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Cuando platicas con alguien, y no sabiendo que no eres judío, piensan que es algo extraño que
menciones la Pascua y que digas que guardas la Pascua. Y en particular si les dices que no
guardas la comunión ni vas a misa ni celebras la misa ni tomas la eucaristía ni la cena del
señor,  entonces  realmente  piensan que  eres  raro.  Entonces,  veamos  lo  que  la  Biblia  dice
acerca de la Pascua, y por qué es tan importante. Y veamos que Dios ha tenido de hecho este
plan desde hace mucho tiempo.

Ahora primero que nada, vayamos a Gálatas 3. Y pienso que es muy interesante que aquí en
Gálatas,  y sabemos que en esta iglesia  había tanto gentiles como judíos.  Y tenemos algo
escrito por el apóstol Pablo lo cual nos da una pista, acerca de lo que Dios está haciendo. Y
nos da parte de una pista acerca de hace cuánto tiempo que esto ha sido planeado. Y veremos
que aunque se nos da una pista aquí en Gálatas 3, que raramente esto se conecta con Abraham
o con cosas  antes  de  Abraham.  Pero aquí  en Gálatas  3,  comenzando con el  verso 26.  Y
muchas veces cuando leo esta escritura u otras escrituras similares, cuando hay aquellos que
dicen que todo el antiguo testamento ha sido cumplido, y por lo tanto ya no tenemos que
leerlo, me hace pensar, ¿qué piensan ellos cuando leen esto? Gálatas 3:26 "Porque ustedes son
todos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes fueron
bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo… [Y pueden hacer un sermón acerca de cada uno
de estos versos.] …No hay ni judío ni griego; no hay ni esclavo ni libre; no hay ni hombre ni
mujer;  porque  todos  ustedes  son  uno  en  Cristo  Jesús…  [Paréntesis,  para  salvación.
Físicamente todavía somos lo que somos. Ahora, fíjense lo que dice aquí en el verso 29.] …Y
si ustedes  son de Cristo,  entonces  son semilla  de Abraham, y herederos  de acuerdo a  la
promesa." (Gálatas 3:26 -29). ¿Cómo encaja esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con su
sacrificio? ¿Qué tiene que ver esto con la Pascua?

Ahora, sabemos que en Apocalipsis 13:8 dice "el Cordero de Dios muerto desde la fundación
del mundo." Así que Dios tenía este plan desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es así? Desde el
tiempo en que estaba creando la tierra. Y también vemos la primera vez que Dios nos dice que
lo va a implementar es justo después del pecado de Adán y Eva. Porque en el verso 15 de
Génesis  3  habla  acerca  de  un  Mesías  venidero  quien  quitaría  el  pecado  del  mundo.  No
exactamente con esas palabras pero ese es el principio de esto. Así que cuando venimos al
nuevo testamento, tenemos unas cosas que dijo Jesús. También tenemos algunas cosas que
escribieron los apóstoles, las cuales nos dicen más acerca del plan de Dios. Así que vayamos a
Mateo 13. Y venimos aquí muy a menudo porque nos ayuda a saber cómo entender la palabra
de Dios, porque nos damos cuenta, que hoy en día tenemos muchas herramientas que nos
ayudan a entender muchas cosas las cuales en el pasado no las comprendían. El apóstol Pedro
dijo, que nosotros entendemos cosas que los mismos profetas que las dijeron no entendían. Y
que aún ángeles desean averiguar.
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Ahora Mateo 13, comencemos con el verso 10. "Y Sus discípulos vinieron a Él y preguntaron,
“¿Por qué les hablas en parábolas?” Y Él respondió y les dijo, “Porque ha sido dado a ustedes
el saber los misterios del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos." (Mateo 13:10
-11). ¿No es ésta escritura bastante profunda? Nosotros debemos entender los misterios del
reino del cielo. Y como veremos, esto comienza con la Pascua, y comienza con la planeación
de la Pascua que habían hecho el Padre y Jesucristo desde antes de la fundación del mundo.
Vayamos  ahora  a  Efesios  1,  y  veamos  cómo  escribe  el  apóstol  Pablo  que  Dios  está
manifestando su voluntad a nosotros. Efesios 1. Efesios 1, y cuando llegamos a entender lo
que realmente Dios está haciendo en el nuevo testamento, todo tiene que ver con la gracia de
Dios. Todo lo que hacemos tiene que ver con la gracia de Dios. 

Déjenme hacerles una pregunta, la pregunta es esta ¿qué es lo que dice, abolimos la ley por
medio de la gracia? Pablo dice que de ninguna manera. Sino que establecemos la ley. Ahora,
¿cómo, por medio de la gracia, establece Dios la ley? ¿Y cómo encaja esto con lo que Él
requiere que hagamos? Nosotros sabemos que el  antiguo Israel  recibió la  letra  de la  ley,
¿verdad? ¿Pero cómo es que por la gracia, Dios establece la ley? ¿Qué es parte del nuevo
pacto?  La  mayor  parte  del  nuevo  pacto  es,  recibir  el  espíritu  Santo  después  del
arrepentimiento de los pecados y el bautismo, y ¿qué es lo que el espíritu Santo hace en
nuestras mentes y corazones? ¿Qué es lo que hace con las leyes y los mandamientos de Dios?
Escribirlos en nuestras mentes y corazones, ¿no es así? Cuando esto sucede es un acto de
gracia.  ¿Cuál  es  el  estándar  de  obediencia  que  Dios  requiere  de  nosotros?  Tenemos  que
obedecer en el espíritu y de corazón. ¿Se han puesto a pensar que ese tipo de obediencia y
amor a Dios es realmente parte de la gracia de Dios, porque la gracia establece este tipo de
obediencia  a  la  ley?  Esto  es  muy  importante  que  lo  entendamos  cuando  se  presenta  el
argumento de la gracia vs. La ley.

Vayamos entonces a Efesios 1, y veamos lo que dice Pablo respecto al propósito y la voluntad
de Dios, y lo que ha hecho por nosotros. Comencemos aquí en el verso 7. Hablando acerca del
hijo amado, Jesucristo, "En Quien tenemos redención a través de Su sangre,… [y esto tiene
que ver con la Pascua ¿no es así? Sí, por supuesto.] …incluso la remisión de los pecados, de
acuerdo a las riquezas de Su gracia,… [y a mucha gente, le gusta tomar este tipo de gracia, la
cual es parte de la gracia y decir "Oh, entonces la gracia es el perdón de los pecados." Pero la
gracia va mucho más allá de eso. La gracia involucra todo lo que hacemos como cristianos.
La gracia  involucra  el  espíritu  de Dios,  el  amor de Dios,  la  verdad de Dios  y todo esto
combinado.]  …La cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia;…
[así que nos debe de dar entendimiento, y sabiduría, verdad y conocimiento e inteligencia, y
lo veremos aquí en un minuto.  Fíjense lo que también incluye la gracia.]  …Habiéndonos
hecho saber el misterio de Su propia voluntad, de acuerdo a Su buen placer, el cual se propuso
en Sí mismo;… [así como nos dijo Jesucristo, que a nosotros se nos ha dado el conocer, lo
cual ¿también es qué? Un hecho de gracia. Porque lo que vamos a cubrir el día de hoy, y las
diferentes cosas que hemos cubierto, ustedes podrían preguntárselas a muchas personas que
dicen  ser  cristianas  y  no  las  entenderían  en  lo  absoluto.  ¿Por  qué?  Porque Dios  las  han
entregado a aquellos que lo  aman,  quienes confían en él,  y en el  verdadero sacrificio de
Jesucristo.  Y  les  ha  dado  entendimiento.  Éste  es  un  principio  de  vital  importancia:  el
entendimiento viene con la obediencia. Al hacer entiendes.]  …Habiéndonos hecho saber el
misterio de Su propia voluntad, de acuerdo a Su buen placer, el cual se propuso en Sí mismo;



… [así que, Dios se lo propuso. Dios lo hizo posible, y todo va a estar envuelto en Cristo. Y
sabemos que Jesucristo era el Señor Dios del antiguo testamento quien se convirtió en el Hijo
de Dios en el nuevo testamento. Así que, continuemos aquí.] …Que en el plan divino para el
cumplimiento de los tiempos, pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas
en los cielos y las cosas sobre la tierra; Sí,  en Él, en Quien también hemos obtenido una
herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a Su propósito, Quien está haciendo todas
las cosas de acuerdo al consejo de Su propia voluntad;" (Efesios 1:7-11). 

Ahora entendamos algo hermanos. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en mente.
Dios nos ha llamado para conocer su voluntad, para conocer su plan, y lo está llevando a cabo
en nosotros y a través de nosotros y para nosotros. Lo cual planeó desde antes de que la tierra
fuera creada.

Entonces ahora hagamos la pregunta, ¿cómo es que lo que leímos en el tercer capítulo de
Gálatas, aplica a: número uno, ser cristiano; número dos, recibir el espíritu de Dios; número
tres, que nuestros pecados sean perdonados; número cuatro, la gracia de Dios; y cómo todo
esto  encaja  en  la  Pascua?  Entonces,  comencemos.  Regresemos  aquí  a  lo  que  es
tradicionalmente llamada la primera Pascua. Y digo tradicionalmente porque como veremos,
este no es el principio de la Pascua. Así que lo que vamos a hacer es tomar las pistas de la
Biblia, y veremos cómo funciona todo esto. Lo que les estoy pasando es una  tabla con la
cronología acerca de lo que estamos hablando. Lo que encontramos en Éxodo 12 no es el
principio de la Pascua, sino una extensión de las promesas que le fueron dadas a Abraham y
estas son las promesas que les fueron dadas a los hijos de Israel. Y esto tiene que ver con la
Pascua que les fue entregada a ellos. La Pascua siempre cae en el día 14 del primer mes, pero
la Pascua que les fue dada a los hijos de Israel es diferente de la Pascua que nos fue dada a
nosotros. La cual como veremos, se remonta hasta Abraham, y es acerca de lo que Gálatas 3
está hablando. 

Y aquí se nos da la primera pista. Abraham, en Éxodo 12. En esta ocasión no voy a cubrir
todas las cosas que hablan acerca de la Pascua dada a los hijos de Israel, sino que solamente
repasaremos algunas de esas cosas. Comencemos aquí en Éxodo 12 verso 3. Y veremos un
tipo de  Jesucristo  involucrado en lo  que hicieron aquí  de tomar  un cordero macho y sin
defecto. Éste es un tipo de Cristo. Así que leámoslo. "Habla a toda la congregación de Israel,
diciendo, ‘En el décimo día de éste mes tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un
cordero  por  casa.  Y si  la  familia  es  demasiado  pequeña  para  el  cordero,  él  y  su  vecino
próximo a su casa tomen de acuerdo al número de las almas, cada uno, de acuerdo al comer
de su boca,  contarán concerniente al  cordero.  Su cordero será sin mancha,  un macho del
primer año.  Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el  comienzo del
catorceavo día del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará
entre las dos noches." (Éxodo 12:3-6). 

Ahora, tenemos todo un libro acerca de la Pascua el cual explica todo esto en detalle, así que
no voy a hablar acerca de los detalles porque quiero que le demos a esto solamente un repaso.
Así que al principio del día 14, ellos tuvieron que matar al cordero entre las 2 tardes, lo asaron
al  fuego,  con  hierbas  amargas,  lo  comieron,  y  a  la  medianoche  los  primogénitos  de  los
egipcios fueron muertos. Pero como la sangre estaba puesta sobre los dinteles de las puertas y
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a los lados, Dios pasó sobre los hijos de Israel y perdonó a sus primogénitos. Entonces se
reunieron en Ramsés,  y vayamos ahí  para ver  esto en el  verso 37.  Porque queremos dar
seguimiento a lo que ocurrió la noche siguiente. Porque se les dijo que se quedaran en sus
casas hasta la mañana, lo cual quiere decir el amanecer, ya que todo mundo sabe cuándo es el
amanecer.  Todo mundo sabe cuándo está  saliendo el  sol,  ¿verdad? ¿Qué hicieron cuando
salieron de sus casas? Saquearon a los egipcios, y vinieron y se juntaron en Ramsés. 

Leamos lo que ocurre aquí en el verso 37. "Y los hijos de Israel viajaron desde Ramsés hasta
Sucot, los hombres siendo alrededor de seiscientos mil a pie, además de  los pequeños. Y
también una multitud mezclada subió con ellos, y rebaños y manadas, muchísimo ganado. Y
ellos hornearon tortas sin levadura de la masa la cual sacaron de Egipto, porque no estaba
leudada, porque fueron expulsados de Egipto y no podían permanecer, ni habían preparado
ninguna comida para ellos mismos para el viaje… [Ahora el verso 40 es clave.] …Ahora, el
peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto… [y esto se remonta hasta el tiempo que incluye
cuando Abraham estuvo en la tierra de Egipto, cuando acababa de salir de la tierra de Egipto
como lo veremos en Génesis 15 en un minuto. ¿Por qué? Porque Isaac y Jacob estaban en los
lomos de Abraham su padre. ¿Verdad? Así como lo vemos en Hebreos 7 donde dice que Leví
diezmó mientras estaba todavía en los lomos de Abraham su padre. Así que aquí aplica el
mismo concepto el cual incluye los 430 años. Aunque los hijos de Israel no estuvieron en sí
430 años en Egipto, pero se remonta a un evento especial que Dios tuvo con Abraham. Y eso
lo veremos en un momento más.] …Fue cuatrocientos treinta años, Y sucedió al final de los
cuatrocientos  treinta  años,  fue  incluso  en  ese  mismísimo  día,]…  esto  se  vuelve  muy
significativo.]  …Que  todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto. Es  una
noche para ser muy observada al SEÑOR por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche
del SEÑOR para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones." (Éxodo 12:
37-42). 

Así que tuvieron la Pascua una noche, se juntaron en Ramesés durante el día, y comenzaron a
salir de Egipto la siguiente noche, la cual era al comienzo del día 15. 430 años después de un
evento que sucedió entre Dios y Abraham. Y esto entonces fue un precursor de lo que sucedió
entre Cristo y el Padre. Y esto tiene que ver con la verdadera Pascua, y porqué los cristianos
deben tomar la Pascua de acuerdo a las instrucciones que dio Jesucristo, la cual comenzó
primero con Abraham. La clave aquí son los 430 años. Aunque no voy a tomarme el tiempo
para explicar los 430 años ya que recientemente dí un sermón al respecto. Así que pueden
regresar y repasar ese sermón.

Ahora vayamos a Génesis 15, y es por eso que hice esta  tabla. Entendamos algo acerca de
Dios. Dios es verdadero, es Santo, y es justo. Todo lo que Dios dice o habla, es o será. Y
muchas veces habla de algo como si ya estuviera hecho aunque el evento no haya ocurrido
por qué así es de segura la palabra de Dios. Porque las escrituras dicen que Dios no puede
mentir. Y al tratar con Abraham encontramos que Dios confirmó las promesas. Y la Biblia
dice que para Dios es imposible mentir. Y todo se remonta hasta Abraham. Y pienso que es
muy interesante cuántas veces en el nuevo testamento encontramos que un asunto se remonta
a Abraham. Así que vayamos ahora a Génesis 15 y analicemos esto y luego examinaremos la
tabla. Porque todo esto tiene que ver con los mismos dos días que involucran a Israel con la
Pascua y el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Los días 14 y 15 del mes primero. En el
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caso de los hijos de Israel, y en el caso de Abraham, y en el caso de Jesucristo. Ahora, Génesis
15:1 "Después de estas cosas la Palabra del SEÑOR vino a Abram en una visión, diciendo,
“No temas, Abram, Yo soy tu escudo y tu recompensa excesivamente grande.” Y Abram dijo,
“Señor DIOS. ¿Que me darás ya que ando sin hijo, y el heredero de mi casa es este Eliezer de
Damasco?” Y Abram dijo, “He aquí, Tu no me has dado descendencia; y he aquí, uno nacido
en mi casa es mi heredero.”… [Lo cual era legítimo.]  …Y he aquí, la Palabra del SEÑOR
vino a él diciendo, “Este hombre no será tu heredero; sino el que saldrá de tus propios lomos
será tu heredero.”… [Para entonces Abraham ya tenía 85 años, y las posibilidades de que
sucediera esto eran muy remotas.  Y sabemos por el  resto de la  historia,  que él  tuvo que
esperar otros 15 años para que naciera Isaac. Así que Abram tuvo que esperar hasta los 100
años para que esto se cumpliera. 

Ahora prosigamos. Entonces Dios hizo algo muy inusual. Para mostrarle a Abraham, ya que
su nombre fue cambiado de Abram a Abraham, lo llevó afuera y le dijo:] …Y lo llevó afuera,
y dijo, “Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas—si eres capaz de contarlas.” Y le
dijo, “Así será tu descendencia.”… [Ustedes pueden mirar las estrellas en la noche, ¿verdad?
Así que esto tuvo que haber sucedido durante la noche. ¿Cuándo comienza el día de acuerdo a
la Biblia? Con el ocaso. Así que esto sucedió en la noche. Y muchas veces me imagino lo
oscuro que tuvo que haber estado en ese lugar, y no estoy seguro donde estaba Abraham, pero
si estoy seguro de que no tenían alumbrado público, y que estaba tan oscuro que podía ver
todas las magníficas estrellas. Y Dios le dijo así será tu simiente. Y ahora nosotros tenemos el
telescopio  Hubble  y  realmente  están  siendo  capaces  de  tomar  unas  fotos  fantásticas  del
universo. Así que le dijo mira las estrellas, y cuéntalas si es que eres capaz de hacerlo, así será
tu simiente. 

Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos promesas. Una, un hijo físico que vendría
de sus propios lomos; dos, que su simiente sería como las estrellas del cielo. Ahora, veamos lo
que aquí dice.] …Y creyó en el SEÑOR. Y Él se lo contó por justicia… [¿Había algo que
Abraham tenía que hacer por sí mismo, que él mismo podía hacer, para asegurarse de que esta
promesa sería cumplida? No, había muy poco que él podía hacer. Pero veremos que lo hizo de
acuerdo al mandamiento de Dios. Verso 7.] …Y Él le dijo, “Yo soy el SEÑOR que te sacó de
Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para heredarla.” Y él dijo, “Señor DIOS, ¿como sabré
que la heredaré?… 

Ahora aquí tenemos un sacrificio muy diferente el cual es llamado un sacrificio de pacto. No
había altar, no había madera, nada de eso. Y los animales eran muertos de una forma poco
usual.  Y cuando  entendemos  esto  un  poco  más,  este  sacrificio  es  llamado  un  juramento
maldiciente. ¿Qué es un juramento maldiciente? Éste es un juramento de un pacto. Y un pacto
es  diferente  de  un  testamento.  En  un  pacto  debes  de  mostrar  un  sacrificio,  y  hay
derramamiento de sangre para afianzar el pacto. Mientras que con el testamento, escribes tu
testamento y última voluntad, y si no te gusta lo que está haciendo alguno de tus herederos
simplemente lo quitas el testamento, o le dejas un dólar. Y probablemente han visto esto en
algunos shows de televisión, donde se lee el testamento y muestran a la persona que estaba
esperando llevarse todo el dinero, y el abogado lo mira y dice: a fulano de tal se le otorga un
dólar. Así que un pacto es diferente. Porque cuando haces un pacto tienes que cumplirlo, o de
lo contrario mueres como los animales que acabas de sacrificar. Así que en efecto lo que haces



es  que pones  en  prenda tu  vida.  Y más  adelante  veremos cómo se relaciona esto con el
bautismo. Pero quiero que tengan esto en mente, y que también tengan en mente la secuencia
de los eventos, y veremos cómo esto es paralelo con lo que vemos en Éxodo 12 y cómo
también es paralelo con lo que sucedió con la muerte y crucifixión de Jesucristo. 

Así que aquí está lo que Dios le ordenó que hiciera, verso 9: …Y Él le dijo a él, “Tómame…
[así que él está haciendo esto para Dios, porque Dios va a hacer algo.] …Una novilla de tres
años de edad, y una cabra de tres años de edad, y un carnero de tres años de edad, y una
tórtola, y una paloma joven.”… [Y todos estos son tipos de sacrificios futuros. Y este tipo de
animales serían usados para sacrificarlos en el tabernáculo y más tarde en el templo.] …Y él
tomó todos estos para sí mismo, y los dividió por la mitad,… [los cortó a la mera mitad.  Y
luego hizo un caminito entre las piezas. Así que primero cortas el cuello del animal y luego
los comienzas a partir por la mitad, y empujando a un lado ambas mitades cortando en dos la
espina dorsal, con todas las vísceras y la sangre y todo eso al aire libre. No hay fuego para
quemar el sacrificio, no hay altar para poner esto sino que solamente pones las piezas en el
suelo. Así que esto fue lo que hizo con el novillo, la cabra, y el carnero. Pero la tórtola y la
paloma los puso uno de un lado y otro de otro lado.] …Y colocó cada pieza opuesta a la otra,
pero no dividió las  aves.  Y cuando las aves  de presa bajaban sobre los cadáveres  de los
animales, Abram las ahuyentaba… 

¿Cuándo sucedió esto? Respondamos la pregunta, la primera parte de esto, con las promesas
sucedió durante la noche cuando lo sacó y le mostró las estrellas ¿correcto? Luego entonces
esto sucedió el día siguiente,  es decir  en la porción clara de este día en particular.  Ahora
veamos la secuencia en la que suceden los eventos. 

Verso 12: …Y sucedió, mientras el sol estaba bajando,… [entonces, ¿qué pasa cuando está
bajando el sol? Comienza un nuevo día, ¿verdad? Recuerden que hay dos noches a las que se
refiere  en  éxodo  12.  ¿No  es  así?  Sí.  La  noche  de  la  Pascua,  y  la  noche  del  éxodo.
Continuemos leyendo.] …mientras el sol estaba bajando, Que un profundo sueño cayó sobre
Abram. Y he aquí, ¡un horror de gran oscuridad cayó sobre él!… [Y ¿por qué le sucedió esto?
¿Qué le quería enseñar Dios a Abraham con esto? ¿Qué podía aprender de esto? Primero tuvo
un sueño profundo. ¿Qué dice la Biblia de aquellos que mueren? Que duermen en Cristo,
¿verdad? Esto era un tipo de muerte, y veremos más adelante que esto tiene que ver con el
tipo  de  la  muerte  de  Cristo.  Y la  secuencia  en  el  tiempo va a  ser  muy similar  como lo
veremos.]  …Y he  aquí,  ¡un  horror  de  gran  oscuridad  cayó  sobre  él!… [¿Qué creen  que
significa  esto?  Una gran  oscuridad.  Bueno,  si  alguna  vez  han estado en  las  cavernas  de
Carlsbad, ellos apagan la luz por un momento, y no puedes ver absolutamente nada, puedes
poner tu mano frente a tu cara y no la puedes ver. Así que el horror de gran oscuridad fue un
tipo de entierro. Así que tienes el sueño profundo que representa la muerte y el horror de gran
oscuridad que representa el  entierro. ¿Qué le estaba mostrando Dios? ¿Por qué hizo Dios
esto?] 

Sigamos leyendo: …Y Él dijo a Abram, “Debes ciertamente saber que tu descendencia será
peregrina en una tierra que no  es  de ellos,  (y les servirán y los afligirán)… [esta  es una
declaración en paréntesis. Y para reconciliar la diferencia entre los 400 y los 430 años hay que
tener en cuenta que después de este evento pasaron 15 años para que naciera Isaac, y luego en



Génesis 22 cuando Abraham ofreció a Isaac, Isaac tenía 15 años. Así que, después de ese
acontecimiento,  tienes  los  400 años  que  ellos  fueron peregrinos.] …(y les  servirán  y los
afligirán)… [no 400 años, sino que fueron solamente afligidos a lo mucho unos 200 años.
Ahora, continuemos y sigamos leyendo lo que dice aquí en el verso 14.] …Y también juzgaré
a esa nación a quien ellos servirán. Y después saldrán con gran sustancia… [¿Cuando salieron
con gran sustancia? La noche siguiente a la Pascua, ¿verdad? Aquí es cuando ellos salieron en
la noche de ser muy observada para el Señor. Y así sucedió, y sucedió en el mismísimo día
¿de qué? De lo que sucedió aquí en Génesis 15. Ahora veamos el verso 15.] …Y tú irás a tus
padres en paz. Serás enterrado en buena vejez. Pero en la cuarta generación ellos vendrán de
nuevo aquí, porque la iniquidad de los Amorreos no está aún completa.” Y sucediócuando el
sol bajó y era oscuro…  

Así que tenemos la puesta del sol, y luego el sol se metió y estaba obscuro y ya estamos en el
siguiente día, ¿verdad? Ahora fíjense en la promesa: …he aquí, un horno humeante y una
lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas… [Así que estando en esa gran oscuridad, la
única forma en la que Dios le podía mostrar a Abraham lo que iba a hacer, y el pasar entre las
piezas,  como vemos,  y  el  horno humeante y la  lámpara ardiente  fue probablemente esto:
Mostró el fuego de Dios consumiendo aquellos sacrificios y reduciéndolos a cenizas y luego
inmediatamente  vino  la  lámpara  resplandeciente  mostrando que  Dios  estuvo pasando por
entre estas partes. Sólo podemos conjeturar esto, que cuando Abraham vio esto después, no
había nada más que las cenizas sobre el suelo. Entendamos algo aquí muy importante, aquí es
cuando hace el pacto, verso 18:] …En el mismo día… [luego en éxodo 12 habla del mismo
día. Así que se está refiriendo a este día. Así que si el día en Éxodo 12 es el día 15 del primer
mes, ¿a qué día creen que se está refiriendo aquí en Génesis 15? Al día 15 del primer mes. ¿Y
qué el día es el día anterior a este? El día 14 del primer mes. ¿Lo cual es qué? El comienzo de
la Pascua comenzó con Abraham y no con Israel. Y tiene un significado para nosotros en el
nuevo testamento. Y tiene un significado con el bautismo, y lo veremos en un momento más.
Verso 18:]  …En el mismo día El SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo, “Yo he dado
esta tierra a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates," (Génesis
15:1-18). Y luego menciona a todas las tribus de Canaán. Esto era para qué lo heredara la
simiente física. Ahora, ¿qué acerca de las estrellas del cielo? ¿Qué es lo que estas representan?
Y ¿cómo encaja esto con el plan de Dios, el sacrificio de Cristo, y la Pascua cristiana? Bueno
tomaremos ahora un descanso y cuando regresemos veremos el resto de la historia.

(Pista 2)

Ahora veamos como todo esto se relaciona. Tomen la tabla por favor y fíjense en la columna
de la izquierda de Génesis 15. Lo que leímos en los versos 4 y 5 son las palabras del pacto.
Las  promesas  son  la  promesa  de  la  semilla  física  y  de  la  semilla  espiritual.  Ahora,
encontramos en Daniel 12 y vayamos para allá y veamos esta escritura la cual describe cómo
aquellos  que  llegan  al  reino  de  Dios  se  van  a  ver.  Y ustedes  podrán  verificar  que  esto
concuerda con lo que dijo Cristo. Daniel 12:1. " “Y en ese tiempo Miguel se parará, el gran
príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, Y habrá un tiempo de problemas,… [esto es,
la tribulación.] …Tal como nunca fue desde que hubo una nación incluso hasta ese tiempo. Y
en ese tiempo tu pueblo será liberadotodo el que será encontrado escrito en el libro… [Ese
libro, obviamente es el libro de la vida.] …Y muchos de aquellos quienes duermen en el polvo
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de la  tierra  despertarán,  algunos  para  vida  eterna,  y  algunos  para  vergüenza  y  desprecio
perpetuos… [Y fíjense, en muchas profecías no explica específicamente el tiempo en el que
van a ocurrir, así que tenemos que ir a otros lugares en la Biblia para encontrar la respuesta.
Ahora, verso 3:]  …Y quienes son sabios brillarán como la luminosidad del firmamento, y
quienes  vuelven  a  muchos  a  la  justicia  brillarán  como  las  estrellas  por  siempre  y  para
siempre." (Daniel 12:1-3). 

¿No acabamos de leer en Gálatas 3 que somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a
la promesa? ¿Y cuál es la promesa de ser glorificados? Veamos lo que dijo Jesús. Porque
tenemos la escritura de Mateo 13 verso 43. Así que vayamos para allá. Y recordemos que el
ángel que habló a Daniel, le estaba transmitiendo las palabras de Dios. Y lo que Dios le dijo a
Abram personalmente, "así será tu simiente, como las estrellas del cielo." Veamos lo que dijo
Jesús respecto a los seres espirituales glorificados. Es decir, los hijos de Dios resucitados de
entre  los  muertos.  Verso  43.  "Entonces  los  justos  resplandecerán… [¿Qué  leemos  en
Apocalipsis uno con respecto a Jesucristo? ¿Cómo se veía? Su cuerpo glorificado era muy
brillante, y su rostro brillaba como el sol. Y sus ojos eran como llamas de fuego, así se veía
Jesús en su aspecto glorificado. Pablo escribió que cuando regrese Cristo; Él transformará
nuestros cuerpos viles en un cuerpo glorioso como el suyo. Así que esto cumple la promesa
hecha a Abraham y por eso somos herederos de acuerdo a la promesa. Y en un momento más
veremos  como  esto  se  relaciona  también  con  el  bautismo.] …Entonces  los  justos
resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para
oír,  oiga."  ¿Qué  interesante,  verdad?  Siempre  que  hay  algo  importante,  pero  cuando  la
respuesta completa no está allí, Cristo dice "el que tenga oídos para oír, oiga."

Continuemos. Hay otras escrituras que pueden estudiar las cuales están referidas allí en la
tabla. Entonces, estas palabras fueron dichas a Abraham en la noche del 14, la cual es la noche
de la Pascua. Ahora veamos que sucedió en la parte clara del día 14. Continuemos leyendo el
relato de Génesis 15. El sacrificio de los animales, el juramento maldiciente, y que era un
juramento unilateral de Dios de que Él moriría. Estaba profetizando su propia muerte. Y luego
al oscurecer tenemos la sepultura y la gran oscuridad. Luego en la noche en la que comienza
el día 15, tenemos el pacto para sacar a Israel de Egipto, y las cosas que sucedieron para
verificar eso. Ahora veamos la muerte de Cristo, y hay algo que tenemos que entender que es
clave: Dios creó los días santos para mostrar su plan y para cumplir su plan. Es por eso que
Dios usó el día 14 con Abraham, y el día 15 para garantizar la promesa de sacar a su simiente
física de Egipto. Por eso es que con los hijos de Israel, El también usó el día 14 y el día 15, y
es por eso que con la crucifixión de Cristo quien fue muerto antes de la fundación del mundo,
que esto sucedió el día 14 del primer mes. Ahora veamos el nuevo pacto que fue instituido y
vayamos a Marcos 14. 

Y es por eso que en nuestro folleto de la ceremonia de la Pascua, el cual leemos cada Pascua,
tenemos las palabras del nuevo pacto. Y nada más pongan esto en sus notas, y cuando lleguen
a su casa pueden repasar las palabras del nuevo pacto. Pero las palabras del pacto, parte de
estas están en Mateo Marcos y Lucas, pero la versión completa de las palabras del pacto está
en el Evangelio de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Y cuando lean estos 4 capítulos véanlos de
esta  manera:  comienzan  con  Juan  14  verso  1  donde  dice  "ustedes  creen  en  Dios,  crean
también en mí, hay muchas moradas en la casa de Mi Padre y voy a preparar un lugar para
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ustedes, y si me voy, regresaré otra vez." Así que aquí promete su regreso y luego si leen el
resto del capítulo pueden ver que esto es un esquema de cómo será su vida como cristiano.
Todas las bendiciones que vienen de Dios, el espíritu de Dios, el amar a Dios, el servir a Dios,
el orar directamente a Dios el Padre, y luego la oración final de Cristo en la cual dice "ruego
que sean uno en nosotros. Yo en Ti, y Tú en Mí, y ellos en nosotros para que sean uno." Así
que estos 4 capítulos dan el esquema de las palabras del pacto para la simiente espiritual.

Ahora  veamos  como  sucedió  esto  aquí.  Ellos  iban  caminando  rumbo  Jerusalén.  Y  los
discípulos querían saber dónde prepararían para comer la Pascua. Ahora comencemos a leer
aquí en el verso 12, y si no tienen el libro de la Pascua por favor solicítenlo y con mucho
gusto se los enviaremos, ya que allí se explica en detalle cada una de estas cosas, porque aquí
en el verso 12 dice "Y en el primer día de los sin levadura,… [esto es importante porque es
una traducción literal. Ya que si ustedes tienen otra versión de la Biblia, en algunos lugares
dice "la fiesta de panes sin levadura." Y ustedes saben que esto no puede ser verdad ya que la
Pascua ocurre antes de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Verdad? El día 14 debe llegar antes
del día 15. Pero cuando ustedes entienden que la Pascua también es un día donde se come pan
sin levadura y es el primer día en el  que se come pan sin levadura cuando sucede cierto
evento. Leámoslo.] …Y en el primer día de los sin levadura, cuando estaban sacrificando los
corderos de la Pascua, Sus discípulos le dijeron, “¿Dónde deseas que vayamos y preparemos,
para que comas la Pascua?”… 

¿Cuándo mataban los corderos de la Pascua? En cuanto el sol se ponía el día 13 y comenzaba
el día 14. Ustedes notarán un par de cosas muy interesantes aquí. En lo que ellos vieron, y lo
que Jesús explicó y en cómo se prepararon para la Pascua. Número uno, estaban entrando a
Jerusalén; y no estaban entrando en el área del templo, pero al estar entrando a Jerusalén ¿qué
fue lo que vieron los discípulos? vieron a los corderos de la Pascua siendo muertos. Y esto es
una traducción literal del griego en el tiempo pasivo presente. Siendo muertos. Así que los
discípulos sabían que iban a guardar la Pascua pero no sabían todavía donde. Así que le
preguntaron:  …“¿Dónde deseas que vayamos y preparemos, para que comas la Pascua?” Y
envió  dos de Sus discípulos… [y estos eran Pedro y Juan, y les dijo que.] …“Vayan a la
ciudad, y encontrarán a un hombre cargando un cántaro de agua; síganlo. Y a cualquier casa
que él entrare, díganle al señor de la casa que el Maestro dice, ‘¿Dónde está el aposento de
invitados,  donde  pueda  comer  la  Pascua  con  Mis  discípulos?’… [Así  que  para  cuando
llegaron allí, y prepararon y tuvieron todo listo, era de noche. El principio de la noche. Porque
el Cordero pascual debía ser muerto entre las dos tardes, al ocaso. Y cuando llegaron, era
hacia el final del periodo de las dos tardes, el cual dura alrededor de una hora 15 minutos.
Verso 17, luego de que prepararon la Pascua.] …Entonces después que la noche había venido,
Él  vino  con  los  doce.  Y  mientras  ellos  se  sentaron  y  estaban  comiendo,  Jesús  dijo,
“Verdaderamente  les  digo,  uno  de  ustedes  Me  traicionará,  incluso  el  que  está  comiendo
Conmigo.”… [Todos querían saber quién sería. Y después de mojar el bocado en el plato se lo
dio a Judas Iscariote y él salió para traicionarlo.] 

Verso  22.  Solo  tomen  nota  de  que  esto  sucedió  después  del  lavamiento  de  pies.  Y aquí
tenemos las instrucciones, ya que ahora tenemos un nuevo sacrificio para la Pascua.] …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.” 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." (Marcos 14:12-24). 

Y recuerden, si hay pacto, tiene que haber derramamiento de sangre.  Y en Génesis 15 Él
prometió que moriría. Así que aquí nos está dando el resultado de esta promesa. El nuevo
pacto. Ahora, recuerden que Él había hecho un pacto con Israel, e Israel se había convertido
en la esposa del Señor Dios del antiguo testamento. Ahora, para poder terminar con ese pacto,
quien había hecho ese pacto tenía que morir. Es por eso, esta es una de las razones por las
cuales Cristo tuvo que morir, para terminar el pacto que tenía con Israel para poder tener el
nuevo pacto con aquellos quienes serían llamados a la iglesia. Así que luego les dijo que no
bebería otra vez del fruto de la vid hasta el reino de Dios.

¿Y luego que hicieron? Si continúan leyendo el capítulo, salieron después de que Pedro dijo:
"sabes, yo te voy a rescatar Señor, yo nunca te voy a negar" ¿y qué le respondió? "Yo te digo,
que en este mismo día me negarás 3 veces." Y lo hizo. Así que luego fueron al jardín de
Getsemaní.  Verso 33. "Y tomó a Pedro y a Santiago y a Juan con él;  y comenzó a estar
profundamente angustiado y apesadumbrado. Y les dijo, “mi alma está llena de angustia, hasta
la muerte; permanezcan aquí y vigilen.” Luego se fue un poco adelante, se postró en tierra y
oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora." (Marcos 14:33-36). Le pregunto a Dios
¿es éste el final? Él sabía que lo era, pero hizo esa pregunta para que en su mente no tuviera
ninguna duda de que esto sucedería. Porque era un juramento maldiciente irrevocable el cual
Él había hecho con Abraham. Así que aún después de haberle hecho esa pregunta a Dios,
vemos que Él estuvo listo para ser arrestado y llegó Judas Iscariote con un grupo de soldados
y fue arrestado a la medianoche. ¿Y no es interesante que lo que sucedió en Egipto pasó a la
medianoche? Dios mató al primogénito de los egipcios, tanto a hombre como a bestia, y salvó
al primogénito de los israelitas, tanto a hombres como a bestia. ¿Verdad? Ahora tenemos aquí
al Hijo de Dios, a Dios manifestado en la carne, al que había puesto como garantía su vida
misma, para morir,  para que hubiera semilla espiritual de hijos de Abraham. Así que a la
medianoche, Dios no pasó sobre Cristo, sino que lo envió a la prueba y a la eventual ejecución
y crucifixión. 

Así que si continuamos leyendo aquí en la columna, esto es lo que encontramos. La Pascua
del nuevo pacto instituida con lavamiento de pies,  pan y vino.  Palabras del  nuevo pacto.
Luego tenemos a Jesús traicionado y arrestado y llevado, y su juicio comenzando al amanecer.
Justo delante de Pilato, golpeado y azotado. Jesús es sacado cargando su propia cruz, y es
crucificado a la hora 3ª, esto es alrededor de las 9 de la mañana. Y yo relaciono esto con los
sacrificios que Abraham tuvo que cortar por la mitad. ¿Correcto? ¿Qué le pasó a Jesús? Fue
golpeado, fue lacerado, y fue crucificado. Y al estar cargando su cruz no es como lo vemos en
las  películas,  donde se muestra  cargando una cruz enorme.  Porque también dice que fue
crucificado en un árbol. ¿Cómo reconciliamos estas dos escrituras? De la siguiente manera:
los romanos crucificaban tanta gente, que seleccionaban a ciertos árboles, y les quitaban todas
las ramas, y luego les ponían 2 brazos de hierro sobre los que colgaban un travesaño. Así que
cuando  dice  que  estaba  cargando  su  propia  cruz,  estaba  cargando  el  travesaño,  y  era
demasiado pesado para Él porque lo habían golpeado casi hasta matarlo. Así que pusieron a
Simón  el  Cireneo  a  cargarlo.  Luego  de  sacarlo,  y  durante  la  porción  clara  del  día  14
comenzaron clavando sus manos al travesaño, levantándolo sobre el madero para colgar el



travesaño en estos brazos de hierro que tenían, y luego clavaron sus pies. Y todo esto fue
profetizado en el Salmo 22 y en Isaías 53. ¿Y luego que pasó? Tenemos los 7 dichos de Jesús.
Todo lo que sucedió allí. Y luego tenemos una gran oscuridad cubriendo la tierra. Algunos
traducen esto como si hubiera ocurrido un eclipse pero nunca puedes tener un eclipse de sol
cuando hay luna llena. Solamente puedes tener un eclipse de luna cuando hay luna llena,
nunca de sol. 

Continuemos leyendo. Esta oscuridad cubrió la tierra desde la hora 6ª hasta que Jesucristo
murió a la hora 9ª. Vayamos ahora aquí a Marcos 15 verso 33, después de que se burlaron de
Él. Y esto fue profetizado, todas estas cosas fueron profetizadas. Jesús sabía lo que le iba a
pasar. "Entonces a la hora sexta, vino oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena; Y a
la hora novena, Jesús clamó con voz fuerte, diciendo, “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?” Lo cual
es, siendo interpretado, “mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?”… [Por primera
vez en toda su vida física, Jesucristo tuvo que estar completamente solo y no tener ningún tipo
de comunicación con Dios el Padre porque Él a solas tenía que sufrir esta muerte. Y sabemos
por Juan 10 que Él dice "Yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy, y el Padre me ha dado
mandamiento para que la reciba de nuevo." Y esto sería en la resurrección después de haber
estado 3 días y 3 noches en la tumba. Así que ellos pensaron que estaba llamando a Elías, pero
no lo estaba haciendo, y le dieron vinagre con una esponja.] 

Verso 37:  …Y después de clamar con una gran voz, Jesús expiró. Y el velo del templo fue
partido en dos de arriba abajo… [Y esto es una declaración muy interesante porque en ese
tiempo tenían el templo reconstruido que Herodes había construido y tenían un velo enorme
que cubría desde arriba. Tenían un dintel de piedra enorme el cual estaba en lo más alto del
templo, tal vez a una altura de 15 a 20 metros. Y esta cortina estaba hecha de 72 partes, la cual
estaba tejida con lino y tenía un grosor de entre 10 y 12 centímetros. Así que para que esto se
partiera por la mitad tuvo que haber un ángel que golpeara el dintel y partiera ese velo hasta el
final. Y luego hubo un gran terremoto el cual afectó a toda el área del templo. Así que ningún
Cordero para la Pascua en el día 15 pudo haber sido muerto, debido a este hecho. Ahora,
imagínense lo que el sacerdote en el templo debió haber pensado cuando esto sucedió.  Y
dónde fue crucificado, tenemos el monte del templo aquí, y después al Este tenemos el monte
de los olivos y es un poco más alto que el monte del templo, y donde Cristo fue crucificado
era cercano a la cima del monte de los olivos, y estaba de cara a la zona del templo. Y había
también muy cerca de allí un altar especial  en donde quemaban todas las ofrendas por el
pecado que habían  sido llevadas  al  templo,  el  cual  era  conocido como el  altar  fuera  del
campamento, o fuera de la ciudad. Y allí es donde dice que fue crucificado Nuestro Señor en
Hebreos 13. Y fíjense lo que sucede. Vean la reacción del soldado romano, el centurión en
particular, al ver que pasaban todas estas cosas. Él fue testigo de la crucifixión, testigo de la
oscuridad, de cuando echaron suertes, y luego lo vio morir.] 

Verso 39: …Entonces el centurión que estaba frente a él, atestiguando las palabras que clamó
al estar muriendo, dijo, "ciertamente este hombre era el Hijo de Dios." (Marcos 15:33-39).
Entonces murió Jesucristo a la hora 9ª. Esto es paralelo al profundo sueño que cayó sobre
Abraham. Luego vino el  horror  de  gran oscuridad,  justo al  estar  terminando el  día  14 y
comenzando el día 15. Y esto aplica a la sepultura de Jesucristo. José de Arimatea tomó el
cuerpo, Nicodemo llegó con 40 kilos de especias y aloe, y literalmente envolvieron el cuerpo



de Jesús con lino de entre 15 a 20 cm de ancho, y comenzaron a envolverlo alrededor de las
piernas y poniéndole especias, y así hasta llegar hasta el cuello, y luego sobre el rostro ponían
un pañuelo especial.  Y luego justo al  estar  terminando el  día 14,  Cristo fue puesto en la
tumba, la cual fue sellada con una roca gigantesca. Una roca redonda la cual cubría la entrada
y sellaba  la  tumba.  Y esto  fue  el  horror  de  gran  oscuridad.  Y luego el  día  siguiente  los
sacerdotes y los fariseos fueron con Pilato y le dijeron "sabemos que sus discípulos dijeron
que resucitaría después de 3 días, así que por favor ve y sella la tumba y pon soldados allí
para que no venga alguien y se robe el cuerpo y el error sea aún peor." Pero como sabemos no
puedes detener algo que Dios va a hacer. Así que la sellaron.

Luego  sabemos  que  después  de  tres  días  y  tres  noches  Cristo  fue  resucitado.  Ahora,
relacionemos esto con el bautismo. Porque como hemos leído, vayamos de nuevo a Gálatas 3
y leamos esto de nuevo, y relacionémoslo con el bautismo y veamos por qué somos entonces
los herederos de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa que le fue dada a Abraham
acerca de su simiente espiritual, y veamos cómo aplica para nosotros y lo que significa con el
bautismo. Porque lo que tenemos que entender es, que Dios nos ha llamado para ser parte de
Su plan y para ser parte de Su familia, para entrar en ese pacto con Dios el Padre y Jesucristo
para poder recibir vida eterna. Pero esto requiere algo de parte nuestra. Así que leámoslo.
Gálatas 3 verso 27. "Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron
de Cristo… [Luego dice en el verso 29:] …Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de
Abraham, y herederos de acuerdo a la promesa." (Gálatas 3:27-29).

Ahora entendamos cómo esto se aplica al bautismo. Antes de que expliquemos esto vayamos
a Gálatas 2 y veamos lo que dijo Pablo. Gálatas 2:20 "He sido crucificado con Cristo,… [es
muy interesante como lo pone, ¿verdad?]  …Aun así vivo… [Todavía estoy en la carne.] …
Ciertamente, ya no soy más yo; sino Cristo vive en mí… [Y esto lo leemos en Juan 15 que si
"guardan Mis mandamientos así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre ustedes
vivirán en Mi amor. Yo viviré en ustedes y ustedes en Mí."] …Porque la vida que estoy ahora
viviendo en la carne, la vivo por fe—esa misma fe del Hijo de Dios, Quien me amó y Se dio a
Si mismo por mí… [Y todo esto, entonces es un acto de gracia para justificarnos delante de
Dios. Verso 20.] …No anulo la gracia de Dios; porque si la justicia… [esto es, justificación.]
…es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano.” "

Muy bien, entonces veamos ahora cómo aplica esto para nosotros. Vayamos a Romanos 6.
Romanos 6 es de vital importancia para nosotros de entender y nos muestra entonces cómo
somos  crucificados  con  Cristo,  en  relación  a  Su  sacrificio  y  en  relación  al  juramento
maldiciente  como  fue  representado  por  Abraham  porque  nosotros  somos  la  simiente  de
Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces vemos que aquí en Romanos 6 todo
esto  se  conjuga.  Comencemos  aquí  en  Romanos  6  verso  1.]  …¿Qué  diremos  entonces?
¿Continuaremos en pecado, para que la gracia pueda abundar? ¡NUNCA PUEDA SER!… [Y
fíjense  como lo  pone.  Nosotros,  quienes  morimos  al  pecado  cómo viviremos  más  en  él.
¿Cómo morimos al pecado? Morimos al pecado con el bautismo, y éste bautismo tiene que
ver  con el  sacrificio de  Cristo,  y  el  bautismo tiene  que ver  con nuestra  parte  de nuestro
juramento maldiciente para Dios de que seremos fieles hasta el fin. Porque, si Dios hizo un
juramento maldiciente para morir por los pecados del mundo y para poder ofrecer la salvación
a todo el resto del mundo, y nos va a dar la vida eterna. ¿Cual tiene que ver nuestra garantía



para Dios? Es mucho más que simplemente un compromiso con Dios. Es una garantía o una
prenda del juramento maldiciente de que estamos conjuntados con el sacrificio de Cristo. Y
todo está aquí en romanos 6.] 

Verso 3:  ….¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en
Cristo  Jesús,  fuimos  bautizados  en  Su  muerte?… [Por  eso  es  que  Pablo  dijo:  Estoy
crucificado con Cristo sin embargo vivo, y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe del
Hijo del Hombre que se dio a si mismo por mí. Así que ¿qué significa ser bautizados en su
muerte? Por eso el bautismo no puede ser nada más ser rociado con agua, tiene que ser de
completa inmersión en el agua. Por eso los que se dicen cristianos pero que dicen que ya no
tienes que bautizarte sino nada más darle tu corazón a Jesús, están privando a las personas de
que tengan un pacto con Dios y una relación personal con Dios. OK leamos aquí. Verso 4:] …
Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte;… [En la muerte. Y así
es como se lee en el griego original. ¿A cuál muerte se refiere? A la muerte de Cristo.] …para
que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma,
deberíamos también caminar en novedad de vida…  [Porque como ven, el  bautismo es su
juramento maldiciente de que usted está garantizando con su vida, que le va a ser fiel a Dios
hasta la muerte. Y también lo contrario aplica, Si usted desprecia el sacrificio de Cristo y lo
rechaza; y rechaza la verdad de Dios y se regresa al mundo con malicia y premeditación… Y
con esto no me estoy refiriendo a una debilidad que usted pudiera tener, sino a la persona que
rechaza  todo  lo  que  Dios  ha  hecho  por  el  o  por  ella,  y  usted  está,  con  el  bautismo,
garantizando que irá al lago de fuego a la muerte eterna. Por eso es que este sacrificio y el
juramento  maldiciente  son  mucho  más  grandes  y  mucho  más  importantes  que  un
compromiso; y por eso dice que hemos sido bautizados en su muerte. Por eso dice:] …Porque
si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de Su muerte,… [Para que en vez de que
usted muera, Dios aplica el sacrificio de Jesucristo a usted para el perdón de sus pecados y Su
sacrificio y Su sangre derramada se vuelve el  sacrificio para el  perdón de todos nuestros
pecados, de todos los que creemos en Cristo y creemos en el Padre y nos arrepentimos y nos
bautizamos. Y esto de vital importancia.] 

Fíjense, verso 6: …Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con Él, para
que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido,… [Y esto lo hacemos mediante el crecimiento
y mediante estar creciendo, y esto no se hace de la noche a la mañana. Cuando uno se bautiza
se le perdonan los pecados, pero ¿luego terminas de pecar y ya no pecas en pensamiento o en
acción? No. Hay que superar cosas y hay que ir  sacando la  levadura.] …para que ya no
pudiéramos ser esclavizados para pecar; Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado
del pecado. Entonces si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él,…
[Así que aquí tenemos la garantía. Aquí tenemos el pacto, y agregamos las palabras del pacto
de Juan  13, 14, 15, 16 y 17 y cuando juntas todo, este es el plan que Dios está haciendo. Por
eso es que no puede ser por nuestros propios medios físicos, porque Dios es quien nos da las
buenas obras para que las hagamos y para que caminemos sobre ellas, porque estas acciones y
las buenas obras muestran nuestro amor a Dios.  Pero lo que vamos a hacer es realmente
cambiar nuestra naturaleza por dentro. Vamos estar limpiando y creciendo y venciendo, y todo
esto  es  parte  de  esto.  Verso  9:] …Sabiendo  que  Cristo,  habiendo  sido  levantado  de  los
muertos, no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando murió, murió
al pecado una vez por todas;… [Y ¿no es interesante que Cristo sea llamado el Cordero de



Dios que quita el pecado del mundo? Y este pecado llegó a los seres humanos por medio de
Adán. Y es llamado pecado. Y de allí vienen todos los pecados, en plural, del mundo.] …pero
en  lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían
considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús
nuestro Señor. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal obedeciéndolo
en su lujuria… [Y luego muestra cómo debemos de vencer.] …Así mismo, no cedan sus
miembros como instrumentos de injusticia para pecar" (Romanos 6:1-13).

Y vayamos ahora a Colosenses 12. Y terminaremos aquí. Y vamos a ver lo que va a pasar con
nosotros,  y  cómo hemos  de  cambiar  y  crecer  y  vencer,  porque todos  tenemos naturaleza
pecaminosa, tenemos naturaleza humana, y aquí nos muestra entonces en Colosenses 3 la
actividad y la razón por la cual tenemos que guardar la fiesta de Panes sin Levadura. Para
ponernos  el  carácter  de  Dios  y  sacar  la  naturaleza  humana.  Verso  12  Colosenses  3:12.
“Vístanse entonces, como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior,
amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia; Soportándose uno al otro, y perdonándose
uno al otro si cualquiera tiene una queja contra otro; incluso como Cristo los perdonó, así
también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, el cual es el
vínculo  de  la  perfección… [Porque  lo  que  está  haciendo  Dios  con  nosotros  ahora  es
perfeccionándonos con el proceso de conversión, con la gracia, con el perdón, con todas estas
cosas. Aquí está lo que tiene que pasar, y aquí está como deben de cambiar nuestras mentes.]
…Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones,… [Un cambio radical ¿verdad? Si.]
…Para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Dejen que la palabra de
Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro
en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y en
todo—lo que sea que hagan en palabra o en hecho—háganlo todo en el nombre del Señor
Jesús,  dando gracias a Dios y Padre por Él." (Colosenses 3:12-17). Así que,  así  es como
estamos conectados con el sacrificio de Cristo. Y como estamos en un pacto, una relación de
pacto con Él para recibir el espíritu, para recibir Su amor, y para constantemente ver hacia
Dios en todo lo que hacemos. Y que el espíritu de Dios nos guíe. Y así es como contestamos
la pregunta de Gálatas 3, que si somos de Cristo, somos simiente de Abraham y herederos de
acuerdo a la promesa y esto comienza con el juicio maldiciente de que Él moriría, y nosotros
siendo conjuntados con Él en el bautismo y luego recibiendo el espíritu de Dios y caminando
en novedad de vida.


