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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.  

 

¿Quien es, Quien era Jesucristo? ¿Y por qué es que—como hilvanaremos un poco mas 

tarde—Él llegaría a ser el sacrificio perfecto por el pecado del mundo? Ahora, es interesante 

que la Biblia lo define como el pecado del mundo... aunque Su sacrificio cubre todos los 

pecados de toda la humanidad. Y la razón por la que dice eso es porque todo pecado viene de 

adentro, y todo pecado esta basado en la misma cosa que Adán y Eva hicieron originalmente 

cuando pecaron. Entonces por lo tanto, es expresado de esa forma por el apóstol Juan en 

Juan, capítulo 1 y verso 29 y 35: 'He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo.'  

 

¿Pero como pudo Él llegar a ser el sacrificio? Ya hemos cubierto parte de eso. Hemos 

cubierto como creció, hemos cubierto como fue enseñado. Entonces esta vez vamos a hacer 

la pregunta: ¿Como se identificó Jesús a Si mismo?... para que podamos saber quien fue Él.  

 

Necesitamos comenzar yendo de regreso a Éxodo, capítulo 3. Y aquí vamos a ver la unidad 

de la Escritura cobrando vida en referencia a quien fue Jesús. Ahora, en Éxodo, capítulo 3—

esto es cuando Dios Se revela a Si mismo a Moisés en el arbusto ardiendo. Y Moisés se 

aproxima al arbusto ardiendo porque quería saber porque no se consumía. Y la voz de Dios 

dijo: 'Quítate tus zapatos porque la tierra en la que estas parado es tierra santa.' Ahora, esto es 

muy interesante porque las cosas solamente son santas porque:  

 

#1: Por la presencia de Dios... o  

#2: Que Dios las haga santas y Él las hace santas con Su presencia.  

 

Solo como un paréntesis aquí: Así es como el Sábado llegó a ser santo. Dios lo declaró santo, 

lo santificó, lo bendijo y en el séptimo día, el cual es Sábado hoy, Dios puso Su presencia en 

ese día para aquellos que lo están  buscando o adorando o aprendiendo de Él de la Palabra de 

Dios. El resto del mundo... ellos están allá afuera haciendo sus propias cosas. No saben nada 

acerca de Dios. Pueden profesar a Dios, pueden tener una religión que reclama que es de 

Dios, pero cualquier cosa que hagan, no se están reuniendo  como dijo Jesús y como enseña 

la Biblia por lo tanto Dios no esta ahí. Y ningún hombre puede hacer algo santo, solamente 

Dios.  

 

Entonces después que Moisés avanzó y vio el arbusto, Dios dijo: 'Voy a enviarte a Egipto 

para sacar a Mi pueblo de Egipto y voy a enviarte al Faraón directamente.' Y entonces 

Moisés quiso saber: '¿Como voy a ir al Faraón, al emperador, el semi-dios?' Vean, ellos 

adoraban al emperador como la manifestación de Dios en la carne de ese hombre. Una 

falsificación del camino de Dios. Y ellos adoraban el sol y la luna y las estrellas y animales. 

Y Dios dijo que iba a traer Su juicio sobre ellos y sobre todos los dioses de  Egipto.  



 

Entonces aquí esta Moisés allá afuera en la tierra de Madián y Dios iba a seleccionarlo ahora 

para ir a hacer Su voluntad... y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Ahí esta él pastoreando 

las ovejas y ve el arbusto ardiendo. Y esto llega a ser una parte muy importante en como 

identificar que Jesús era el SEÑOR Dios del Antiguo Testamento.  

 

Verso 13: "Y Moisés dijo a Dios, “He  aquí, cuando vaya a los hijos de Israel,  y les diga, ‘El 

Dios de sus padres me ha  enviado a ustedes,’ y ellos me digan,  ‘¿Cual es Su nombre?’ ¿Qué 

les diré?” Y Dios dijo a Moisés,  “YO SOY ESE SOY.” Queremos enfocarnos en 'SOY' 

porque veremos que eso llega a ser un punto muy importante para conectar con el Nuevo 

Testamento y para conectar con Quien dijo Jesús que Él era.  

 

Ahora, continuando: "Y Él dijo, “Así dirás a los hijos de Israel,  ‘SOY me ha enviado a 

ustedes.’ ”  

 

Ahora vamos a Juan, capítulo 4 y veamos lo que dice Jesús acerca de Si mismo. Y vemos 

justo aquí en el verso 26 cuando estaba hablando con la mujer en el pozo, ella dijo: 'Sabemos 

que el Mesías viene, Quien es llamado el Cristo, cuando Él venga nos dirá todas las cosas.' 

Ahora, verso 26: "Jesús le dijo, “Yo Quien te hablo soy.” " Ahora, el griego ahí es 'ego eimí'. 

Es muy interesante que ambas palabras griegas signifiquen 'Yo soy.' Pueden ser usadas 

separadamente para significar 'Yo soy.' 'Ego' es 'yo' y también puede significar 'Yo soy.' 

'Eimí' es 'soy'. Entonces tenemos en estas dos palabras 'Yo soy ese soy.'  

 

Ahora vamos a otro verso aquí, capítulo 8. Hemos cubierto esto: Que Jesús dice en el griego 

directamente Quien es Él... Así que no habría ningún misterio, aquellos que conocían el 

Antiguo Testamento lo entenderían. Es por esto que el sumo sacerdote, los levitas, los 

líderes, los ancianos no tenían excusa. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Pero si ven, la 

verdad es... que no le creían a Dios. Y la verdad es—como ya  hemos visto—ellos no le 

creían a Moisés porque Jesús dijo: 'Si le hubieran creído a Moisés'—lo cual acabamos de leer 

en Éxodo, capítulo 3 donde Él se llama a Si mismo SOY—entonces si ellos le hubieran 

creído en Moisés, le habrían creído a Él.  

 

Verso 23: "Y Él les dijo, “Ustedes son  de abajo;..." Eso es, de la tierra, terrenales,  "...Yo 

soy de arriba. Ustedes son de este mundo; Yo no soy de este mundo.  Es por eso que les dije 

que morirán en sus pecados; porque si no creen que Yo SOY, morirán en sus pecados." 

Ahora, aquí Él estaba revelándoles Quien era justo en el Templo. Y  recuerden la profecía 

atrás en Malaquías, capítulo 3: Que el SEÑOR  iría repentinamente a Su Templo... incluso el 

Mensajero del pacto. Esa es una profecía directa de Jesucristo. Y Él lo hizo, en el capítulo 2:  

De repente fue a Su Templo... Pero ellos no lo aceptaron, no le creyeron. De la misma 

manera aquí, Él les esta diciendo otra vez en el Templo: "...si no creen que Yo SOY, morirán 

en sus pecados." Ahora, piense en esto de esta forma también: ¿Que de eso hoy? Si no 

creemos que Jesús era el SEÑOR Dios del Antiguo Testamento, Quien vino en la carne, y 

que Su sacrificio es capaz de pagar la paga completa por nuestros pecados y también los 

pecados del mundo ... ¿seremos salvos? Bueno. Jesús dijo que no.  

 



Ahora, como hemos cubierto antes, estos eran los judíos devotos que iban al Templo. Y el 

Templo fue donde Dios puso Su nombre. El Templo fue donde Dios estableció todo. 

Entonces ellos pensaron que yendo al Templo: 'Oh, estamos haciendo la voluntad de Dios.' 

Eso es verdad, pero si va y esta pensando que esta haciendo la voluntad de Dios pero no esta 

haciendo la voluntad de Dios en términos reales, entonces no esta haciendo la voluntad de 

Dios, independientemente de lo que pueda creer. Ahora, tome eso y aplíquelo a muchas 

cosas en su vida: ¿Es religioso? ¿Va a la iglesia? ¿En que día va? ¿Que días festivos 

guarda?... Ven, ahora usted necesita escribir por nuestro libro, puede ordenarlo, requerirlo, 

enviar un email y se lo enviaremos: Días festivos ocultos o Días santos de Dios.  

 

Porque tan extraño y fantástico como pueda parecer, todos los años cuando llegan todos los 

Días festivos que están en la Biblia, el mundo los ignora. Pero todos los años, cuando llegan 

sus días festivos, todo el mundo esta  involucrado en ellos. Y llegan a ser una mercadería 

grande de hacer dinero, ¿o no?... Bueno, verá que eso es un buen ejemplo de la gente 

creyendo que está haciendo la voluntad de Dios pero no. Exactamente como tenemos aquí.  

 

Ahora, después de oírlo decir: 'ego eimí', eso es Yo Soy, ellos reconocieron inmediatamente 

que tenía algo que ver con Éxodo 3... con el nombre de Dios SOY. Entonces noten, verso 25: 

"Entonces ellos le dijeron, “¿Quién eres  Tú?" Y Jesús les dijo, “Aquel que les dije desde el 

principio." ¿No es interesante? ¿Y que fue lo que Él les dijo desde el principio? Yo SOY 

Regresemos aquí al capítulo 5, veamos otra cosa que dijo Jesús después de sanar al hombre 

en el Sábado. Ahora, en ese registro, el hombre estaba allá por 38 años, no era capaz de ser 

sano porque nadie era capaz de bajarlo al agua a tiempo para que cuando el ángel agitara el 

agua, el primero en entrar fuera sano. Entonces Jesús sabiendo que él había estado allí por 

largo tiempo, lo sanó, y le dijo: 'Recoge tu lecho y camina.' Bueno, de acuerdo a la ley 

farisea tradicional, eso es pecado... Eso es quebrantar el Sábado. Y entonces mucha gente 

cree eso hoy.  

 

Entonces noten lo que pasó cuando los fariseos lo averiguaron, no estaban interesados en el 

hecho de que fue sanado, noten lo que dijeron. Ahora, aquí hay un ejemplo perfecto de la 

gente pensando que son de Dios. Un ejemplo perfecto de ellos pensando  que: 'Oh si, esta es 

la cosa correcta para decir y hacer,' cuando Aquel que fue Dios manifestado en la carne lo 

sanó y le dijo: 'Recoge tu lecho y camina.'  

 

Ahora, Juan 5 y verso 10: "Por ésta razón, los judíos dijeron al hombre que había sido sano,  

“Es Sábado. No es legal para ti recoger tu lecho.’ Él les respondió, “Aquel que me sanó me 

dijo, ‘Recoge tu lecho y camina.’ ”  Entonces le preguntaron, “¿Quien es aquel que te dijo, 

‘Recoge tu lecho y  camina’?” Pero el hombre... no sabía Quien fue, porque Jesús se había  

alejado,..."  Luego, después que Jesús lo había encontrado le dijo: 'Ahora... has sido sanado, 

ve y no peques mas, no sea que algo peor venga sobre ti.'  

 

Ahora, entendamos algo. Cubriremos algunas cosas sobre la sanidad, pero si ve, cuando 

pecamos contra las leyes de nuestro cuerpo, hay consecuencias dentro de nuestros cuerpos... 

necesita entender eso. Exactamente como cuando pecamos al quebrantar los mandamientos 

de Dios, hay consecuencias mentales, físicas, espirituales. Entonces Jesús le dijo: 'Ve y no 

peques mas.' Ahora, no sabemos cual fue el pecado que fue un factor principal del porque 



había estado enfermo por 38 años. Pero continuemos, verso 16: "Y  por esta causa, los judíos 

perseguían a Jesús y buscaban matarlo,..." ¿Es eso amor de Dios? "...porque Él había hecho 

estas cosas en un Sábado. Pero Jesús les respondió, “Mi Padre está trabajando hasta ahora, y 

Yo trabajo.” "  

 

Esto como que arrasó con los judíos. ¿Quien era Su Padre? Porque si ve... ellos lo contaban 

como nacido de fornicación. ¿Quien era Su Padre que le estaba diciendo que hicieran esas 

cosas? Bueno, sabemos que era Dios el Padre en el cielo arriba, y que esta era la voluntad de 

Dios. Ahora noten como reaccionaron a Él, porque entendieron la cosa primaria. Verso 18: 

"Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aun mas matarlo, no solo porque 

había liberado el Sábado, sino también porque había llamado a Dios Su propio Padre, 

haciéndose igual con Dios." Wooohohoho... Usted no puede hacerse a si mismo igual con 

Dios. Cubriremos esto en algunos segmentos subsecuentes. Pero noten su reacción.  

 

Ahora, la King James y otras traducciones dicen que Jesús quebrantó el Sábado. Eso no es 

correcto. El griego aquí es 'Lue' significando 'Liberar'. ¿Liberó el Sábado de que?... De la ley 

farisea de que usted no puede cargar su lecho en el Sábado. Ahora, si usted tiene un sleeping 

bag en casa... tiene un lecho. ¿Cuan pesado es eso? ¿Es eso llevar una carga en el Sábado? 

No, no lo es. Entonces Jesús liberó el Sábado, Él no quebrantó el Sábado. Aun así, hay 

maestros protestantes que dicen: 'Esto muestra que Jesús abolió el día Sábado, porque Él lo 

quebrantó.' Bueno, si Jesús quebrantó el Sábado literalmente, entonces pecó. Entonces si ven 

lo que una mala traducción puede hacerle a una interpretación? ¿Y ven lo que la gente puede 

hacer al extender esto a lo que ellos quieren... en vez de averiguar lo que la Escritura 

realmente les dice, lo que significa?  

 

Ahora veamos la respuesta de Jesús: "Por tanto, Jesús respondió y les dijo,  

“Verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por Sí 

mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas 

cosas también  hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra 

todo lo que Él mismo esta haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas, para que 

ustedes  puedan ser llenos de asombro." Entonces ellos buscaron mas matarlo... Pero Jesús 

no quebrantó el Sábado.  

 

Entonces ellos querían saber: ¿Quien es Él? Vamos aquí a Juan, capítulo 10, y veremos que 

ellos hicieron la misma cosa allá. Juan 10 y verso 23: "Y Jesús estaba caminando en el 

templo en el pórtico de  Salomón. Entonces los judíos..." Eso es, los escribas, los fariseos, los  

sacerdotes, "...lo rodearon y le dijeron, “¿Cuanto tiempo vas a mantenernos en suspenso? Si 

eres el Cristo, dínoslo claramente.” " Verso 25: "Jesús les respondió, “Les he dicho, pero 

ustedes no creen..."  Ahora, veremos que Él si les dijo. Y veremos que Jesús les dijo que Él 

era el Yo SOY... significando que Él era el SEÑOR Dios del Antiguo Testamento 

manifestado en la carne.  

 

Continuando ahora, verso 25: "...Las obras que estoy haciendo en nombre de Mi Padre, esas 

dan testimonio de Mí. Pero ustedes no creen porque no son de Mis ovejas, como les dije." 

Ellos no oyeron la voz de Dios. No escucharon a Dios. Tenían sus tradiciones. Y cuando 



usted sustituye la Palabra de Dios por la tradición, lo que siempre hace es cegar sus ojos y 

cegar su entendimiento entonces no sabe.  

 

Veamos como Él si realmente les dijo en Juan, capitulo 8, porque hay 3 versos en Juan, 

capítulo 8, en los cuales les dijo directamente a todos esos lideres Quien era Él, cuando se 

reunieron en el Templo con Jesús. Y que Jesús al decirles—como dice—ellos no creyeron. 

Ahora, escojamos aquí en el verso 28: "Entonces Jesús les dijo, “Cuando  hayan levantado al 

hijo de hombre, entonces sabrán ustedes mismos que Yo SOY,..."  Ya cubrimos ese en el 

verso 24, donde dice: 'A menos que crean que Yo SOY, morirán en sus pecados.'  

 

Bajemos aquí al verso 51. Jesús les dijo: "Verdaderamente, verdaderamente  les digo, si 

cualquiera guarda Mis palabras, no verá muerte para siempre.”  Ese es un verso muy 

interesante, desde este punto de vista: No dice que no morirá... sino dice que no probará la 

muerte para siempre. También esto nos dice muy interesantemente que usted tiene que 

guardar las palabras de Jesús. Y aun así hay alguna gente que dice: 'Bueno, Jesús únicamente 

fue a los judíos y nosotros no tenemos que molestarnos con los Evangelios.' No es verdad. Es 

por eso que usted necesita otro libro, se lo enviaremos en la versión electrónica: Una 

armonía de los Evangelios en inglés moderno, la vida de Jesucristo... el cual pone junto en 

el marco de tiempo apropiado del Calendario Hebreo Calculado, todos los 3 años y medio 

del ministerio de Jesucristo.  

 

Ahora continuemos. Entonces ellos le respondieron aquí: "... “Ahora sabemos que tienes un 

demonio. Abraham y los profetas murieron; aun así Tú dices, ‘Si cualquiera guarda Mis 

palabras, no probará la muerte para siempre.’ ¿Eres mas grande que nuestro padre Abraham 

quien murió?  ¿Y los profetas, quienes murieron? ¿A Quien te haces Tu mismo?" Ahora 

noten la respuesta de Jesús... Él lo deja muy, muy claro. Noten el  contexto en el cual esto es 

traído. Aquí esta la respuesta de Jesús: "... “Si Me glorifico a Mi mismo, Mi gloria es nada. 

Es Mi Padre Quien Me glorifica, de Quien ustedes dicen que Él es su Dios. Aun así no lo han 

conocido; pero Yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso, como 

ustedes. Pero lo conozco, y guardo Su  Palabra. Abraham su padre se llenó de alegría de ver 

Mi día; y él lo vio, y se alegró.” " Entonces Él les esta diciendo: 'Yo le revelé esto a 

Abraham.' Abraham supo que este día venía. Y él se alegró.  

 

Ahora  noten la respuesta de los líderes religiosos. Ellos no lo creerían. Exactamente como 

mucha gente hoy, no creen que tienen la Biblia completa, no creen que hay una unidad  entre 

el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No creen que las leyes y mandamientos de 

Dios deben ser guardados, deben ser guardados espiritualmente, no en la letra, no para salvar 

a alguien sino para estar en buena posición con Dios y hacer las cosas que Dios ordena.  

 

Noten lo que Jesús les dijo: "Entonces los judíos le dijeron, “No tienes ni cincuenta años, ¿y 

has visto a Abraham?” Ellos dijeron: 'Bahhh, ahora sabemos que este tipo... es un lunático.' 

No, noten la respuesta de Jesús, porque como leímos en Juan 10, Él dijo: 'Les he dicho desde 

el principio Quien soy.' Verso 58: "Jesús les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les  

digo, antes que Abraham naciera, Yo SOY.” " Ahora, nada podría ser mas claro. Moisés 

debía decir que el nombre de Dios Quien lo envió al pueblo de Israel era SOY. Ahora, los 

líderes religiosos debían saber esto. Entonces cuando Él dijo: 'Yo SOY', en el griego 'ego 



eimí'... ellos sabían exactamente lo que estaba diciendo. Entendieron lo que les estaba 

diciendo. ¿Se arrepintieron, cayeron de rodillas... y lo adoraron? No, no lo hicieron. Aun así, 

el hombre ciego que Él sanó en el capítulo 9, quien había nacido ciego de nacimiento, él 

adoró a Jesús. Y Él no hubiera podido hacer eso a menos que fuera Dios manifestado en la 

carne. Entonces piensen en eso. Como he mencionado, usted necesita el libro: Una armonía 

de los Evangelios en inglés moderno, la vida de Jesucristo. Porque para que usted entienda 

acerca de lo que esta haciendo Dios en la tierra, —Quien es Jesucristo, usted tiene que saber 

todo acerca de Jesucristo y que Él fue Dios manifestado en la carne.  

 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa, entonces hasta la próxima vez, yo soy 

Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.' 


