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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado! Hemos pasado por un año
bastante asombroso; ¡Han sucedido tantas cosas! Ya estamos de nuevo aquí en el tiempo de la
Pascua.

Esta Pascua es mi quincuagésima séptima Pascua, no sé a dónde se fue el tiempo ¡Pero
se ha ido! La que sea para usted, sea su quinta, décima, vigésima, trigésima, cuadragésima o
quincuagésima, la Pascua es lo más importante y es el eje mismo del plan de Dios.  ¡Sin la
Pascua no hay plan!

Tengamos  en  mente  la  importancia  de  esto,  y  la  importancia  de  que  esta  es  una
ceremonia para renovar el Nuevo Pacto para aquellos que son de Cristo. Pablo escribió que
‘Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros’ (I Corintios 5). Eso significa que nosotros
que somos los llamados y escogidos tenemos esta Pascua para nosotros. No es para el mundo.

El cristianismo de este mundo no tiene nada que ver con la Pascua verdadera y no
saben nada  de  la  verdadera  justicia  de  Dios.  Incluso  algunos  hermanos  durante  este  año
pasado se han:

 Desviado
 Seguido otras doctrinas
 Creído cosas que no son ciertas
 Dejado llevar con la locura espiritual

¡Esperamos que se arrepientan! Pero cuando entendemos el verdadero significado de
la Pascua del Nuevo Pacto,  entonces tenemos cada razón para amar a Dios, ser fieles ¡y
resistir hasta el final!

En Apocalipsis 13 encontramos que Juan escribió, ‘¡El Cordero de Dios matado desde
la fundación del mundo!’ Jesús dijo ‘Soy el Principio y el Final, el Primero y el Ultimo, el
Alfa  y  Omega.  Soy  Quien  estaba  muerto,  y  aún vivo  para  siempre  hacia  las  eras  de  la
eternidad’  (Apocalipsis1).  Eso es mucho más allá  en el  plan de Dios de lo que podemos
comprender. Es cierto que aun ‘vemos oscuramente a través de un espejo,’ incluso con el
conocimiento que tenemos.

Cuando lo entiende,  en realidad nuestro conocimiento—aunque podamos tener más
que  en  tiempos  pasados—es muy  mínimo comparado  con lo  que  Dios  nos  va  a  enseñar
cuando entremos a Su Reino. Sin embargo, no llegaremos ahí sin la Pascua.

La primera mención de la necesidad de un Salvador está en Génesis 3. Repasemos esto
y veamos lo que sucedió. Todos los seres humanos se han ido por su propio camino y han sido
cortados de Dios. ¡Solamente Dios puede solucionar el problema!
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Pienso que lo más importante que entendemos acerca del mundo en la actualidad es
que ¡el hombre no puede vivir sin el verdadero conocimiento de Dios! Puede hacerlo, pero
¡miren  el  desastre!  ¡Miren  todos  los  problemas!  No  entienden  uno  de  los  factores  más
importantes, que es Satanás el diablo. Algunos pueden tener un entendimiento pero a menos
que realmente crea la Biblia y crea la Verdad, nunca entenderá la plenitud del plan de Dios.
Así funciona ¡y es así de simple!

Como hemos visto y necesitamos entender más, tenemos libre albedrio  ¡y Dios nos
dio eso!

 ¡Él no va a transgredir eso!
 ¡No lo va a anular!
 ¡No lo va a cancelar! 
 ¡Ni lo quitará!

¡Dios no quiere robots! Él quiere a aquellos que:

 Lo amen a Él
 Le creen a Él
 Le sirven 
 Siguen Sus leyes y mandamientos en Verdad

¡Por decisión! Esta fue la prueba en Génesis 3: ¿Qué elegirían hacer Adán y Eva? Porque si
da libre albedrio tiene que haber una prueba ¡para ver lo que va a hacer!

En la actualidad los seres humanos pueden hacer robots e inteligencia artificial, pero
no  hay  elección,  ni  emociones,  nada  de  amor  en  lo  absoluto.  Simplemente  son  hechos
digitales fríos y duros. Veamos como Adán y Eva fijaron el camino de la necesidad de un
Salvador de toda la humanidad.

Génesis 3:1: “Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo la
cual el SEÑOR Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ‘¿Es verdad que Dios ha dicho, “No
comerán de ningún árbol del jardín?’”

Satanás  llega  con  una  propuesta  y  ella  sabía  lo  que  tenía  que  hacer.  Él  quería
involucrarla para que ella cayera en su mentira. Satanás siempre viene con un beneficio. Sin
embargo:

 Él no le dice que está mal
 Él no le dice que va a terminar en muerte

Porque su beneficio ‘¡llevará a vida por medio de la  falsa doctrina de la inmortalidad del
alma!’ ¡Satanás siempre acusa a Dios y a los hermanos! Aquí está él acusando a Dios:

Verso 2: “Y la mujer dijo a la serpiente, ‘Podemos comer libremente del fruto de los
árboles  del  jardín,  pero  del  fruto  del  árbol  el  cual  está  en  medio  del  jardín,
Dios     ciertamente     ha dicho, “No comerán de el, ni lo tocarán, no sea que mueran.”  ’ Y la
serpiente  dijo  a  la  mujer,  ‘¡Al  morir,  ciertamente  no  morirán!’”  (versos  2-4).  Entonces,
admitió que habrá muerte pero él tiene una ‘mejor forma’.



Verso 5: “Porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán
abiertos,  y  serán como Dios,  decidiendo el bien y el mal.”  ¿No tenemos  eso actualmente?
¡Usted decide por sí mismo! ¡Es el libre albedrio independiente!

Verso  6:  “Y cuando  la  mujer  vio  que  el  árbol era bueno  para  comida,  y  que  era
placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y
comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió.”

La mayoría de las traducciones muestran que ella ‘le dio una mordida’ pero aquí dice
que ella comió de él: “tomó de su fruto…” No dice que ella arrancó un fruto, sino “…tomó de
su fruto…” No sabemos cuánto comió, pero comió y “…le dio a su esposo…” quien también
comió. 

Verso 7: “Y los ojos de ambos fueron abiertos…”— ¡al mal!

Antes de eso ellos estaban como en una posición neutral.  Dios los creó, les dio un
idioma, les enseñó y puso ante ellos todo lo que hay. Él les dijo sobre el Árbol de la Ciencia
del Bien y el Mal, pero no eran inherentemente malos.  ¡Se volvieron de esa forma cuando
desobedecieron a Dios!

¿Qué sucede cuando las personas desobedecen a Dios?  Se acarrean un castigo, del
cual ni siquiera se dan cuenta en el momento en el que lo hacen. Se les dice cómo a Adán y a
Eva: ‘Esto estará bien, inténtalo porque te gustará y serás muy sabio.’

Ya saben lo que sucedió, Dios vino y ellos estaban escondiéndose aunque Dios sabía
dónde estaban.  Un ateo  preguntó  ‘¿Cómo puede Dios  ser  Dios  si  no sabía  dónde estaba
Adán?’  ¡Claro que El sabía donde estaba Adán y lo que había sucedido! Pero Dios quería
escucharlo de ellos mismos. Entonces, cuando ellos finalmente salieron de los arbustos y se
mostraron ante Dios, Él dijo ‘¿Han comido del árbol que les dije que no comieran?’

Inmediatamente, verso 12: “Y el hombre dijo, ‘La mujer… [Sí Señor, ¡es Tu culpa! Es
la mujer]…que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol, y comí’ Y el SEÑOR Dios
dijo a la  mujer,  ‘¿Qué es esto que has hecho?’ Y la  mujer  dijo… [No es mi culpa]…‘La
serpiente  me engañó,  y  comí.’  Y el  SEÑOR Dios dijo  a  la  serpiente,  ‘Porque has  hecho
esto eres maldita sobre todo el ganado, y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga, y
comerás polvo todos los días de tu vida’” (versos 12-14). 

Entonces, por el juicio de Dios para Adán y Eva por el pecado que cometieron cambió
todo el ambiente. Su relación con Dios cambió; cuando ellos estaban viviendo en el jardín de
Edén Dios estaba ahí y se aparecía ante ellos en carne y hueso. Claro que ellos podían decir
‘No somos tan diferentes que Dios. Tal vez la serpiente tenga razón; tal vez podamos saber
muchas cosas que Dios no va a decirnos.’ 

Entonces aquí viene el juicio con la sentencia, verso 15: “Y pondré enemistad entre la
mujer y tú, y entre su Semilla y tú semilla…’” ¡Es Cristo al final de cuentas!

Los primeros pecados fueron de Satanás el diablo y los ángeles que lo siguieron y se
convirtieron en demonios y ¡ellos no se arrepintieron!  ¡Adán y Eva tampoco se arrepintieron!



¿Dónde dice ‘Oh Señor, perdóname, lo siento’? En ningún lugar dice eso; así que ahí está esa
enemistad.

“‘…Él magullará tú cabeza… [Anulará todo lo que haga]…y tú magullarás Su talón’”
(verso 15). 

Entonces, cuando llegamos al tiempo de la Pascua y la crucifixión nos damos cuenta
de que esto era algo tremendo sucediendo ahí en Jerusalén entre Dios, Sus ángeles y Satanás,
los demonios y las autoridades con Cristo. Dios manifestado en la carne estaba muriendo en la
cruz por los pecados de la humanidad, que comenzó con Adán y Eva.

Verso 16: “A la mujer Él dijo, ‘Incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción
—en dolor darás a luz hijos…’”

No solamente el proceso del nacimiento, sino todo el proceso del apego emocional que
las madres tienen de forma especial con sus hijos. ¿Cuántas mujeres en la actualidad tienen
dolor por causa de sus hijos como adultos? “‘…Tu deseo será hacia tu esposo, y él gobernará
sobre ti’” (verso 16). 

Esa es la forma en que Dios lo estableció. Hay muchas mujeres en el mundo siguiendo
a Satanás el diablo, a quienes no les gusta esto. ¿Vamos nosotros con el mundo? O ¿Vamos
con Dios? ¿Cómo debía gobernar el hombre? ¡En amor!

Verso 17: “Y a Adán Él dijo, ‘Porque has oído a la voz de tu esposa…’” ¡En lugar de
escucharme a Mí! Recuerden las tres palabras:  ¡Obedezcan Mi voz! ¿No es ese el problema
de todas las personas a través de la historia del mundo? ¡Sin duda alguna!

“‘…y has  comido del  árbol—del  cual  te  ordené,  diciendo,  ‘¡No comerás de él!...’”
(verso 17). ¡Piensen en eso! Eso fue tan importante, que cuando comieron de ello se pusieron
bajo la autoridad de Satanás.

¿Por qué creen que durante la tentación Satanás le dijo a Jesús que ‘si Te inclinas ante
mí y me adoras, Te daré todas estas naciones y su gloria, pues me han sido dados Y yo se los
doy  a  quien  yo  desee’?  ¿Cómo es  que  Satanás  lo  obtuvo?  Porque  cuando  las  personas
rechazan a Dios, se van contra Él y quebrantan Sus mandamientos ¡hay una entrada para
Satanás! Sabemos que en los últimos tiempos él tiene engañado a todo el mundo.

Así que, así es como comenzó todo y esta es la razón por la que necesitamos a un
Salvador y Redentor.  No puede ser simplemente otro hombre,  porque ni siquiera se haría
justicia con eso. Dios está interesado en toda la humanidad, en todos los que entran al mundo
y:

 Por eso es que Dios tiene Su plan
 Por eso hay una segunda resurrección

También

 Por eso habrá un Lago de Fuego

Estas cosas nunca serán repetidas en el Reino de Dios. Entonces, Dios les dijo:



“…la tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo; en el sudor de tu
cara  comerás  pan  hasta que vuelvas  a  la  tierra,  porque  de  ella  fuiste  tomado;  porque
polvo eres, y a polvo volverás” (versos 17-19). 

Así que, aquí está la primera profecía de un Salvador, y una profecía de que El sería
crucificado.

Adelantemos hasta Juan 3:16, el verso que el mundo se sabe de memoria pero que no
lo  entiende  de  corazón  ni  espiritualmente.  Ah  sí,  a  todos  les  gusta  citar  este  verso,  sin
embargo nos dice mucho sobre Dios.

Juan 3:16: “Porque Dios amó tanto al mundo…” Todo lo que ha sido creado, pero
particularmente todas las cosas que fueron creadas para la humanidad.

No  me  interesa  lo  que  diga  el  Primer  Ministro  Trudeau  de  Canadá  acerca  de  la
‘personidad.’ ¡Ese es un descaro a Dios! La palabra es humanidad. ¿De dónde vino la mujer?
¡Del hombre! Las últimas tres letras de la palabra ‘mujer’ en inglés son la palabra hombre. Se
puede redefinir y cambiar.

“…que dio Su único Hijo engendrado…” (verso 16). Veremos algunas de las cosas
que Él tuvo que hacer para convertirse en hombre. Recuerden que todo esto se relaciona con
la creación original, que fue ‘Hagamos—Dios el Padre y Jesucristo—al hombre a Nuestra
imagen, según Nuestra semejanza, varón y hembra y que tengan dominio sobre toda la tierra.’
¡Ese es el regalo que Dios le dio a la humanidad!

“…Su único  Hijo  engendrado…” Hablaremos  un poco más al  ir  avanzando  en  el
mensaje.

“…para que todo el que crea en Él…” (verso 16)—creyendo continuamente, no solo
profesando  ni  solo  aceptando  sino  ¡creyendo  hacia  la  acción,  empezando  con  el
arrepentimiento! Es increíble cuando llega a entender lo que Dios hizo, porque esto fue el
más grande y magnifico acto de amor, justicia, rectitud y bondad ¡para rescatar a toda la
humanidad que se arrepienta!

“…no  pueda perecer…” (verso 16). Esto es subjuntivo en el griego, en el cual hay
condiciones aplicadas a ese pueda, que son muy similares al ‘si’. Eso se conecta con el libre
albedrio, ¡Usted puede! ¿Cuáles son las condiciones? Sabemos que el Nuevo Testamento dice
que hay que arrepentirse y bautizarse, ¡amar a Dios y guardar Sus mandamientos!

Hay una diferencia muriendo y pereciendo. Pereciendo significa que ¡ya no hay nada
de usted que exista! Ese perecer es una consumación total en el Lago de Fuego.

Aquellos  que mueren,  duermen en Cristo y todos los  demás que mueren duermen
esperando la segunda resurrección. La gran mayoría de ellos no tienen idea de que eso va a
suceder. Por eso es que tenemos el plan de Dios y por eso empieza con la Pascua.



“…sino pueda tener  vida eterna”  (verso 16).  El mundo al no entender  eso piensa:
‘Creemos que somos salvos.’ Ni siquiera se dan cuenta que el arrepentirse de los pecados y
que les sean perdonados es solamente el primer paso. 

Ahora veamos lo que Jesús dijo acerca de esto. El libro de Juan está lleno de muchas
cosas  para  nosotros.  Dios  habló  a  las  personas  por  medio  de  Jesucristo;  Él  era  Dios
manifestado en la carne. Él tuvo que vaciarse a Si mismo de toda Su gloria y Divinidad y
convertirse en un punto de vida para ser engendrado en el vientre de la virgen María.

Sigan eso cuidadosamente:  Toda vida  tiene  masculino  y femenino.  La  semilla  del
padre debe impregnar el huevo de la madre. Esa impregnación se llama engendramiento. ¡El
único  Hijo  Engendrado  de  Dios  el  Padre,  ninguno  otro! Esto  se  vuelve  vitalmente
importante, porque Él no puede salvar a la humanidad a menos que El cargue sobre Si el
mismo juicio que les dio a Adán y Eva y aun así ¡vivir sin pecar!

Al  igual  que  creer  en  la  Verdad,  las  personas  quieren  aceptar  lo  que  quieren y
agregarle lo que deseen. Esa es toda la historia de la humanidad explicada simplemente por
sus acciones.

Ya que Dios los hizo, ellos tienen un componente espiritual en el interior llamado el
espíritu de hombre, así que se vuelven ‘religiosos,’ tienen ‘religiones’ y todas las cosas que
ellos inventan para tratar de estar bien con Dios. Ellos nunca podrán estar bien ante Dios sin
el sacrificio de Jesucristo. Miren las ‘religiones’ y lo que le han hecho a la Pascua.

¿Por  qué  creen  que  tenemos  un  libro  de  500  páginas  sobre  la  Pascua?  ¡Por  los
pecados  y  corrupción de  todos  los  hombres  y  mujeres  queriendo  hacer  las  cosas  a  su
manera! ¡Por eso!

Jesús lo dejó muy claro y tengan esto en mente concerniendo la Pascua próxima, que
es la renovación del Nuevo Pacto.

Juan 6:53: “Por tanto,  Jesús les dijo,  ‘Verdaderamente,  verdaderamente les digo,  a
menos que coman la carne del  Hijo de hombre,  y beban Su sangre,  no tienen vida en sí
mismos.’” Para poder hacer eso:

 Tiene que ser de la manera que Dios ha provisto
 Tiene que ser como Jesús ordenó
 Tiene que ser a la hora y el día que Dios dio con las cosas que se nos dice en la Biblia
que hay que usar:
 Pan sin levadura
 Vino
 Lavamiento de pies

Requiere todas esas cosas y como sabemos, se empieza con el lavamiento de pies.

“…no tienen vida en sí mismos” (verso 53). En otras palabras, no tienen el Espíritu
Santo. Usted no puede mantener y retener el Espíritu Santo de Dios, a menos que:

 Usted ame a Dios



 Le obedezca
 Guarde Sus Sábados
 Guarde Sus Días Santos

Todos  esos  son Sus  mandamientos,  ¿no  es  así?  ¡Efectivamente! Después  ¡vivir  por  toda
palabra de Dios!

Esto es hablarles espiritualmente, y ellos no le entendieron porque eran carnales y no
creyeron. 

Verso 54: “Aquel que come Mi carne y bebe Mi sangre tiene vida eterna, y Yo lo
levantaré en el último día.” Eso dice mucho. Habla de:

 Toda la vida de Cristo
 La crucifixión de Cristo
 Su muerte
 Su entierro
 Su resurrección
 Su ascensión al cielo
 El llamado de las primicias, que somos nosotros
 El desarrollo de Su Iglesia
 El cumplimiento de la profecía hasta el tiempo del fin

Todo eso está contenido aquí  ¡“…el ultimo día”!

Verso 55: “Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida.
Aquel que come Mi carne y bebe Mi sangre está viviendo en Mí, y Yo en él” (versos 55-56).

Ahora, hay una razón de eso y quiero que entiendan algo muy importante en el verso
57.

 Por eso tenemos la Pascua
 Por eso Dios la hizo especial
 Por eso es que solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios y han entrado en una
relación de pacto con Dios el Padre y Jesucristo deberían participar de la Pascua.

Verso 57: “Como el Padre vivo Me ha enviado, y Yo vivo por el Padre; así también
aquel que Me come vivirá por Mí.” ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando tentado por Satanás
el diablo? Cuando Satanás dijo:

 Mira cuanto has bajado de peso
 Estás en una triste condición, ¿no es así?
 Estás débil, ¿no es así?
 ¡No has comido nada por cuarenta días y cuarenta noches!
 Si eres el Hijo de Dios, ¿ves estas piedras que están aquí?
 ¿Por qué no ordenas que se conviertan en pan recién horneado?
 ¡Se puede oler el aroma del pan saliendo de esas rocas!
 ¡Será un beneficio para ti!



 ¿Qué fue lo que dijo Jesús, ya que Él era un hombre—Dios en la carne? ¡Él se estaba
hablando a Si mismo!
 ¿No tenía Jesús que aplicarse todos los mandamientos de Dios a Si mismo?  ¡Sí, por
supuesto!
 Si no lo hiciera, ¿No estaría pecando? ¡Sí, por supuesto!

Así que cuando Él dijo ‘no solo de pan vivirá el hombre’ estaba citando la Escritura y dijo
‘Está  escrito.’  Hay que entender  que Dios lo  tiene  escrito  para un propósito  grandioso y
maravilloso y es que podamos entender Su camino:

 Si   tenemos el Espíritu Santo de Dios
 Si   le creemos a Dios
 Si   guardamos Sus mandamientos
 Si   tenemos hambre y sed de Verdad

¡Dios no lo dará de ninguna otra forma! ¡El hizo eso el estándar!

Verso 57: “Como el Padre vivo Me ha enviado, y Yo vivo por el Padre; así también
aquel que Me come vivirá por Mí.”

¿Cómo vivió Él? ¡Perfectamente! ¡Y nosotros podemos ser perfeccionados por medio
de El! No podemos vivir perfectamente porque seguimos siendo seres humanos. Por eso es
que tenemos la Pascua y por eso renovamos el Nuevo Pacto cada año. 

Veamos qué mas dijo Jesús. ¡Es algo impresionante! Todo el Evangelio de Juan es un
libro maravilloso y nos dice muchas cosas más. En Juan 10 Él nos dice que la única forma en
que obtendremos la vida eterna es por medio de Él, ¡Él es puerta! En:

Juan 14: “Jesús le dijo, ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida…”

 No puede hacerlo sin Jesucristo— ¡punto!
 No puede hacerlo sin el Padre— ¡punto!
 ¡Necesita ambos!

Dios hace algo muy interesante y verán este patrón a través de la Biblia: ¡El deja que
primero vengan los detractores! Así como el caso de Elías y los sacerdotes de Baal y los
lugares altos. Recuerden el sacrificio en I Reyes 18; ¡Ese fue un día increíble!

Miren todas las oraciones que trataron de hacer todos esos sacerdotes paganos para
probar que su Baal realmente vivía, pero ni siquiera pudieron despertarlo. Incluso golpeaban
tambores, saltaban sobre el altar, se cortaban a sí mismos y sangraban sobre el suelo. Así que
cuando terminaron, Elías dijo que armaran el altar, pusieran madera y el sacrificio sobre él,
derramaran agua sobre él tres veces y dejaran que corriera el agua. Recuerden que esto fue
después de tres años y medio de sequía, así que el agua era muy preciada.

Ellos lo hicieron así y él dio una oración de 21 segundos: ‘¡Señor Dios, muestra Quien
es el verdadero Dios de Israel!’ ¡BAM! ¡Descendió fuego del cielo y devoró todo! ¡Incluso el
agua! Israel tuvo que admitir que Dios era Dios ¡y no Baal!



Pero incluso Elías, tan fuerte como era tenía su debilidad. Él se asustó porque Jezabel
dijo ‘Tú mataste a todos esos sacerdotes y yo voy a ir tras de ti.’ El corrió al Monte Horeb y
se escondió en la cueva, así que Dios tuvo que enviar una voz tranquila diciendo, ‘Está bien
Elías, deja de tenerte lastima a ti mismo en la cueva. Tengo a 7,000 que no han doblado sus
rodillas a Baal, ahora levántate y ve a hacer lo que te diga que hagas.’

Es lo mismo aquí en Juan 10:8: “Todos los que alguna vez vinieron antes de Mí son
ladrones y atracadores…”

Verso 11: “Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor pone Su vida por las ovejas. Pero
aquel que es un asalariado, y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo
viniendo y deja las ovejas, y huye…” (versos 11-12). 

Eso es exactamente lo que sucedió una y otra vez durante nuestros días en la Iglesia.
Aquellos  que  deben  ser  ministros  no  están  estudiando,  orando  y  arrepintiéndose  para
mantenerse establecidos con Dios y entender la Verdad. Entonces viene Satanás así como en
el jardín de Edén y dice ‘Oye, aquí hay algo de doctrina nueva. Piensa en lo que podrías hacer
con  esta  doctrina.’  ¿Cuántas  veces  ha  sucedido  eso?  Y está  sucediendo  mientras  ustedes
escuchan esto. 

Verso 14: “Yo soy el buen Pastor, y conozco a aquellos que son Míos, y Soy conocido
de aquellos que son Míos.” ¿Cómo lo sabe? ¡Porque usted ama y obedece por decisión! ¡Es
el libre albedrio independiente!

Verso 15: “Exactamente como el Padre Me conoce, Yo también conozco al Padre; y
pongo Mi vida por las ovejas.” Entiendan que Jesús hizo esto porque El  ama a toda la
humanidad. ¡El Padre ama al mundo! Hay otras ovejas que tienen que venir. Habrá un rebaño
¡y un Pastor!

Verso 17: “Por cuenta de esto, el Padre Me ama: porque pongo Mi vida, para que la
pueda recibir de regreso otra vez. Nadie Me la quita, sino     que     Yo la pongo de Mí mismo  .
Tengo  autoridad  para  ponerla  y  autoridad  para  recibirla  de  regreso  otra  vez.  Este
mandamiento recibí de Mi Padre” (versos 17-18). 

¡Eso cuenta toda la historia de la Pascua!

(Ir a la siguiente pista)

Ahora veamos algunas de las cosas que Jesús tuvo que hacer, por lo que tuvo que
pasar y como fue profetizado. El dio todas estas profecías de lo que le iba a suceder. 

Recuerden que  Él fue matado desde la fundación del  mundo,  lo que significa  que
desde la fundación del mundo Él sabía que esto tendría que suceder. El plan de Dios es tan
grandioso, bueno y magnifico, que Dios tuvo que venir manifestado en la carne—Jesucristo—
el único Hijo engendrado de Dios para redimir a la humanidad de sus pecados, de Satanás el
diablo y de sí mismos.

Filipenses 2:6—acerca de Jesucristo: “Quien, aunque existió en la forma de Dios…”
¡El existía! ¡Él era Dios!



Juan 1:1: “En el principio estaba la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra
era Dios.”

Verso 3: “Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue
creada vino a ser sin Él.”

Piensen en lo grandioso que es esto y quiero que piensen en lo maravilloso que es el
plan de Dios. Al ir repasando las cosas por las que pasó Jesús, quiero que se pregunten a
ustedes mismos y yo me voy a preguntar a mí mismo: ¿Qué he hecho para merecer esto?
¡Ninguno de nosotros lo merecemos! ¡Es por medio de la gracia de Dios y por medio de la
sangre derramada de Jesucristo! 

Filipenses 2:6: “Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser
igual con Dios, sino se vació a Sí mismo…” (versos 6-7). 

Él tuvo que vaciarse a Si mismo de Su gloria. Recuerden lo que Dios le dijo a Moisés
cuando éste le dijo ‘Muéstrame Tu gloria.’ Dios dijo ‘Ningún hombre puede mirar hacia Mi
rostro y vivir.’ ¡Así que Él tuvo que renunciar a Su gloria! ¿Qué tanto de ser Dios sí retuvo?
¡No  lo  sabemos! Pero  lo  suficiente  para  ser  Dios  manifestado  en  la  carne, el  único
Engendrado de Dios el Padre en esta forma particular. Nosotros somos engendrados del Padre
de otra manera; ya hemos nacido y somos adultos. El único Engendrado—Quien se convirtió
en  Jesús,  Emmanuel:  Dios  con  nosotros—el  Primogénito  de  la  virgen  María  tuvo  que
vaciarse a Si mismo de Su gloria para convertirse en ser humano.

“…se vació a Sí mismo, y fue hecho en la semejanza de hombres, y tomó la forma de
un  siervo…  [Griego:  ‘doulous’  o  esclavo]…y  habiéndose  encontrado  en la forma  de
hombre… [Todo en cuanto a las funciones humanas que tuvo y por lo que pasó]…se humilló
a Sí mismo…” (versos 7-8).

¿Cuánto  nos  hemos  humillado  nosotros  realmente?  ¡Muy  poco! ¡Pero  El  en  gran
manera! “…y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz” (verso 8). 

Veamos cómo era eso, porque Cristo profetizó Su propia muerte. Él sabía exactamente
lo  que  iba  a  suceder.  Aquí  también  vemos  elementos  del  Altísimo;  hemos  cubierto  ese
problema doctrinal.

Hay  bastantes  capítulos  de  Isaías  que  hablan  acerca  de  Dios,  el  sufrimiento  de
Jesucristo y especialmente:

Isaías 53:1: “¿Quién ha creído nuestro reporte?... [¿Quién habría creído que Dios haría
esto?]…Y ¿A quién es revelado el brazo del SEÑOR? Porque Él crecerá delante de Él como
una planta tierna… [La niñez de Cristo]…y como una raíz fuera de tierra seca; Él no tiene
forma ni hermosura para mirarlo, ni belleza para desearlo” (versos 1-2). ¿No es interesante?

Noten que El pasó por todas las cosas malas por las que pasa cada ser humano, aunque
Él era Dios manifestado en la carne.

Verso 3: “Despreciado y rechazado de los hombres…” Lean los Evangelios y verán
que muy pocos creían, especialmente de aquellos en posiciones de autoridad en el gobierno.



“…un Hombre de dolores… [cargado pesadamente]…y familiarizado con la aflicción;
y por así decirlo escondimos de Él nuestras caras, fue despreciado, y no lo estimamos” (verso
3). Cubriremos algunas de esas cosas concerniendo a lo que sucedió en la cruz.

Ellos se subieron y le dijeron ‘Pues, si eres el Hijo de Dios bájate de ahí y sálvate a Ti
mismo, entonces creeremos que eres Dios.’

Él fue “…aquejado, golpeado de Dios y afligido” (verso 4). Todo fue profetizado que
sucedería. Como el Creador de toda la humanidad, solo Él, Su muerte y derramamiento de
sangre sería pago suficiente por los pecados de toda la humanidad. 

Verso  5:  “Pero fue herido por  nuestras  transgresiones;  aplastado por  nuestras
iniquidades; el castigo de nuestra paz…” Para poder tener paz con Dios, ¡Él tuvo que ser
castigado, batido y azotado!

Isaías  52:14:  “Muchos  estaban  asombrados  de  Él—porque  Su  cuerpo  estaba tan
desfigurado—incluso  Su  forma  más  allá  que  la de  los  hijos  de  hombres.”  Nosotros  no
sabemos nada sobre ser azotados, ¿O sí? ¡Es brutal, terrible y opresivo!

Isaías 53:5: “…aplastado por nuestras iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre
Él; y con Sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Todos nosotros como ovejas nos hemos
extraviado; hemos vuelto cada uno a su propio camino; y el SEÑOR ha colocado sobre Él la
iniquidad de todos nosotros” (versos 5-6). ¡Piensen en eso!

Verso 7:  “Fue oprimido,  y afligido;  aun así  no abrió Su boca.  Es traído como un
cordero al matadero; y como una oveja delante de su esquilador esta mudo, así Él no abrió Su
boca. Por opresión y juicio fue quitado…” (versos 7-8). 

Ah sí,  todas  las  mentiras  y  todos  los  líderes  religiosos  súper  auto-justos.  Muchas
personas quieren saber quién mató a Cristo. Si leen el libro El Día en Que Jesucristo Murió,
encontrarán esto:

 Los líderes religiosos representaban todas las religiones en el mundo
 Poncio Pilato representaba a todos los gobiernos en el mundo
 Las personas que gritaron, ‘¡Crucifíquenlo!’ representaban a todas las personas en el
mundo

Simbólicamente gritando ‘¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!’

“…y con Su generación ¿quien consideró que fuera cortado de la tierra del viviente;
por la trasgresión de Mi pueblo fuera aquejado?” (verso 8). 

Todo lo que sucedió  en ese día  de Pascua cuando Cristo murió  fue profetizado y
sucedió, incluso la repartición de Sus vestiduras y el echar suertes.

Verso 9: “Y Él hizo Su sepultura con el malvado, y con el rico en Su muerte; aunque
no había  hecho violencia,  ni hubo ningún engaño en  Su boca.  Aun así  el  SEÑOR deseó
aplastarlo y lo ha puesto en aflicción: Tú  harás Su vida una ofrenda por el pecado…”
(versos 9-10). De eso salen las buenas noticias. 



Veamos  cómo  fue  el  ir  ante  esos  soldados,  Isaías  50:6:  “Y di  Mi  espalda  a  los
heridores, y Mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo; no oculté Mi cara de vergüenza y
esputos, porque el Señor DIOS Me ayudará; por lo tanto no he estado en desgracia. A cuenta
de esto he puesto Mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado” (versos 6-7). 

¡Piensen en eso! “…deseó aplastarlo…” para hacerlo la ofrenda por el pecado. 

Isaías 53:10: “…prolongará Sus días… [Él es resucitado después de eso]…y que  el
propósito del SEÑOR pueda prosperar en Su mano”— ¡Todo el plan de Dios!

Hermanos, quiero que entendamos lo fantástico y magnifico que es el que  Dios nos
haya llamado ¡para ser Sus hijos e hijas mismos, estar en Su Reino por siempre y vivir por
siempre!  Dejen que eso penetre  en sus mentes.  Pero Él  tuvo que hacer esto para hacerlo
posible.

Verso 11: “Verá el tormento de Su alma… [Sí, El miró hacia abajo y vio sus costillas
expuestas]…Estará  completamente  satisfecho.  Por  Su  conocimiento  Mi  Siervo  justo
justificará a muchos; y llevará sus iniquidades. Por tanto Yo dividiré para Él una porción con
el  grande,  y  Él  dividirá  el  botín  con el  fuerte;  porque  ha derramado Su alma hasta la
muerte…” (versos 11-12). 

El alma que peque morirá,  y Él tomó sobre Sí mismo los pecados del mundo. El
derramó de Su alma cada gota de sangre.

“…y  fue  contado  entre  los  transgresores;  y  llevó  el  pecado  de  muchos,  e  hizo
intercesión por los transgresores” (verso 12). 

¿No  es  increíble?  ¡Piensen  en  lo  que  ha  hecho  Jesús!  Esto  es  absolutamente
maravilloso, amoroso y fantástico más allá de nuestra comprensión. Podemos entenderlo un
poco, pero necesitamos el Espíritu de Dios para dejar que penetre profundamente en nuestra
consciencia, y en nuestra mente y corazón. 

Ahora veremos las tres partes de la ceremonia de la Pascua, que es la renovación del
Nuevo Pacto por medio de la sangre y el sacrificio de Jesucristo.  Desafortunadamente,  la
Reina Valera la puso incorrectamente y es una de las muchas cosas que tienen mal.

Juan 13:1:  “Ahora,  antes  de la  fiesta  de la  Pascua,  sabiendo que Su tiempo había
venido  para  partir  de  este  mundo  al  Padre,  Jesús,  habiendo  amado  a  los  Suyos
quienes estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena… [Mientras comenzaba]
… (Habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que debería
traicionarlo)” (versos 1-2). 

Siempre  hay  un  traidor  de  Satanás,  a  quien  le  gusta  entrar  sigilosamente  para
confundir y cambiar la doctrina. Por eso es que siempre debemos estar alertas. Esto también
nos dice que Satanás puede ponerlo en el corazón de las personas.

Verso 3: “Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en Sus manos, y
que Él había venido de Dios, e iba a Dios.” Después El lavó los pies de los discípulos.



Aquí está la lección y es algo impresionante. ¿Cuántas iglesias en el mundo tienen el
lavamiento de pies?  ¡Algunas lo tienen! Pero no lo hacen en la Pascua. La mayoría de los
protestantes lo tienen el primer domingo de cada trimestre. ¿Cómo sacaron eso de la Biblia?
¡No lo hicieron! ¡Lo que sea que hacen es sin sentido! Es  su propia justicia. ¡Es  su propia
tradición! Pero aquí, el lavamiento de pies tiene un gran significado para nosotros.

Verso  12:  “Por  tanto,  cuando  Él  les  había  lavado  los  pies,  y  había  tomado  Sus
vestidos, y se había sentado nuevamente, les dijo, ‘¿Saben lo que les he hecho? Ustedes Me
llaman el Maestro y el Señor, y hablan correctamente, porque lo Soy’” (versos 12-13). 

Ahora, escuchen estos versos porque esto es lo que Jesús nos ordenó hacer, porque Él
lo hizo. Aquí está el propósito y la lección. En todo lo concerniente a la Pascua hay:

 Un propósito
 Un significado
 Una lección
 Una aplicación

El lavamiento de pies debe ayudarnos a tener la actitud correcta, humildemente aceptando lo
que hizo Cristo.

Verso  13:  “Ustedes  Me  llaman  el  Maestro  y  el  Señor,  y  hablan  correctamente,
porque lo Soy. Por tanto, si Yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también
están obligados a lavarse los pies los unos a los otros” (versos 13-14).

¡No es opcional! Si a alguien no le gusta, ¡Debe irse y no tiene parte con nosotros! ¡La
forma en que lo hace el papa es absolutamente blasfemo!

Verso  15:  “Porque les  he  dado un ejemplo, para mostrarles que  también  deberían
hacer exactamente como Yo les he hecho.” Por eso tenemos el lavamiento de pies.

Verso  16—aquí  está  la  lección:  “Verdaderamente,  verdaderamente  les  digo,  un
siervo… [‘doulous’: esclavo]…no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande
que el que lo envió.”

¿Qué sucede con todos estos ministros del cristianismo mundano? Tienen todas estas
cosas que hacen y sus propias ideas y supuestamente están representando a Jesucristo. ¿Cómo
pueden serlo, cuando supuestamente son los mensajeros pero traen el mensaje incorrecto y
confuso?

Se  podría  decir  que  son  bien  intencionados  y  puede  ser  verdad,  pero  bien
intencionados ¿por inspiración de quién? ¿De Dios  o de Satanás?  ¡Sí, Satanás quiere que
hagan  esas  cosas! Profanar  lo  que  es  la  renovación  de  un  pacto  y  hacerla  una  práctica
diferente. Dejarlos pensar que ellos están haciendo algo que Dios quiere, ¡pero es contrario a
la voluntad de Dios!

Es exactamente el mensaje que Satanás llevó al jardín del Edén: ‘Dios sabe que en el
día en el que coman de él, serán sabios y serán como Dios, para decidir el bien y el mal.’ ¡Eso
es lo que hacen las personas con sus propias mentes carnales y sus métodos!



Eso es lo primero, ahora veamos que el comer la carne de Jesús y el beber Su sangre es
simbólico del pan y el vino. Alguien va a decir que no dice vino sino que dice ‘fruto de la
vid.’ Pues, ¿Son las uvas cosechadas justo después del invierno? ¡No! ¿Qué sucede si exprime
las uvas? Se fermenta en vino porque hay levadura en la piel de las uvas. Es vino y en el
griego es ‘oinos.’

Comentario: Si usted ha sido un alcohólico recuperado o si ha hecho una promesa a
Dios no beber nada de alcohol, entonces y sólo entonces estaría permitido el jugo de uva.

Mateo  26:26:  “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.’” Comiendo la carne de Jesús, como vimos en Juan 6 es cumplido simbólicamente al
comer el pan de Pascua. 

Ahora veamos lo que El hizo después de eso, 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,
la sangre del Nuevo Pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados’”
(versos 27-28). ‘Muchos’ significa todos aquellos que vienen al arrepentimiento y durante el
Milenio será para todos.

Recuerden que cuando se hace un pacto, se debe derramar sangre de ambas partes. La
otra forma es dedicar todo su ser en lugar de un poco de sangre y de eso se trata el bautismo.
Es mayor que derramar un poco de sangre. 

Cuando los indios hacían un pacto, se cortaban un dedo o la mano, las unían y se
mezclaba la sangre y ese era el pacto. Veremos que el Nuevo Pacto es más grandioso y la
muerte de Cristo es la parte focal de él.  Esa es la parte de Dios del pacto y veremos que
nosotros también tenemos una parte con el pacto. 

Marcos 14:21: “El Hijo de hombre ciertamente va, exactamente como ha sido escrito
de Él… [Todo lo que fue puesto y escrito]… ¡pero ay de ese hombre por quien el Hijo de
hombre es traicionado! Sería mejor para ese hombre si él no hubiera nacido.’… [Hablando de
Judas  Iscariote]…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’” (versos 21-
22). A menos que coma la carne del Hijo de hombre—comido simbólicamente por el pan—
¡No tiene vida en usted!

Verso  23:  “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’” (versos 23-24). 

Entonces  el  lavamiento  de pies,  el  pan sin levadura que comemos y el  vino que
bebemos son los emblemas del Nuevo Pacto. ¿Cómo encajan estas cosas con nosotros? Ya
que Jesús tomó sobre Sí mismo ‘la ley del pecado y muerte’ y nunca pecó, Su sacrificio y
sangre derramada cubre los pecados de todos los que se arrepienten. 

Tenemos  una serie  de sermones y unos estudios  profundos del  libro  de Romanos.
Romanos tiene algunas cosas muy difíciles de entender en la Versión Reina Valera, y en otras



versiones también están tan mal traducidas, por lo cual es difícil entender las partes críticas e
importantes que hay que hacer.

Romanos 3:20: “Por tanto, por obras de ley ninguna carne será justificada delante de
Él…” Eso se refiere a cualquier obra de ley. Lo que sea que usted pueda hacer, no puede traer
justificación.

 ¿Por qué?
 ¿Hay algo más grande que el sacrificio de Jesucristo y Su sangre derramada?
 ¿algún sacrificio animal?
 ¿Alguna gran obra que pudiera hacer una persona?

¡Nada! ¡Nada!

Las  “…obras  de  ley…”  aquí  eran  las  tradiciones  de  los  judíos y  los  sacrificios
animales en el templo.  ¡Cualquier obra de ley que tenga cualquier religión  nunca podrá
reconciliarlo con Dios! ¡Solamente la sangre derramada de Jesucristo aplicada a la vida
del pecador arrepentido!

“…porque a través de la ley es el conocimiento del pecado… [Hay un lugar para la
Ley y tenemos  que obedecerla]…Pero  ahora, la justicia  de Dios que es separada  de  ley…
[Cualquier ley que ha sido diseñada para traer justificación; para eso eran los sacrificios]…ha
sido revelada… [Vida, muerte, entierro y resurrección de Jesucristo y Su sangre derramada]…
siendo atestiguada por la Ley y los Profetas” (versos 20-21).

¿No leímos en los Profetas la profecía del sacrificio venidero de Pascua de Cristo? ¡Sí!

Verso 22: “Incluso la justicia de Dios que es a través de la fe de Jesucristo…”

 Usted debe creer en Cristo
 Debe creer en Su sacrificio
 Debe mirar hacia El

¡Eso es más grande que cualquier ley de justificación!

“…hacia todos y sobre todos aquellos que creen… [La creencia y el arrepiento van de
la mano]…porque no hay diferencia. Porque todos hemos pecado, y estamos destituidos de la
gloria de Dios; pero estamos siendo justificados gratuitamente por Su gracia…” (versos 22-
24):

 Su misericordia
 Su bondad
 Su amor
 Su gracia

¡Todo acerca de Dios!

“…a través  de la  redención que está en Cristo Jesús” (verso 24).  Nada más puede
redimir a nadie de nada,  ¡excepto el sacrificio de Jesucristo y Su sangre derramada y Su
resurrección para administrarlo! ¡Nada!



Verso 25: “A Quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través
de la fe en Su sangre, para demostrar Su justicia, respecto a la remisión de pecados que son
pasados.”

¡No va a obtener una cobertura antes de tiempo! Cuando usted peca, en un instante ya
es el pasado y todos los pecados del pasado son perdonados. ¡Solo piensen en el tipo de
comportamiento que tendrían si se les diera una hoja en blanco por todos los pecados del
futuro todo el  tiempo!  Que no hubiera nada que usted  hiciera  para quitar  eso.  Ese es  el
engaño de la declaración que:

‘El amor de Dios es incondicional y no importa lo que usted haga. Si usted solamente
cree en Jesús es salvo y no hay nada que pueda hacer para deshacerse de eso.

¿Cómo justifican el rechazar el Lago de Fuego? Eso nos dice que sí hay algunas cosas que
usted puede hacer para no recibir el amor de Dios. ¡Usted recibirá Su juicio en muerte! 

Verso 26: “A través de la paciencia de Dios; sí, para declarar públicamente Su justicia
en el tiempo presente, que Él pudiera ser justo, y Aquel Quien justifica a aquel que es de la fe
de Jesús.” 

¡Nuestra fe debe crecer para convertirse en la fe de Cristo en nosotros! La fe de Cristo
es aplicada a nosotros ¡Porque El dio Su vida voluntariamente y la puso en fe de la promesa
de que Él podía ponerla y recibirla de nuevo! ¡Cristo tuvo fe absoluta en Dios el Padre!

Ya que Dios hace esto graciablemente, no hay placas, ni trofeos, ni medallas por ello.
Eso es lo que tenían los judíos: filacterias y cada vez que hacían una buena obra ponían una
pequeña medalla ahí. Entre más buenas obras tenían, mas medallas obtenían en sus filacterias.
Alardeaban y decían ‘Miren a ese, el justo rabí.’

Verso 27: “Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Está excluida. ¿A través de qué ley?
¿La ley de obras? ¡Por ningún medio! Sino, a través de una ley de fe.” 

 Su creencia
 Su arrepentimiento
 Tomando su libre albedrio independiente
 Usted elige arrepentirse
 El Espíritu de Dios lo condena a ese arrepentimiento
 Dios aplica la sangre y el sacrificio de Cristo a usted

 ¡De eso se trata la Pascua!
 ¡Esa es la ley de fe para el perdón de los pecados!

Y entrar a un Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto va mucho más allá que solo el
perdón de los pecados del pasado.

Verso  28:  “Consecuentemente,  contamos  que  un  hombre  es  justificado  por  fe,
separado de obras de ley. ¿Es Él el Dios de los judíos únicamente?...” (versos 28-29). 



Ellos alardean de que son el ‘pueblo escogido’; sin embargo ni siquiera saben dónde
construir el templo en Jerusalén.

“… ¿No es Él también el Dios de los gentiles? ¡SI! Él es también Dios de los gentiles,
ya que es ciertamente un Dios Quien justificará la circuncisión por fe, y la  incircuncisión a
través de fe… [La misma palabra griega con dos significados distintos, aunque virtualmente
sean  lo  mismo]…  ¿Estamos  nosotros,  entonces,  aboliendo la ley  a  través  de  fe?  ¡DE
NINGUNA MANERA! Más bien, estamos estableciendo la ley” (versos 29-31).

¿Por qué?  ¡Porque usted ahora desea guardarla! ¡En lugar de vivir en pecado y
transgredirla! ¡Piensen en eso! 

Ahora veremos lo que es nuestro sacrificio de pacto cuando vamos hacia Cristo y lo
que hace Dios; Romanos 6:1: “¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado, para que
la gracia pueda abundar? ¡DE NINGUNA MANERA! Nosotros quienes morimos al pecado…
[¿Cómo morimos al pecado?]… ¿cómo viviremos más en él?” (versos 1-2). 

¡Muere al pecado por medio del bautismo! El bautismo es su sacrificio del pacto y el
mío también; Cristo ya hizo el Suyo. Ambas partes tienen que tener un sacrificio. Dios dio Su
vida:

 Golpeado
 Azotado
 Crucificado
 Fue escupido
 Rechazado
 Burlado

¡Para tener la sangre del sacrificio por los pecados de toda la humanidad!

Nosotros tenemos nuestro sacrificio, que es un sacrificio simbólico y es más grande
que derramar nuestra sangre y que cualquier obra de ley, porque involucra todo su ser. ¡Ese
sacrificio es el bautismo! ¿Cómo muere al pecado? ¡El bautismo es una muerte simbólica! ¡Es
su muerte de pacto para ser unido a la muerte de Cristo!

Verso 3: “¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en
Cristo Jesús, fuimos bautizados en Su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con Él a través
del bautismo en la muerte… [Unidos en 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” (versos 3-4). ¡Porque el resto de nuestra vida es andar en el
camino de Dios!

Jesús  probó lo  que  El  hizo  y  Su justicia  hasta  la  muerte.  Nosotros  hemos  estado
viviendo en pecado y esos pecados han sido enterrados en el sepulcro de agua del bautismo.
Ahora,  para poder recibir  la  vida eterna,  debemos ser  fieles  en amor y  Verdad hacia el
arrepentimiento y el servicio a Dios por el resto de nuestras vidas para heredar la vida eterna
al retorno de Jesucristo.



Verso 4: “Por tanto, fuimos sepultados con Él a través  del bautismo en  la muerte;
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.” ¿Qué es “…novedad de vida”? Con
el Espíritu de Dios:

 Guardando los mandamientos de Dios
 Amando a Dios con todo el corazón, la mente y el ser
 Amando a Jesucristo

De eso se trata la Pascua, ¡De renovar ese pacto! Sí todos quedamos cortos, ¿no es
así? Por eso tenemos la Pascua cada año, ¡para renovarlo! Noten la promesa:

Verso 5: “Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de Su muerte, así también
lo seremos     en la     semejanza     de     Su     resurrección  .” ¡Estamos anticipando eso por medio de la
vida eterna!

El resto de ello se mezcla con la Fiesta de Panes sin Levadura. ¿Cómo vivimos una
vez que somos bautizados y hemos sido unidos a la muerte de Jesucristo en el sepulcro de
agua, que es nuestra promesa de nuestra futura muerte si no somos fieles?

Nos vemos en el primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura. Tómense el tiempo
entre ahora y ese día para:

 Orar
 Examinarse a ustedes mismos
 Mirar sus vidas
 Clamarle a Dios
 Tomarse tiempo de oración y estudio extra

Para que cuando vengan a la Pascua,  tengan entendimiento consciente pleno de lo
que se trata esta Pascua, cuando Jesús dijo ‘Aquel que coma de Mi carne vivirá por Mí.’
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