el rededor y
usted dice: 'Hey, chicos, les gané, estoy aquí.' ¡Eso es ridículo! Usted no dio el primer paso en
la carrera. 



De  la  misma  manera,  creer...  que  Dios  existe  no  es  suficiente.  Usted  tiene  que  estar
practicando  la verdad. Y la Palabra de Dios es verdad. Ahora, Jesús les dijo para que no
hubiera duda, que Él no tenía un mensaje  solo de sí mismo, entonces Él dijo  en el verso 38:
"Yo hablo las cosas que he visto de Mi Padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su
padre."  ¿Quién  es  su  padre  religioso?  ¿Alguna  vez  pensó en  eso?  ¿Puede  usted  decir  la
diferencia entre un Dios verdadero y un dios falso? ¿Entre un Cristo verdadero y un cristo
falso? ¿Puede? 

Usted realmente no puede  a menos que entienda la Biblia. ¿Ve? Porque la mayoría de la
gente no se da cuenta que Satanás el diablo, como dios de este mundo, ha engañado al mundo
entero. 

Ahora, mantenga el lugar aquí en Juan 8, y vamos a Efesios, capítulo primero. Y veamos lo
que el apóstol Pablo escribió acerca de Satanás el diablo y de nuestro comportamiento, y aun
así creemos que todavía somos buenas personas. Ok, vamos a Efesios, capítulo dos. Porque
hay poderes espirituales  allá afuera... que han esclavizado a la gente hacia falsas creencias y
ellos  piensan  que  están  bien...  Y  cuando  alguien  viene  con  la  verdad—lo  cual  estamos
haciendo aquí, alcanzarle la Palabra de Dios— ellos dicen: 'Hereje.' Ellos dicen: 'Judío.' Ellos
dicen: 'Usted está contrario a lo que nuestro Papa nos ha enseñado.' 

¿De verdad? Comparado con Dios, ¿quién es el Papa? Comparado con Dios, ¿quién es su
maestro religioso... si no le está enseñando la Palabra de Dios? Ahora, veamos como es el
mundo.  El  apóstol  Pablo  era  una de  las  verdaderas  figuras  líderes  en  el  judaísmo donde
persiguió a la Iglesia e incluso causó la muerte de verdaderos cristianos. Y pensó que estaba
haciendo bien. Odiaba y despreciaba a Cristo y a la Iglesia y a la gente... Entonces Dios tenía
unas pocas cosas que decirle a él, ¿o no? ¡Sí! Entonces aquí esta lo que escribió Pablo siendo
convertido.  

Efesios 2 y verso 1: "Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados" ¿Se da cuenta
usted que esa es su condición a menos que se arrepienta y sea bautizado?  Ahora note, verso
2:  "En los  cuales  caminaron  en  tiempos  pasados  de  acuerdo al  curso de  este  mundo,  de
acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos
de  desobediencia"  Y  ¿qué  es  desobediencia?  Desobediencia  contra  Dios  es  pecado.  La
transgresión de la Ley es pecado. Pecado es ilegalidad. 

Ahora note el verso 3 antes de que usted es convertido. Hay mucha gente que cree que es
convertida pero no... ¡Han sido mal guiados y creen que son convertidos, creen que están bien
con Cristo! Pero ellos realmente no tienen ni idea de lo que dice la Biblia. Oh,  ellos pueden
tener sus pequeños y lindos pasajes donde estudian la misma vieja Escritura, usted sabe, todo
el  tiempo.  Es  como cuando usted  va  a  una  iglesia  evangélica  y  si  alguien  quiere  dar  su
corazón al Señor, por favor pase adelante. Luego usted comienza a ser engañado... porque
ellos no le dicen la verdad. ¿Ok? 

Note: "Entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en  las lujurias
de nuestra  carne,  haciendo las cosas deseadas por la  carne y por la mente,  y éramos por



naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo." Eso dice algo tremendo ¿o no?
¿Huh? ¡Si, ciertamente! 

Ahora, miremos alguna gente que estaba bajo esa influencia justo aquí. ¿Y dónde estaban
ellos? En Juan, capítulo 8, regresemos allí. Jesús estaba enseñando en el templo. ¿No era esa
la casa de Dios? ¿No fue allí donde Dios puso Su nombre? ¿Estaban allí los sacerdotes  para
hacer la voluntad de Dios?... Jesús estaba allí para enseñar la Verdad. ¿Era esta gente de la
que estamos hablando aquí, no dice que habían creído en Jesús? 

Ahora, veamos lo que dice Jesús de ellos. Y quiero que piense acerca de eso en su vida...
Quiero que piense acerca del hecho de que tal vez usted ha sido engañado... en nombre del
cristianismo y en nombre de la justicia  pero usted está todavía en sus pecados porque ha
creído mentiras... Hablaremos de eso un poco más tarde, pero quiero que piense en eso porque
es muy importante. 

Entonces, después de que Jesús: 'Bueno, Yo... Yo hago lo que he visto del Padre y ustedes
hacen las obras de su padre.'  ¿Quién es el padre de ellos? Estos eran judíos que se suponía
que habían creído en Jesús. Aun así, ellos buscaban matarlo. ¿Cómo puede usted creer en
Jesús y buscar matarlo? ¿Ok? Continuemos leyendo. Entonces ellos dijeron: 'Bueno, somos
semilla de Abraham.' 

"Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad a ustedes..." Eso es lo
que yo estoy haciendo hoy. Yo les estoy hablando la verdad a ustedes. ¿Le cree usted a Dios?
¿Cree  Su  Palabra?  Note,  yo  no  dije:  '¿Cree  en  Dios?',  sino:  '¿Le  cree  a  Dios?'  hacia
obediencia. 

Continuemos, Él dijo: "...les he hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios; Abraham no
hizo esto." Verso 41, esto llega justo al corazón del asunto. Y usted sabe, necesitamos ser
capaces de enfrentar la verdad. ¿Quiere usted realmente, realmente la verdad o solo dice: 'Oh,
quiero la verdad. Oh... pero no ESA verdad... deme otra verdad.' Y Satanás dice: '¡Sííí... yo le
daré una!' Pero es una mentira. Entonces piense en eso. 

Note lo que dijo Jesús: "Ustedes están haciendo las obras de su padre."..." ¡Oh ho ho, esto
llevó  a  un  gran  argumento!  Entonces  ellos  responden de  regreso:  "  "Nosotros  no  hemos
nacido de fornicación. Tenemos un Padre, y ese es Dios." " Y mucha gente reclama: 'Oh ho
ho ho, ¡nosotros sabemos el camino a Dios! Yo pertenezco a esta iglesia, o, yo pertenezco a
esa iglesia.'  Hablé el otro día con un hombre que dijo, usted sabe: '¿Con que autoridad hace
usted esto?' Y yo dije: 'Con la Verdad de la Palabra de Dios. ¿Con que autoridad dice usted
que hace las cosas? ¿Porque un Papa le dijo? ¿Porque un cardenal le dijo? ¿Un arzobispo le
dijo? ¿Un evangelista le dijo?' ¡Él no pudo entender! ¿Ve? Porque la verdad del Evangelio...
es muy, muy diferente de lo que la gente ha sido enseñada. Es por eso que estamos dedicados
a restaurar el cristianismo original para hoy. 

Ahora,  continuemos leyendo aquí:  Verso 42: "Por tanto,  Jesús les dijo,  "Si Dios fuera su
Padre, Me amarían, porque Yo salí y vine de Dios. Porque no he venido por Mí mismo,  sino
Él me envió." Bastante poderoso, ¿correcto? Jesús habló las palabras de Dios. Él habló lo que



el Padre le dijo que hablara. Y Él enseñó lo que vio que Su Padre estaba haciendo. Y Él fue el
Mesías profetizado, lo cual veremos más tarde, de Quien fue hablado por Moisés en lo que es
llamado el Pentateuco de la Torá. 

Ahora note,  verso 43. Jesús dijo:  "¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden
soportar oír Mis palabras." Ahora, puede haber alguna gente justo en este punto, lista...  lista a
dispararle a su pantalla de video... ¡porque no le gusta lo que estoy diciendo!... Bueno... yo
estoy leyendo lo que dijo Jesús. Así que si no le gusta lo que estoy diciendo, no le gusta lo
que dijo Jesús. Y si usted profesa ser un seguidor de Jesucristo... y no le gusta sus Palabras,
¿cómo puede ser eso posible? 

Note lo que Jesús dijo. Esto es bastante poderoso. Y esto corta la carne viva...  como una daga
en el corazón y es un reto para aquellos que son "gente religiosa." Ellos creen que son buenos.
Estos judíos que confrontaron a Jesús pensaban que eran buenos. Tenían buenas intenciones,
¿o no? Si, ciertamente. Pero note lo que dijo Jesús. Entonces quiero que se haga usted mismo
esta pregunta mientras leo: Espiritualmente hablando, ¿quién es su padre? ¿Dios el Padre... en
el cielo arriba, donde Jesús se sienta a Su mano derecha? ¿Guarda usted la Palabra de Dios,
tiene el Espíritu de Dios, sabe la verdad de Dios? O, ¿Cree usted en el dios de este mundo,
quien es el príncipe del poder  del aire que engaña a todo el mundo?... ¿Es él su padre? 

Ahora, si usted cree que los mandamientos de Dios han sido abolidos, ¡él es su padre! Si usted
cree que Pedro inició la iglesia católica romana, ¡él es su padre! '¿¡OHH, como puede ser
eso!? ¿Qué le da el derecho de decir eso?' Bueno, lo reto: Vaya a nuestro sitio web, cbcg.org y
descargue '  Las dos Babilonias  ' por Alexander Hislop y ese le dirá la verdad de donde vino el
catolicismo  y  sus  hijas  llamadas  ortodoxas  y  protestantes.  Ellas  no  vinieron  de  Dios.
Exactamente como estos judíos aquí. Practicaban las tradiciones de hombres y pensaban que
eran buenos. 

Note lo que Jesús les dijo, porque ellos no podían soportar sus Palabras. Verso 44: "Ustedes
son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar..." lo cual es ilegalidad,
"...Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad
en él.  Cuando él habla una mentira, está hablando de sí mismo;  porque es un mentiroso, y el
padre de ellas."  ¡Wow! Eso es bastante fuerte, ¿o no? ¿cierto? 

Pregunta: Si usted cree mentiras religiosas, las cuales son contrarias a la Palabra de Dios...
¿Quién es su padre? Ahora, a Satanás le gustaría hacerlo pensar: 'Oh, es Dios el Padre en el
cielo arriba.' Es como un predicador que escuché concerniente al domingo: '¡Este es el día que
el Señor ha hecho!' Bueno, Dios creó todos los días... pero en ningún lado en la Biblia usted
encontrará nada, en ningún lado, que usted debe guardar el domingo. Así que también lo reto
a descargar:  '  El desafío de Roma a los protestantes  ' y lea hasta el final donde el cardenal
Gibbon en 1893 escribió y publicó en 'El espejo católico' todos los Sábados para el beneficio
de los protestantes, que no hay ni una palabra en la Biblia que enseñe la observancia del
domingo. Y él examina todos los lugares donde dice: el primer día de la semana. Y él reta a
los  protestantes  al  decir  que  el  domingo  es  una  institución  católica.  El  Sábado  es  una
institución bíblica. Y en ese tiempo, los únicos que guardaban el Sábado eran los Adventistas
del  Séptimo día.  Hoy,  hay  cientos  de  Iglesia  de  Dios  que  guardan el  Sábado,  y  muchos
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independientemente guardan el Sábado ellos mismos. Es por eso que tenemos Iglesia en Casa,
para que podamos mirar la Palabra de Dios, estudiar las Escrituras de Dios y aprender como
tener una relación personal con el verdadero Dios el Padre y Jesucristo… para que podamos
entender que es la verdadera conversión, para que podamos entender como guardamos los
mandamientos de Dios. Es por eso que lo que enseñamos aquí... usted puede decir que somos
escrituralistas.  Porque  nosotros  nos  guiamos  por  las  Escrituras  y  solo  las  Escrituras,
comparando Escritura con Escritura para saber y entender la verdad. 

Ahora, tenemos al menos 10 artículos acerca de entender las Escrituras difíciles concernientes
a la ley y los  mandamientos de Dios por el apóstol Pablo. Ahora, si usted cree que está lo
suficientemente  avanzado en entender  la  Biblia,  entonces  vaya adelante  y descargue esos
artículos y estúdielos... Y asegúrese que entiende lo que la Biblia está diciendo porque cuando
usted realmente llega a entender la verdad, no hay contradicciones en la Palabra de Dios. Y
Pablo no abolió las leyes de Dios. Esa es una mentira de Satanás  el diablo y si usted cree eso,
él es su padre y no Dios el Padre en el cielo arriba. Así que si quiere surgir, salir de estos
desordenes,  usted  tiene  que  venir  a  Dios  a  Su  manera.  Usted  tiene  que  venir  a  Dios
arrepentido. Tiene que venir a Dios y darse cuenta de que lo que Dios requiere de usted es que
practique  la  verdad.  Y eso  lo  liberará  del  pecado.  Y usted  tiene  que llegar  a  conocer  al
verdadero  Jesucristo,  al  verdadero  Dios  el  Padre.  Usted  tiene  que  saber  qué  y  quien  es
realmente el Espíritu Santo. Todas estas cosas son muy, muy poderosas. Pero si ve, nada que
no sea eso es pecado... Y pecado es la transgresión de la ley. Pecado es ilegalidad. Pecado es
decirle a Dios que hacer. Pecado es estar de acuerdo con algunas de las Palabras de Dios pero
rechazar las otras. 

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