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¿Cuál es el origen y significado de la Pascua? ¿Especialmente de la Pascua 

Cristiana? Entendamos algo acerca de la Biblia, y esto siempre es básico y 

fundamental, pero también es profundo y va a través de toda la Biblia acerca del 

entendimiento. La Biblia no es un libro que cualquiera pueda tomar y empezar a 

entender como leyendo una novela. Ciertas cosas que están allí las cuales son básicas; 

personas diferentes las pueden entender en tiempos diferentes, y comenzar a 

aplicarlas. Sin embargo, entender lo que vamos a cubrir hoy, necesitamos ver como 

Dios ha diseñado la Biblia y como debe ser entendida. Es por eso que al estudiar la 

Biblia debe ir acompañado de oración, debe ir acompañado de obediencia, porque 

todas esas cosas son requeridas. Y debe ser acompañado de una actitud de amor a Dios 

y una actitud de estar deseoso de obedecer lo que Dios le revela mientras estudia la 

Palabra de Dios. 

 

En I Corintios 2, vayamos allí, nos dice como comenzamos a entender la Biblia, 

y también nos muestra que necesita ayuda espiritual del Espíritu de Dios, bien sea que 

el Espíritu de Dios está con usted y lo ayudará a que entienda, o si ya está bautizado, el 

Espíritu de Dios está en usted y lo guiará al entendimiento. No obstante, de cualquier 

forma las cosas de la Biblia, como veremos, son discernidas espiritualmente. Leamos 

en el verso 9: “Pero de acuerdo a como está escrito, “El ojo no ha visto, ni el oído ha 

oído, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para 

aquellos que lo aman.”” Si usted ama a Dios, ¿qué dijo Jesús? “Si Me aman, guarden 

Mis mandamientos.” Esto no es para cualquiera en el mundo, no es para cualquiera 

que quiera tomar la Biblia y empezar a leerla. Ellos pueden, pero hay profecías que 

dicen, incluso los hombres sabios y aun los sacerdotes no pueden entenderlas. O los 

hombres sabios dicen, “No sé lo que esto dice, lo que significa.” Vea, usted tiene que 

amar a Dios. Verso 10: “Pero Dios nos las ha revelado…” Esto es importante. Dios 

debe revelarlo, y a través del Espíritu de Dios, Él debe abrir nuestras mentes para 

entender la Palabra de Dios. “…Dios nos las ha revelado por Su Espíritu, porque el 

Espíritu examina todas las cosas—incluso las cosas profundas de Dios.”  Entonces Dios 

espera que vayamos desde el comienzo, desde lo básico hasta las cosas profundas de 

Dios, y parte de lo que vamos a cubrir hoy es el entendimiento profundo de la Pascua 

de Dios aunque esto es en la simplicidad de Cristo. Verso 11: “Porque ¿Quién entre los 

hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre el cual está en 

él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el 

Espíritu de Dios” (I Corintios 2:9-11). Esto es importante.   

 

Por tanto, cuando está estudiando debería pedirle a Dios que lo ayude a 

entender. Siempre debería pedirle a Dios por Su Espíritu para que lo guie, de modo 

que hará las cosas de acuerdo a la forma que Dios las quiere hechas. Entenderá de 

acuerdo a la forma que Dios quiere que lo entienda, y esto también le dice otra razón 

de porque el mundo, aunque se llaman cristianos, no pueden entender porque no están 

amando a Dios en la forma que Dios dice, y no están guardando los mandamientos de 

Dios en la forma que Dios dice que los guarden, y por tanto, cuando eso pasa son 

cegados. Cristo muestra claramente que si no le cree a Dios cuando oye la Palabra de 
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Dios, y si no está deseoso de vivir por Su Palabra, automáticamente se ciega a sí 

mismo y se pone del lado de Satanás quien es el que ciega a aquellos del 

entendimiento del Evangelio.  

 

Aquí hay otra cosa que necesitamos entender. Vayamos a Isaías 28, porque esto 

es básico y fundamental al entender la Palara de Dios. Como dije antes, la Biblia no 

está escrita como una novela. No está escrita como cualquier otro libro, porque las 

palabras de Dios como le escribió Pablo a Timoteo son “respiradas por Dios” [II 

Timoteo 3:16] Esto es un poco más fuerte que inspirado. Esto significa que Dios 

movió a los escritores a escribir Sus palabras. Quiero decir, lea sobre cómo era la 

relación de Moisés con Dios, y esto siempre fue: “y el SEÑOR habló a Moisés 

diciendo, ‘Habla a los hijos de Israel y diles…” Y vea en los profetas y todos los 

profetas dicen: “La Palabra del Señor vino al profeta Isaías (o Jeremías o Ezequiel) 

diciendo…” Entonces, estas son las palabras de Dios.   

 

Vamos a Isaías 28:9 “¿A quién Él le enseñará conocimiento? Y ¿A quién Él 

hará entender doctrina?” ¿Cómo va a conocer la Palabra de Dios? Y doctrina 

meramente significa enseñanzas. “…A aquellos que son destetados de la leche y 

retirados del pecho.” Esto está hablando de aquellos que tienen un entendimiento 

básico de la Palabra de Dios, siendo bebes en Cristo, para comenzar, como dijo Pedro, 

desean la leche sincera de la Palabra. Y luego Pablo dijo que hay un tiempo cuando 

debería ser capaz de entender carne fuerte—en otras palabras, las cosas profundas de 

Dios y no la leche. La leche es para aquellos que no son entendidos. La leche es con lo 

que la gente comienza su entendimiento. Lo mismo con los bebés—cuando nace un 

bebé, usted no le da una olla de comida asada. Usted le da leche de la madre, para eso 

fue diseñada. Comienza simple. Entonces tiene que ir mas allá de lo básico para 

empezar a entender las cosas profundas de Dios.   

 

Aquí esta como lo hace Dios. Isaías 28:10: “Porque el precepto debe ser sobre el 

precepto, precepto sobre precepto; línea sobre línea, línea sobre línea; aquí un poquito, 

allá un poquito.” Esto significa que cuando estudia la Palabra de Dios y sigue y 

después que ha tenido oportunidad de estudiar otras partes de la Biblia, estudia lo 

mismo otra vez, entonces ¿qué pasa? Ve las cosas allí y otros preceptos y cosas salen 

“línea sobre línea; aquí un poquito, allá un poquito” y lo pone junto en una forma la 

cual entonces tiene más significado y es más profundo. Así es como pone la Biblia 

juntamente. 

 

El mundo hace lo opuesto. Va línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un 

poquito y allí un poquito para hacer pelear una Escritura contra la otra, en vez de 

dividir correctamente la Palabra de Verdad y ponerla junta. Entonces no entienden 

aunque Dios lo hizo de esta forma.   

 

La forma que Dios da entendimiento de la Biblia es una espada de dos filos. Un 

filo para aquellos que rechazan creer y entender—no lo harán. Leen las palabras y no 

pueden entender. El otro filo para aquellos que quieren conocer la Palabra de Dios, 

aquellos que quieren amar a Dios, entonces Él abre su entendimiento. Note, Él lo dice 

justo aquí, verso 11: “Porque con labios de tartamudo y lengua extranjera Él le hablará 

a su pueblo. A quien dijo Él, “Este es el descanso que Él da al cansado;” y “Este es el 



refresco,” aun así ellos no estuvieron deseosos de escuchar” (verso 12). ¿Qué nos está 

diciendo esto? Esta diciéndonos que una de las claves básicas para entender la Biblia 

es la observancia del Sábado, ¿cierto? ¿No es este el descanso del Sábado? Y que es lo 

que ellos no hicieron—Hebreos 3—no escucharon la palara de Dios. Es como lo que 

hemos estado viendo a través de “Días festivos vs. Días Santos, ¿por la autoridad de 

Quién?”   

            

Donde está la Palabra de Dios estaban aquellos para entender, versos 9 y 10, 

ahora, para aquellos que no oirían, explica el mismo proceso, que no pueden entender.  

Verso 13: “Entonces la Palabra del SEÑOR fue para ellos precepto sobre precepto, 

precepto sobre precepto; línea sobre línea; aquí un poquito, allá un poquito; para que 

ellos pudieran ir, y caer hacia atrás, y ser quebrantados y atrapados y llevados” (Isaías 

28:9-13). No hay otro libro en el mundo que haga esto, porque ningún otro libro en el 

mundo está basado en las palabras espirituales de Dios, porque las palabras que Jesús 

habló, son espíritu y son vida. 

 

Lo que vamos a hacer, vamos a ver al comienzo, al origen de la Pascua. Y el 

origen de la Pascua no comienza con Éxodo 12. Comienza en Génesis 15. No 

comienza con Israel, sino comienza con Abraham, y hay más paralelos. Entonces 

vayamos a Génesis 15. Hay más paralelos con los eventos que pasan aquí en Génesis 

15 que se relacionan a la Pascua y se relacionan a la predicación del Evangelio, como 

veremos, de lo que ha sido entendido. Hemos ido a través de esto algunas veces, desde 

que lo entendimos por primera vez—hace 5 ó 6 años, algo así. Hoy vamos a aprender 

aún más. Vamos a sacar aún más preceptos de esto, vamos a tener más entendimiento 

de esto, un poquito más aquí y un poquito más allí, porque todo está allí. Hay una 

razón para esto, y hay una razón de por qué la Pascua para la Pascua Cristiana no se 

modela según la Pascua que Dios dio a Israel. Aquella Pascua, aunque tuvo paralelos 

de Cristo como el cordero sin mancha, y la sangre la cual los protegería de la muerte y 

demás—el tiempo de la Pascua en Éxodo 12 es diferente del tiempo de la Pascua para 

el Nuevo Pacto que Jesús les enseñó a los apóstoles en Su última pascua. Y lo que Él 

enseñó a Sus apóstoles en la última Pascua se conforma más al flujo de eventos aquí 

en Génesis 15 de lo que lo hace la Pascua en Éxodo 12, o la posterior muerte de los 

corderos en el templo por los judíos en sus ofrendas tradicionales de Pascua que tenían 

en la porción diurna del 14.   

 

  Tomemos aquí en Génesis 15:4: “Y he aquí, la Palabra del SEÑOR vino a él 

diciendo, “Este hombre no será tu heredero;…” Este es Eliecer de Damasco. Aquí 

Abraham era de 85 años más o menos, sin hijos y Dios le prometió un hijo. Entonces 

aquí Él va a hacer la promesa segura. “…Y he aquí, la Palabra del SEÑOR vino a él 

diciendo, “Este hombre no será tu heredero”.” Entonces tiene que ser un ser humano 

carnal primero, ¿cierto? ¿Y quién fue el que les nació a Abraham y Sara? Isaac, e Isaac 

fue el hijo de la promesa. Tenemos aquí un nacimiento físico, ¿cierto? Tenga eso en 

mente. Verso 5: “Y lo llevó afuera, y dijo, “Mira ahora hacia los cielos y cuenta las 

estrellas—si eres capaz de contarlas.”… ” El universo es algo tremendo. Y los cielos, 

Dios los diseñó para ser glorioso e increíble para guiar a la humanidad a entender que 

Dios es Creador,  y buscar Su propósito en crearlo, porque Dios no lo hizo en vano. Él 

lo hizo con un propósito en mente. 

 



Mantenga aquí su lugar y vamos a Salmo 8, y veamos para que los cielos fueron 

diseñados. Hay un libro llamado La tierra privilegiada, hay otro llamado La tierra 

rara, y lo que los astrónomos han descubierto es que para que haya aquí vida física, 

para que haya una vida compleja como la que tenemos en el planeta, tiene que haber 

una multitud de factores. No puede estar muy cerca al sol o muy lejos del sol. La tierra 

tiene que tener el tamaño correcto, la luna tiene que tener el tamaño correcto. El sol 

tiene que tener el tamaño correcto, y debe situarse en el sistema solar el cual debe ser 

de la composición correcta. Y necesita a Júpiter y Urano para dar protección de todos 

los asteroides que se estrellarían aquí si ellos no estuvieran. Necesita tener todo en 

perfecto balance, entonces es la tierra perfecta, en el sistema solar perfecto, en la 

galaxia perfecta porque la galaxia está colocada en tal forma que desde la tierra puede 

examinar los cielos como ningún otro lugar en todo el universo. No hay otro lugar 

porque hay mucho gas, muchas nubes, nubes gaseosas—como si estuviera en Venus, 

nunca vería el sol, y entonces la tierra está en el lugar perfecto porque Dios la creó y 

puso allí, y Él lo hizo por una razón—para Su plan que Él tiene para toda la 

humanidad, y todo está envuelto en Jesucristo, y todo está envuelto en la Pascua y los 

Días Santos y demás. 

 

Salmo 8:1: “¡Oh SEÑOR nuestro Señor, cuan excelente es Tu nombre en toda la 

tierra! ¡Has colocado Tu gloria sobre los cielos!” Porque si puede salir y ver las 

estrellas y sabe matemáticamente, es por eso que no hay astrónomos ateos. Hay 

muchos filósofos ateos como Carl Sagan quien no tiene cerebro en su cabeza porque 

su mente ha sido cerrada con tonterías por rechazar a Dios. Pero aquellos como Carl 

Sagan dicen que somos un planeta de clase baja en una galaxia de clase baja, que 

somos nada en el universo, y todo lo opuesto es verdad. Pero solo desde la tierra puede 

medir el sol, la luna y las estrellas, puede ver las galaxias y lo que tenemos allá afuera. 

Tenemos el telescopio Hubble, y este mira profundo en el espacio, y entre más lejos 

van al espacio ¿que ven? Más galaxias, más estrellas. Hay un propósito para eso; lo 

veremos en tan solo un minuto. Verso 3: “Cuando considero Tus cielos, el trabajo de 

Tus dedos, la luna y las estrellas las cuales has dispuesto,…” E Isaías 40 dice que Él 

estiró los cielos como una cortina y llama a todas las estrellas por nombre y las ha 

contado y Él las mantiene a través de Cristo con la Palabra de Su poder. Luego David 

dijo, verso 4: “¿Qué es el hombre que estás atento de él,…”  Créalo o no, la creación 

de la humanidad y lo que Dios está haciendo aquí en la tierra es el punto central de Su 

plan. “…y el hijo de hombre que cuidas de él? Porque lo has hecho un poco inferior a 

Dios…” Elohim, no tan solo ángeles sino Elohim, un poco inferior a Dios. Dios nos 

hizo a Su imagen por un gran propósito, un gran plan y todo está envuelto en la 

Pascua. Entonces el primer lugar para comenzar a entender a Dios es comprender 

cuando ve y mira los cielos, que Dios hizo todo eso. Él lo mantiene en movimiento. Él 

hizo la tierra y puso todo aquí para sostener nuestra vida. Él nos da aliento, nos da 

comida, nos da agua, nos da aire. Todo eso viene de Dios para todos los seres 

humanos sean pecadores o santos. Note, “…y lo has coronado con gloria y honor. Lo 

hiciste tener dominio sobre las obras de Tus manos; has puesto todas las cosas bajo sus 

pies” (Salmo 8:1-6). Y eso es lo que Dios ha hecho.  

 

Cuando los hombres observan los cielos y rechazan, vamos a ver nuevamente el 

principio que cubrimos allí en I Corintios 2. Vamos a ver exactamente el mismo 

principio. Vayamos a Romanos 1, y veamos lo que pasa cuando rechaza este 



testimonio de la creación de Dios. Esos evolucionistas y científicos observan y dicen, 

“Oh esto pasó por accidente. Hubo una gran explosión.” Bien, cuando tienen una gran 

explosión con una bomba terrorista, ¿qué saben? Saben que algún humano la colocó, 

¿cierto? ¿Qué de la gran explosión que hizo el universo? ¿Cómo pasó eso sin que 

nadie lo hiciera? ¡Es increíble! Pero ve, hay un proceso de pensamiento donde usted 

hace que su mente se cierre, y eso comienza al rechazar la belleza y gloria y poder de 

Dios evidenciado en el universo. Leamos Romanos 1:18: “Ciertamente, la ira de Dios 

es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que 

suprimen la verdad en injusticia;…” Cualquier parte de la verdad que suprimen, la 

cambian y ¿de qué día desean deshacerse más que cualquier otro día? La Pascua, y 

bajo la inspiración de Satanás el diablo. Satanás sabe que si puede hacer que la gente 

no guarde la Pascua, o que la guarde incorrectamente, entonces él los atrapa en el 

anzuelo, porque tarde o temprano, le darán la espalda a Dios, porque el día de la 

Pascua es el día de pacto entre Dios el Padre, Jesucristo y aquellos a quienes Él 

ha llamado, como veremos. Y cuando comienza a desviarse de eso y lo hace en forma 

diferente, es por eso que hay tanta confusión con respecto a la Pascua—el 14, el 15, al 

ocaso, cuando es oscuro, a las 3 de la tarde. Es el pan ¿leudado o sin levadura? ¿Tiene 

un cordero o no? ¿Debería ser la Cena del Señor y la eucaristía? Todo eso lo aparta de 

lo que dice la Biblia, y cada paso que se aleje de lo que dice la Biblia, cierra su mente. 

 

Verso 19: “Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, 

porque Dios se los ha manifestado; porque las cosas invisibles de Él son percibidas 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas—Su 

eterno poder y Divinidad—de modo que no tienen excusa;…” Ve, como vamos a ver, 

la Pascua es donde se comienza y todo lo demás fluye de esto porque Cristo fue 

crucificado en este día, y de acuerdo al tiempo, como veremos, de Génesis 15. Note lo 

que pasa, verso 21, “Porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, 

ni fueron agradecidos; sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus 

tontos corazones fueron oscurecidos.” Eso es lo que pasa cuando rechaza la gloria de 

Dios. (Romanos 1:18-21.) 

 

Volvamos a Génesis 15, verso 5, porque hay otra lección para nosotros. Después 

que Él le dijo, “Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas—si eres capaz de 

contarlas.…” y estoy seguro que fue una noche hermosa, y por supuesto, con la noche 

de la Pascua es casi una luna lleva entonces ve la luna llena y todas las estrellas, toda 

esa belleza y esplendor allí afuera, y Dios tomó a Abraham allí afuera para mostrarle. 

Y aquí está Su promesa, continuando en el verso 5: “…Y le dijo, “Así será tu 

descendencia”.” Hay dos descendencias, una es la descendencia física, Isaac, y la otra 

es la descendencia espiritual, aquellos que serán nacidos en el Reino de Dios. ¿Qué 

tenemos aquí? Tenemos exactamente lo que Jesús enseñó después. ¿Recuerda cuando 

Nicodemo fue a Él? Y Jesús dijo que no puede ver el Reino de Dios a menos que haya 

nacido de nuevo, y Él dijo que aquello que es nacido de la carne es carne, aquello que 

es nacido del espíritu es espíritu, y es exactamente lo que tenemos aquí, porque en la 

resurrección, encontramos en Daniel 12:3, los rectos brillarán como las estrellas en el 

firmamento (parafraseado). Y en Mateo 13:49 dice que en la resurrección, aquellos 

que entren al Reino de Dios brillarán como el sol. Esto muestra la gloria que tendrán. 

¿Entonces que tiene? Tienen su primer nacimiento, la vida física, y tiene el segundo 

nacimiento, proyectado a la resurrección—de carne a espíritu. Entonces aquí, justo 



aquí tiene incluido el núcleo de lo que significa ser nacido de nuevo. ¡Increíble! Este 

es otro precepto que podemos sacar de aquí. Entonces es por eso que los cielos 

declaran la gloria de Dios. También entendamos algo que veremos un poco después, 

que Isaac fue también un prototipo. 

 

Entendamos algo—en el especial que sacó National Geographic, “En el vientre”, 

son capaces, como mencioné, de tomar fotos en 3 dimensiones del bebé en el vientre. 

Saben que en el vientre, el bebé está casi plenamente desarrollado en 6 semanas, y ahí 

es cuando una mujer sabe que está embarazada. Y claramente muestra que lo que está 

en ella es otro cuerpo y ella tiene la confianza dada por Dios de traerlo a vida—Él la 

creó a ella y la designó para hacerlo, y que el cuerpo que está allí no es de ella, sino es 

otra vida. También mostraron esto: que el bebé crece y se desarrolla. Incluso 

mostraron cuando el corazón empieza a latir por primera vez—tremendo, y muestran 

cómo crece.   

 

En el vientre, el bebé practica todo lo que necesita antes de nacer entonces 

cuando nace será capaz de funcionar—mueve sus brazos, piernas, se gira, empuja, 

patea, abre su boca, sonríe, frunce el ceño, duerme, incluso bebe líquido amniótico, un 

vaso al día. Es alimentado por la madre a través del cordón umbilical. Sabe que 

comida come la madre porque llega al bebé. Conoce la voz de la madre. El bebé 

reacciona a la música, y han encontrado que la música sinfónica relaja al bebé y la 

música rock los altera. Entonces, incluso los principios vivos que podemos ver de la 

gente que ya ha nacido y está en el mundo, aplican al bebe en el vientre. Entonces 

cuando el bebé nace, tiene que hacer algo que nunca ha hecho—debe respirar. Y 

mostraba que cuando está en el vientre, tenía tapones en sus fosas, y cuando nace 

limpian los tapones y pueden respirar. Cuando nace conoce a su madre, conoce el 

sonido de la voz y todo eso, y las madres son hechas tan bien que los bebés pueden 

mamar. Así es como Dios lo diseñó.   

 

En forma paralela—después que nacemos, crecemos, somos llamados por Dios, 

todo lo que estamos haciendo como cristianos al amar a Dios, y guardar Sus 

mandamientos, vivir por cada palabra de Dios y teniendo la Palabra de Dios escrita en 

nuestros corazones y mentes; estamos practicando lo que necesitamos para vida eterna. 

Entonces cuando nazcamos de nuevo en el Reino de Dios, estaremos listos para 

empezar a funcionar, pero va a ser como cundo el bebé nace al mundo y debe empezar 

a respirar, lo cual nunca ha hecho antes, cuando seamos nacidos en el Reino de Dios, 

vamos a empezar a funcionar como seres espirituales lo cual nunca hemos hecho 

antes. Y tenemos todo eso enterrado aquí, en estos versos.   

 

Note, continuando en Génesis 15:5: “…Y le dijo, “Así será tu descendencia”.”  

Bien, usted no puede contar las estrellas. Él no dijo, “Espera un minuto Señor, voy por 

mi calculadora.” Estaba más allá de la capacidad de Abraham el hacerlo. Muchas 

cosas están más allá de nuestra capacidad de hacerlo, entonces ¿qué hacemos? 

Confiamos en Dios y le creemos a Dios. Eso es lo que hizo Abraham, él creyó en el 

Señor y eso es doctrina del Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Y le fue contado o 

imputado por justicia. Esto significa que fue puesto en recta posición con Dios porque 

él le creyó a Dios.   

 



Ahora, sabemos que Él dijo, “Toma una novilla, un carnero, una tórtola y una 

paloma…” (parafraseado). Y él hizo este sacrificio especial donde son cortados por 

mitad, excepto la tórtola y la paloma, y esto fue en realidad un sacrificio sangriento. Y 

había un pequeño sendero entre los pedazos de animal que fue hecho de modo que 

Dios después caminaría a través porque Dios iba a prometer Su muerte para cumplir 

que la descendencia física vendría, y para cumplir que la descendencia espiritual 

resultaría de ella. Dios tuvo que tomar un juramento maldiciente y tuvo que prometer 

Su muerte por los pecados de la humanidad, y eso es lo que Él hizo aquí, y eso es de lo 

que se trata la Pascua, y sabemos y entendemos cuando lo ponemos junto, y puede leer 

esto en el libro La Pascua Cristiana, que esto ocurrió en el día 14 del primer mes. 

Comenzó en la noche así como nuestra Pascua y fue hasta la porción diurna con los 

sacrificios que estaban aquí, y esto se relaciona al tiempo de la crucifixión y muerte de 

Jesucristo. La Pascua de Éxodo 12, aunque tiene cosas que se relacionan a Cristo, no 

tiene el marco de tiempo que se relaciona a la crucifixión de Cristo. Tampoco los otros 

sacrificios en el templo están relacionados con el marco de tiempo del sacrificio de 

Jesucristo—solo este aquí  en Génesis 15 lo tiene. 

 

Note lo que pasó, Génesis 15:12: “Y sucedió, mientras el sol estaba bajando,…” 

Dios tiene que ejecutar este milagro para mostrarle a Abraham que el futuro Mesías 

por venir iba a morir. ¿Cuándo murió Jesús? Dice aquí en los Evangelios, que en la 

hora novena lo cual es cerca de las 3 de la tarde y ahí es cuando el sol empieza a bajar. 

“…mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abram. Y he 

aquí, ¡un horror de gran oscuridad cayó sobre él!” ¿Cómo va a darle a alguien una 

experiencia de muerte y aun permanecer vivo? Bien, así es como lo hace, y eso es lo 

que Dios hizo. Entonces Dios hizo la promesa y dijo que la descendencia física iría a 

cautividad y luego encontramos que eso es en Egipto, y así Él prometió que Él los 

sacaría 400 años después en la cuarta generación (verso 13).  

 

Note el verso 17. Entramos al siguiente día porque todos los días en la Biblia 

son calculados de ocaso a ocaso. Verso 17: “…Y sucedió—cuando el sol bajó y era 

oscuro…” Estamos en el día 15, ¿cierto? ¿Dónde estaba Cristo en el día 15 del primer 

mes después que fue crucificado en el 14? Él estaba en la tumba en total oscuridad. Si 

ha ido alguna vez a las Cavernas Carlsbad, usted desciende allí y apagan las luces y 

dicen, “Ponga su mano al frente de su cara y trate de verla.” Usted no puede ver nada. 

Así es lo que este horror de gran oscuridad estaba mostrando y con la oscuridad de la 

noche, luego vemos algo más. Vemos el poder de Dios y la promesa de cumplir lo que 

Él le dijo a Abraham.  Continuando en el verso 17: “…he aquí, un horno humeante…” 

Puede asemejarlo a un soplete. “…y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas 

piezas.” Esta es la única forma en que Abraham en este horror de gran oscuridad podía 

comprender que Dios descendió entre las partes de aquellos animales. Y mientras Él 

caminaba entre las partes de aquellos animales, el horno humeante quemaba aquellos 

sacrificios y probablemente no dejó nada sino cenizas. Y entonces Él hizo el pacto con 

Abraham. Verso 18: “En el mismo día el SEÑOR hizo un pacto con Abram,…” 

(Génesis 15:12-13, 17-18). 

 

Así mismo con nosotros, el pacto que Cristo hizo con nosotros fue sellado con 

Su muerte, y fue garantizado cuando Él fue puesto en la tumba. Solo pienso en la 

muerte de Juan Pablo II y el funeral, todos los reconocimientos y todos los líderes del 



mundo alabándolo. Hubo 5 reyes, 6 reinas, 70 Presidentes y Primer ministros, y 

oficiales de alto nivel de todos los gobiernos del mundo, y más de 140 representantes 

de otras religiones del mundo. Un tiempo perfecto para los espíritus de Satanás para 

masajear toda su auto-justicia tanto así al cumplir la voluntad de Dios porque 

Apocalipsis 17 ¿dice que? Él pone en la mente de ellos cumplir Su voluntad. Incluso el 

Presidente de Israel se dio la mano con el Presidente de Siria e Irán en el funeral del 

papa. Ahora quieren que sea santo. Él fue un gran hombre en este mundo.   

 

¿Y qué de Cristo? Al comparar, Cristo fue rechazado, despreciado, los líderes 

religiosos Lo odiaban. Los gobernadores de Roma también y Lo crucificaron. La gente 

Lo odiaba. Lo escupieron, los soldados Lo golpearon y Lo crucificaron y Él murió una 

muerte vergonzosa que solo los que estuvieron allí para dar alguna ayuda fueron José 

de Arimatea y algunas de las mujeres que trajeron especias, eso fue todo. ¿Y donde 

fue enterrado? En una tumba. Fue crucificado con los ladrones. Y la tumba fue un 

sepulcro—sin pompa, sin ceremonia, no vestido como Papa Noel, nada de eso. Que 

diferencia, que contraste.   

 

Entonces Dios lo prometió, aquí está la promesa de Su muerte—la cual ocurrió 

en el día de la Pascua del año 30 dC. Vayamos a Génesis 22 y veamos algo más que se 

relaciona con la Pascua aunque no puedo probar dogmáticamente que esto ocurrió en 

el día de Pascua. Sin embargo, aquí está la lección, usted sabe cuál era. Dios le dijo a 

Abraham, toma a tu único hijo—así es como Él se refiere a Isaac como su único 

hijo—aunque Ismael fue su hijo, no es contado el hijo de la promesa porque fue por la 

planeación de Sara que esto ocurrió y así el mundo está pagando el castigo desde aquel 

entonces. ¿Y cuál es el problema más grande que tenemos en el mundo? Las peleas y 

pleitos entre los hijos de la promesa y los hijos de Ismael. ¡Increíble! Entonces Dios 

les dijo que fueran a las montañas de Moriá y que ofreciera a Isaac como un sacrificio. 

 

Entonces él fue en viaje de 3 días, y tomó la madera, el fuego, y le dió la madera 

a Isaac cuando llegaron allí y él tomó el fuego en su mano, y llevaba los carbones y 

estoy seguro que siempre llevaba madera extra para mantener el fuego. Tomemos aquí 

el verso 7: “E Isaac le habló a Abraham su padre y dijo, “Padre mío.” Y él dijo, “Aquí 

estoy, hijo mío.” Y él dijo, “He aquí el fuego y la madera.” (Él dijo, “Veo el fuego en 

tu mano, y yo llevo la madera) “…¿Pero dónde está el cordero para un holocausto?”” 

OK, veamos esto por un minuto. Llevar la madera era como cargando una cruz, y en 

este caso Isaac era un tipo de Cristo y Abraham un tipo de Dios el Padre y el fuego un 

tipo de la prueba feroz que sería la crucifixión para Jesús. Note la fe. Y muchas veces 

Dios no hace nada por nosotros sino hasta el último segundo. Note el verso 8: “...Y 

Abraham dijo, “Hijo mío, Dios se proveerá a Sí mismo de un cordero para un 

holocausto.” Entonces ambos continuaron juntos. Y vinieron al lugar del cual Dios le 

había dicho. Y Abraham construyó un altar allí y colocó la madera en orden. Y ató a 

su hijo Isaac y lo acostó sobre la madera, sobre el altar. Y Abraham estiró su mano y 

tomó el cuchillo para matar a su hijo” (versos 9 y 10).   

 

¿Por qué él haría eso? Porque él consideraba a Dios poderoso para levantar a 

Isaac de los muertos en caso que eso pasara. Encontramos eso en Hebreos 11. Note 

que algo milagroso ocurrió: “Y el ángel del SEÑOR lo llamó desde los cielos y dijo, 



“¡Abraham! ¡Abraham!” Y él dijo, “Aquí estoy.” Y Él dijo, “No coloques tu mano 

sobre el muchacho, ni le hagas nada,…” (verso 11).  

 

Calculemos el tiempo. Abraham fue llamado a los 75. Isaac nació cuando él era 

de 100 años. Esto es 25 años. Entonces el muchacho debería tener entre 12 y 20 años, 

digamos 18—entonces tiene 25 más 18 años, lo cual es 43 años. ¿Cuánto tiempo ha 

estado en la Iglesia? Note lo que él dijo, “…porque ahora sé que temes a Dios,…” Y 

todas esas pruebas y las cosas por las que pasó eran para mostrar si él realmente amaba 

a Dios o no—si realmente estaba deseoso de hacer las cosas que Dios decía o no, y 

creer que Dios cumpliría Su promesa. 

 

Recuerde, Él dijo que su simiente sería como las estrellas del cielo y como la 

arena del mar. Si él iba a ofrecer  a su hijo Isaac quien era el único heredero, y si Dios 

no lo resucitara de los muertos después del sacrificio, hubiera pasado entonces que 

Dios le habría dicho la más grande mentira que ha ocurrido. Ve, nosotros le creemos a 

Dios porque Él es verdadero y Su Palabra es verdadera y Su Palabra es recta, y Él hará 

lo que ha dicho, y eso es lo que hizo Abraham. Pero note, “…porque ahora sé que 

temes a Dios,…”  

 

¿Cuánto nos toma a nosotros conocer a Dios y amarlo? Toma un tiempo de vida. 

Así como el bebé en el vientre tiene que estar preparado para el nacimiento, tenemos 

que estar preparados para el segundo nacimiento de ser nacidos nuevamente en la 

resurrección, y eso es lo que Abraham estaba haciendo. “…viendo que no has retenido 

a tu hijo, tu único hijo, de Mi.”” Ven, él estaba deseoso de amar a Dios y guardar Sus 

mandamientos más que a su propia familia. Verso 13: “Y Abraham levantó sus ojos y 

miró. Y, he aquí, detrás de él un carnero estaba enredado en un matorral por sus 

cuernos.” Los carneros normalmente no quedan atrapados en los matorrales por sus 

cuernos, yo creo, como lo he dicho, que Dios creó este carnero para este particular 

sacrificio sustituto y Cristo es ese sacrificio sustituto por nosotros. Él murió por 

nuestros pecados. Entonces aquí hay un paralelo de Cristo, entonces el sacrificio fue 

ofrecido en vez de su hijo. 

 

Note lo que pasó después, verso 15: “Y el ángel del SEÑOR llamó a Abraham 

desde el cielo la segunda vez,…” Y aquí está el mensaje de Dios, no puede tener nada 

más grande o más fuerte o de una promesa mayor que esta que Dios dio. 

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Sigamos en Génesis 22. A causa de lo que Abraham hizo, Dios hizo algo 

especial. Dios hizo algo que no necesitaba hacer porque toda palabra de Dios es 

verdadera y Dios no puede mentir y Él no necesita jurar como un hombre. Pero Él dijo 

aquí, verso 16: “Y dijo, “ ‘Por Mí mismo he jurado,’ dice el SEÑOR,…” Esto lo hace 

absolutamente unilateral, inequívoco, todas las promesas que Él le dio a Abraham 

serán verdaderas. Las promesas del Mesías por venir serían verdaderas, y el marco de 

tiempo sería verdadero, y fue exactamente como Dios dijo y abrió la puerta para la 

salvación espiritual, como veremos en tan solo un minuto. Continuando en el verso 16: 

“…‘porque has hecho esta cosa, y no has retenido a tu hijo, tu único hijo;…” 

Entendamos algo—esto es algo que está más allá de los mandamientos de Dios. Esto 



es algo que Dios le dijo que hiciera, y vamos a ver la clave importante en tan solo un 

minuto. Verso 17: “…Que en bendición Yo te bendeciré, y en multiplicación Yo 

multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos,… ” En este caso la espiritual es 

mencionada primero. “…y como la arena la cual está sobre la orilla del mar.… ” La 

semilla física. “…Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla 

serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido Mi voz.’ ””  He 

dado un sermón sobre ello, llamado “La simplicidad en Cristo—obedezcan Mi voz.”   

 

Esto también muestra en Hebreos 6, vayamos allí, que Dios ha dado por estas 

dos cosas inmutables que acabamos de leer, en bendición te bendeciré. Hebreos 6:13.  

Y veremos como este evento que acabamos de cubrir en Génesis 22 se proyecta hacia 

Cristo, se proyecta a la salvación, como ya lo entendimos. Verso 13: “Porque Dios, 

después de prometerle a Abraham, juró por Sí mismo, dado que Él no podía jurar por 

nadie más grande, diciendo, “Ciertamente en bendición te bendeciré, y en 

multiplicación te multiplicaré.” Entonces después que él había soportado 

pacientemente, obtuvo la promesa. Porque ciertamente, los hombres juran por el más 

grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En 

esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente…” ¿Por quien Él hizo esto?  

“…a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de Su propio propósito,…” 

Ve, esto muestra el propósito de Dios. Es por eso que en Génesis 15 esto fue hecho en 

el día de Pascua y luego veremos en la última Pascua de Jesús y veremos la 

importancia de aquel día como un día de pacto y la renovación del pacto. Verso 18: 

“Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir, 

nosotros quienes hemos huido por refugio pudiéramos tener fuerte ánimo para echar 

mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro;…” Esto fue hecho de 

modo que podríamos tener esperanza en Dios. Así sabemos que Dios va a hacer lo que 

Él ha dicho. ¡Y esto es toda la simplicidad en Cristo! Verso 19: “Tal esperanza 

tenemos como un ancla del alma, segura y firme,…” El mundo va a venir e ir, la gente 

va a venir e ir, pero Dios siempre está allí, la esperanza de Dios siempre está allí, la 

verdad de Dios siempre está allí, el amor de Dios siempre está allí, y entonces 

“…segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo;…” Y ¿qué hace 

esto? Tan solo exactamente como la voz vino del cielo a hablarle directamente a 

Abraham, así mismo a través de Cristo, somos capaces de entrar en el Santo de Santos 

a causa de lo que Cristo ha hecho. Es por eso que cuando Cristo murió, el velo en el 

templo se rasgó en dos de arriba a abajo, para mostrar que el camino al Santo de 

Santos estaba ahora abierto a través de oración a Dios el Padre en el cielo arriba. Note, 

verso 20: “Donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a 

ser un Sumo Sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec” (Hebreos 

6:13-20). 

 

Vayamos atrás y veamos otra cosa concerniente a Abraham y luego iremos al 

Nuevo Testamento y miraremos la última Pascua con Jesús. Vayamos a Génesis 26:4.  

Él está hablándole a Isaac y pasándole la promesa porque, como ve, Jesús dijo de 

Abraham, Isaac y Jacob a los fariseos, “Ustedes los verán en el Reino de Dios y 

ustedes mismos serán sacados.” Entonces sabemos que ellos van a estar en gloria en el 

Reino de Dios. Entonces note lo que Él dice aquí, verso 4: “Y multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas de los cielos…” Allí está la semilla espiritual. Luego 

Él habla de la semilla física.  “…y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu 



descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque…” Esto no nos dice 

si Abraham guardó los Días Santos o no, pero nos da un indicio que probablemente lo 

hizo. “…porque Abraham obedeció Mi voz y guardó Mi encargo, Mis mandamientos, 

Mis estatutos y Mis leyes.”” Después, cuando Dios dio todas estas cosas a Israel, los 

Días Santos fueron llamados estatutos. Entonces si Abraham guardó los estatutos de 

Dios, y Dios creó el sol y la luna y las estrellas y la tierra, y dio el tiempo de la Pascua 

y todo, es lógico que hubiera cierta clase de conmemoración que Abraham tuvo 

delante de Dios en este día de pacto. ¿Tenemos eso con la Pascua hoy? Sí. Es por eso 

que en el Nuevo Testamento somos llamados, “Si ustedes son de Cristo entonces son 

simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa.” ¿Y cuál era la promesa?  

Semilla espiritual, y por supuesto, todos hemos nacido en la carne, y ahora estamos 

aprendiendo como practicar, así como el bebé en el vientre, aprender las cosas que 

necesitamos aprender y preparar para la resurrección–¡tremendo!   

 

Vayamos al Nuevo Testamento, y empecemos en Juan 13. Voy a ir a través de 

esto y también voy a responder algunas preguntas las cuales se relacionan a reciclar un 

error concerniente a la Pascua, que el lavado de los pies fue después de la cena porque 

eso lo dice la King James, pero eso es una mala traducción, porque la palabra 

significa: y durante la cena y el verbo griego que es usado allí tiene que ver con el 

inicio de la cena, no después de la cena. Y por eso escribí una carta el 19 de enero de 

1975 para responder esa pregunta. Porque un hombre, llamado Darryl Henson, sacó un 

artículo y dijo que la Pascua y la Noche para ser observada eran en el 14–lo que 

significa que la Fiesta se acaba el 20. Ve lo que pasa cuando la gente no hace las cosas 

que Dios quiere que hagan, en la forma que Él quiere que las hagan. Pero todo el 

camino a través yendo a Juan 13, los discípulos vieron y dijeron “¿Dónde quieres que 

preparemos para guardar la Pascua?’ y Él dijo, ‘Vayan a tal casa y díganle al maestro 

de la casa que estoy yendo y que quiero guardar la Pascua con mis discípulos en su 

casa. Sigan al hombre quien tiene una jarra de agua y en esa casa tendremos la Pascua’ 

” (parafraseado). Entonces cuando llegaron allí, Él llegó en la noche, se sentó con los 

12, y ahora aquí Juan 13, esto es importante que entendamos porque el tiempo de esto 

es muy similar, cuando toma la observancia de la Pascua en la noche y esta es la 

promesa de vida eterna, y es la renovación del Nuevo Pacto, eso es lo que es como 

veremos. Esta es la misma noche que Dios dio las promesas del pacto a Abraham, 

¿cierto? Y luego el sacrificio tuvo lugar en la porción diurna y eso representó la agonía 

y tortuosa crucifixión por la que iría Jesucristo para morir por los pecados del mundo. 

Entonces esto va de Abraham a Cristo y a la Iglesia. Es por eso que es muy importante 

que entendamos que no debemos mezclar la Pascua de Israel con la Pascua de Cristo 

porque esta se relaciona a Abraham y no a la Pascua de Éxodo 12. Esa sirvió una 

función un poco diferente, aunque era la Pascua, una función un poco diferente de la 

que es servida por la Pascua para nosotros hoy en día. Y aquí nuevamente vemos el 

mismo patrón, tiene lo físico, tiene lo espiritual. Bien, la Pascua para Israel fue física, 

y Cristo ahora viene y revela la Pascua espiritual que debemos tomar, y el pacto de 

vida eterna. 

 

Comencemos en Juan 13:2: “Y durante la cena…” Esto es lo que significa en el 

griego. “Y durante la cena (habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas 

Iscariote, hijo de Simón, que debería traicionarlo),…” ¿Por qué a Satanás le gusta estar 

tan cerca de Cristo como pueda? ¿A que tuvieron que oponerse los apóstoles con los 



falsos apóstoles, falsos hermanos, falsas practicas? Es por eso que tenemos que 

pararnos por la verdad. Y hoy, para nosotros pararnos y decir la verdad, y vea todos 

los reconocimientos y toda la gloria que fue mostrada con el funeral del papa y pararse 

y decir que el papa es un mentiroso, todas las doctrinas son mentiras, todo lo que están 

haciendo es una mentira y todo eso es de Satanás el diablo–van a decir que usted es un 

idiota, un loco, está podrido y cometiendo un crimen. Bien, eso es porque nadie está 

deseoso de probar la verdad. Y si dice la verdad, y la gente no quiere la verdad, y 

odian la verdad, se van a molestar. Es por eso que mataron a Cristo, ¿cierto? Sí.   

 

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,…” ¿De dónde vino Jesús? Juan 

constantemente dijo que Él vino del cielo. “En el principio estaba la Palabra, y la 

Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios” (Juan 1:1). ¿Quién era Cristo? Dios 

manifestado en la carne. Y aun, algunas personas pueden ir a la Biblia y decir, “Oh no, 

Él tan solo nació de la virgen Maria. Él no vino del cielo”. 

 

Entonces Jesús, verso 4: “Se levantó de la cena y colocó a un lado Sus vestidos; 

y después de tomar una toalla, se la ató alrededor de Sí mismo. Luego, vertió agua en 

un lavabo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla la 

cual Él se había atado.” Y ese era el trabajo del siervo más bajo de la casa, y eso 

siempre era hecho al comienzo de la cena, así como cuando Jesús fue a comer con 

Simón el fariseo, y entró y aquí estaba la mujer cuando se sentó (o reclinó en realidad, 

porque se reclinaban en cojines para comer. No se sentaban en mesas como nosotros.) 

Entonces ella vino y ¿qué hizo? Limpió Sus pies con su cabello y con sus lágrimas y 

estaba arrepentida. Y así entonces después Jesús le preguntó a Simón a quien Él iba a 

perdonar más, al que debe mucho o poco. Él dijo, “Supongo que al que debe mucho.” 

Y Él dijo, “¿Ves a esta mujer? Yo entré y no diste agua para lavar mis pies, y ella lavó 

mis pies con sus lágrimas y los limpió con su cabello.” Entonces esto muestra que el 

lavado de pies debería estar al comienzo, no al final. 

 

Verso 6: “Entonces vino a Simón Pedro; y él le dijo, “Señor, ¿Vas a lavar mis 

pies?” Jesús respondió y le dijo, “Lo que estoy haciendo ustedes no lo entienden 

ahora, pero sabrán después de estas cosas.”” Porque Él iba a explicarles. Luego, verso 

8: “Pedro le dijo, “Tú no lavarás mis pies, jamás.” Jesús le respondió. “Si no te lavo, 

no tienes parte conmigo.”” Déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué Satanás quiere que la 

gente no haga el lavado de pies? Porque Satanás no quiere que tenga parte con Jesús, 

¿cierto? ¿Qué es lo primero que dejan de hacer cuando modifican la Pascua o lo que 

llaman Cena del Señor lo cual es una perversión de la Pascua? El lavado de pies.  “Oh 

bueno, no hacemos eso hoy en día. Eso es muy humillante.” Y ve que esto es muy 

simple, Jesús dijo háganlo, y veremos que Él nos dice que lo hagamos. Alguien que 

diga que no tiene que hacer el lavado de pies está diciendo, “Yo sé más que Dios. Soy 

mejor que Jesucristo.” Puede que no usen esas palabras, pero eso es precisamente lo 

que sus acciones y actitudes dicen. Entonces si no hace el lavado de pies, no tiene 

parte con Él. 

 

Verso 9: “Simón Pedro le dijo, “Señor, no sólo mis pies, sino también mis 

manos y mi cabeza.”” Tan solo la forma como son los hombres, lo que hacen, quieren 

mejorar lo que Dios dice. Oh, si lavar los pies es bueno, ¿por qué no las manos y la 



cabeza? Y si esto no hubiera ocurrido y quedado registrado, ¿que estaría haciendo la 

gente hoy en día? Lavando manos, cabeza y pies, ¿cierto? Note verso 10: “Jesús le 

dijo, “Aquel que ha sido lavado no necesita lavarse ninguna otra cosa sino los pies, 

pues está completamente limpio; y ustedes están limpios, pero no todos”” (Juan 13:2-

10).   

 

Hay dos aparentes contradicciones si no lo entiende. “Aquel que ha sido 

lavado…” ¿Qué significa ser lavado? Veremos que no significa tomar una ducha—es 

decir ducharse antes de ir. Obviamente, los discípulos no tuvieron oportunidad de 

tomar una ducha antes de estar allí, ¿cierto? ¡No! ¿Qué estaban haciendo? Caminando 

a Jerusalén, ¿cierto? Estaban preguntándole a Jesús, “¿Dónde quieres guardar la 

Pascua?” Todos estaban sucios con pies polvorosos y sudados de caminar, y no usaban 

desodorante y demás. Veamos las cosas como son, porque así fue. Entonces no habla 

de ducharse. 

 

Vayamos a Hechos 22, y veamos lo que significa lavado. Este es Pablo dando un 

registro de su llamado cuando él estaba camino a Damasco. Un caso de tener al sumo 

sacerdote teniendo gente para atrapar a los que quiere. Él de hecho tenía órdenes de 

arresto para ir a las sinagogas y arrestar a cualquiera que creyera en Cristo, llevarlos a 

la fuerza, a prisión, y sí, incluso hacer que los mataran. Entonces Dios lo derribó, así 

es como Él lo llamó. Luego, Él le dijo a Ananías, “Quiero que te encargues de Saulo 

por Mi.” Y él dijo, “Oh Señor, mira que él ha venido con órdenes para llevarse gente.” 

Él dijo, “Él es un siervo escogido para Mi” (parafraseado). Entonces Ananías, verso 

13: “Vino a mí; y se paró y me dijo, ‘Hermano Saulo, mira hacia arriba.’ Y miré hacia 

arriba a él en ese momento. Y él dijo, ‘El Dios de nuestros padres te ha escogido 

personalmente para saber Su voluntad, y para ver al Justo, y oír la voz de Su boca;…” 

entonces él fue enseñado personalmente por Jesucristo. Verso 15: “Porque serás un 

testigo para Él a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Y ahora por qué te 

demoras? Levántate y se bautizado, y lava tus pecados,…” (Hechos 22:1-12 

parafraseado y 13-16). Entonces la palabra lavado en Juan 13 es louo en el griego y es 

el mismo louo aquí.   

 

Vayamos a Hebreos 10 y veamos donde tenemos lo mismo. Si es bautizado, no 

necesita bautizarse de nuevo, tan solo necesita tener sus pies lavados en la noche de la 

Pascua. Vayamos a Hebreos 10:22: “Aproximémonos a Dios con verdadero 

corazón,…” Porque tenemos un gran Sumo Sacerdote sobre la Casa de Dios. “…con 

completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una 

conciencia maligna,…” Esto es por la sangre de Cristo, “…y nuestros cuerpos 

habiendo sido lavados con agua pura.” Esto es el bautismo. “Retengamos sin 

vacilación la esperanza que profesamos, porque Quien prometió es fiel” (verso 23).  

Entonces lo que significa en Juan 13 es ser lavados y entonces esto es alcanzado a 

través de la operación del bautismo y entonces usted solo se lava los pies y por tanto, 

como escribí en el libro de la Pascua y en el libro El día que Jesús el Cristo murió, que 

el lavado de pies conmemora y renueva su bautismo. Esto también muestra que está 

caminando en el camino de Dios. 

 

Volvamos a Juan 13. Entonces eso es lo que significa lavado. No tiene que lavar 

nada más sino los pies, verso 10: “…pues está completamente limpio; y ustedes están 



limpios, pero no todos.” Y la razón Él dijo que era porque Judas estaba allí para el 

lavado de los pies y Judas salió después del lavado. 

 

La verdad es, como ve en la carta que hice en 1975, que solo Juan menciona el 

tiempo exacto cuando se fue Judas, y no hay confusión en el registro en Lucas 22. 

Verso 11: “Porque sabía quién estaba traicionándolo; esta fue la razón por la que Él 

dijo, “No todos ustedes están limpios.” 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 dicen correctamente, porque 

lo Soy. Por tanto, si Yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies,…” Y podríamos 

agregar allí que lo mismo que el siervo más bajo de la casa. “…ustedes también están 

obligados a lavarse los pies los unos a los otros.” Y ese es el significado real del 

griego, obligados. Entonces es por eso que Satanás quiere deshacerse de eso primero. 

Y luego de acuerdo a lo que es el significado de la Fiesta de Panes sin Levadura—que 

un poco de levadura leuda toda la masa, y entonces un error tras otro continúa a través 

de la línea donde incluso hoy algunas personas dicen que la Pascua no es importante. 

 

Note verso 15: “Porque les he dado un ejemplo, para mostrarles que también 

deberían hacer exactamente como Yo les he hecho.” Si amamos a Dios y guardamos 

Sus mandamientos, su amor está siendo perfeccionado en nosotros (I Juan 2:5) y 

caminamos en las pisadas de Jesucristo. Si Él nos dio este ejemplo para hacer, 

¡deberíamos hacer lo que Jesús dijo! ¿Cuál fue la razón de que la promesa fuera dada a 

Isaac? A causa de lo que Abraham hizo ‘porque él obedeció Mi voz.’ Bien, esta es la 

voz de Cristo hablando y si Él dice que está obligado a hacerlo, ¿qué pasa con usted? 

¡Está obligado a hacerlo! “Porque les he dado un ejemplo, para mostrarles que 

también deberían hacer exactamente como Yo les he hecho. Verdaderamente, 

verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero 

más grande que el que lo envió” (verso 16). Entonces aquellos que dicen que no 

necesita hacer el lavado de pies, ¿están diciendo que? “Somos más grandes que el 

Señor. Sabemos más que Dios”. Él dice, verso 17: “Si saben estas cosas, benditos son 

si las hacen” (Juan 13:11-17). ¿Significa eso que deberíamos hacerlo? ¡Por supuesto!   

 

Ahora, la siguiente parte: comer del pan sin levadura. Vayamos a Lucas 22:19: 

“Y tomó pan; y después de dar gracias, lo rompió y lo dio a ellos, diciendo, “Este es 

Mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Esto háganlo en memoria de Mí.”” Luego Él 

hizo esto también con el vino. Vayamos a Marcos 14:23 y entraremos al vino y haré 

una observación muy importante con respecto a la transustanciación—que no hay tal 

cosa como transustanciación. No tiene lugar. 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” (Marcos 14:23-24). No 

solo los muchos, sino individualmente. Entendamos algo. Cuando Cristo hizo esto en 

aquella noche, no está registrado que cuando Él partió el pan, de repente parte de Su 

carne salió de Sus brazos y saltó en el pan y así Su carne estaría en el pan, ni Su sangre 

salió de sus venas y entró al vino y así Su sangre real estaría en el vino. Esto es 

simbólico. Así como su bautismo es una muerte simbólica. No puede comer la carne y 

sangre de Jesucristo porque después de Su resurrección, Él no tiene más carne y 

sangre que dar. Y todo lo que es hecho con la eucaristía al decir que es así, es una 

absoluta mentira, y perpetúa a la gente en esclavitud, temor, superstición y los corta de 



Cristo. Cuando el cura se para allí y mantiene la ostia en alto y todos adoran la ostia, 

¿cuál dios es este? ¿A quién están adorando? Necesita saber de dónde vino eso. Vaya 

y lea en Las dos babilonias sobre el “el sacrificio sin sangre”. Eso vino originalmente 

de Egipto como un sacrificio sin sangre, y eso significa no sacrificio animal pero para 

hacerlo un sacrificio sangriento, han tenido que decir que es un misterio aunque es 

aparentemente pan y es aparentemente vino, es en realidad la carne y sangre de 

Jesucristo y Él es crucificado cada vez que tenemos misa. ¡Esa es una mentira 

absoluta!  Eso no tiene nada que ver con la Pascua. Las letras “I.H.S.” en la ostia—si 

usted rompe el pan, ¿cómo lo tiene perfectamente redondo? Y por qué es en la forma 

de disco solar, y por qué tiene las letras “I.H.S.” las cuales son de Isis, Horus y 

Semiramis [Seb-Nimrod]. (Un comentario fue hecho, que la ostia es perforada en cruz 

de modo que se puede romper en cuatro pedazos.)  

 

Vayamos a I Corintios 11:25 “En la misma manera, también tomó la copa 

después que había cenado, diciendo, “Esta es la copa del nuevo pacto en Mi sangre. 

Esto háganlo, tan a menudo como la beban, en memoria de Mí.”” Él hizo esto con el 

pan, lo rompió y dijo, “Tomen, coman; este es Mi cuerpo, el cual está siendo roto por 

ustedes. Esto háganlo en memoria de Mí” (verso 24). Y así mismo aquí ‘…Esto 

háganlo, tan a menudo como la beban,…’ Eso no significa tan a menudo como quiera 

beberla porque hay una letra especial en el griego que es equivalente al artículo un en 

español lo cual en el griego es alpha. También está la partícula nu la cual no es 

traducida al español, pero muestra que esta declaración “tan a menudo como” significa 

que hay condiciones y limites sobre cuán a menudo lo hace. ¿Y cuál es la condición y 

límite? Una vez, la Pascua es un evento anual, entonces está restringido a una vez al 

año. “…tan a menudo como la beban,…” esto no es tan a menudo como le gustaría, 

sino hasta… y la condición es hasta que el Señor venga. Él no ha venido aun, entonces 

tan a menudo como lo hagamos, año a año, hasta que el Señor venga, conmemoramos 

Su muerte. Veremos esto aquí. Verso 26: “Porque tan a menudo como coman este pan 

y beban esta copa, solemnemente proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.” 

¿Cuando murió Él? ¿Cada día? No, en el día de la Pascua. ¿Cierto? Sí. No puede 

conmemorar Su muerte ningún otro día sino en el día que Él murió ¿que fue cuál? El 

día de la Pascua. “…proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por esta razón, 

si cualquiera comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpable 

del cuerpo y la sangre del Señor” (I Corintios 11:24-29).  Y si no lo hace de la forma 

que dijo Jesús, la está tomando indignamente.  

 

¿Dónde pone esto a la mayoría del cristianismo? Y todavía creen que son tan 

rectos. Es por eso que necesita probar que es la Palabra de Dios, entender que es la 

Palabra de Dios. No crea lo que cualquier ministro o cura o erudito o experto le diga, 

léalo en la Biblia y pruébelo y asegúrese que tiene una buena traducción de la Biblia 

de modo que tendrá el entendimiento que necesita. Vea, en el mundo quieren 

conmemorar Su nacimiento y Su resurrección, y olvidan Su muerte y usted no tiene 

perdón de pecados a menos que recuerde Su muerte.   

 

Vayamos a Juan 6, y veamos todo el significado de esto e iremos en más detalle 

de lo que hice la última vez. Pero vea, cuando renovamos el Nuevo Pacto, y también 

Juan dio las palabras del pacto en 4 capítulos: Juan 14, 15, 16 y 17. Y por supuesto, 

hemos ido a través de esto con la preparación para la Pascua. 
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Vayamos a Juan 6:32. Entendamos el significado de esto. Debemos tener el 

lavado de pies, debemos tener el pan, debemos tener el vino, y esa es la secuencia en 

la forma que lo hacemos. Entonces leemos las palabras del Nuevo Pacto, Juan 14, 15, 

16 y 17 y en aquello 4 capítulos encontrará fe, esperanza y amor. Encontrará toda la 

experiencia cristiana. Encontrará la promesa dada del Espíritu. Encontrará la promesa 

dada del amor de Cristo. Encontrará la promesa dada del amor del Padre y encontrará 

la promesa que Cristo estaría con nosotros incluso hasta el fin de la era, incluso a 

través de la predicación de aquellos que sucedieron a los apóstoles a través del tiempo 

que tenemos hoy, que estas mismas palabras serian habladas, practicadas y creídas. 

Juan 6:32: “Entonces Jesús les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les digo, 

Moisés no les dio el pan del cielo;…” Estaban buscando mana. “…sino Mi Padre les 

da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es Quien baja del cielo y da vida 

al mundo”” (verso 33). Ve, cuando leo estas cosas, no puedo entender como algunas 

personas creen que Jesús no estaba en el cielo antes que viniera a la tierra. Él 

descendió del cielo “…el pan de Dios es Quien baja del cielo y da vida al mundo.” Por 

tanto, ellos le dijeron, “Señor, danos ese pan siempre.” Jesús les dijo, “Yo soy el pan 

de vida; aquel que viene a Mí nunca tendrá hambre; y aquel que cree en Mi nunca 

tendrá sed en ningún momento.” Y esto está hablando espiritualmente, no físicamente. 

No tiene que ir a través de la tierra buscando religiones. Lo que tiene con el Espíritu de 

Dios, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed y ponga en su margen Mateo 5:6 que si 

esta hambriento y sediento de justicia, será saciado. 

 

Vayamos al Salmo 34, porque esto es, como veremos, una forma de hablar. 

Entendamos esto—espiritualmente con Cristo en usted, así es en lo que esto resulta, 

pero tiene que gustar la Palabra de Dios, ¿cierto? Tiene que vivir por cada palabra que 

sale de la boca de Dios. No solamente por pan y esto es lo que esto simboliza como 

veremos. Leamos en Salmo 34:8. Aquí hay algo muy similar a lo que dijo Jesús. “Oh 

gusta y ve que el SEÑOR es bueno;…” No está mordiendo la carne de Cristo, no está 

bebiendo Su sangre. Usted está tomando la Palabra de Dios como comida espiritual. 

“…bendito es el hombre que toma refugio en Él.” Así esto muestra el resultado de 

esto.  

 

Bajemos al verso 15: “Los ojos del SEÑOR están sobre el justo, y Sus oídos 

están abiertos a su grito. El rostro del SEÑOR está en contra de aquellos que hacen 

mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Los justos gritan, y el SEÑOR oye, y 

los libra de todas sus tribulaciones.” Puede reclamar esa promesa. Cualquier problema 

que tenga, Dios promete que lo librará de todos, de una forma u otra. Puede tener que 

orar repetidamente, pero tarde o temprano Dios lo hará como Él hizo en el último 

minuto con Abraham levantando el cuchillo para ofrecer a Isaac por sacrificio. Verso 

18: “El SEÑOR está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de 

espíritu contrito. Muchas son las aflicciones del justo, pero el SEÑOR lo libra de todas 

ellas.” (Salmo 34:8, 15-19). Cualesquiera que sean sus pruebas y dificultades que esté 

teniendo, tan solo tome este Salmo, cuando esté orando, póngase de rodillas y ábralo 

allí, léalo fuerte a Dios, reclame esta promesa y diga, “Dios Tú has prometido y estoy 

confiando en Tu Palabra. Tú no puedes mentir, Dios yo confió en Ti y creo en Ti y 

creo en Tu Palabra.” Y todo esto enlaza con Cristo que es el Pan de vida.   

 



Volvamos a Juan 6. Vayamos al verso 47: “Verdaderamente, verdaderamente les 

digo, aquel que cree en Mi tiene vida eterna.” ¿Qué fue dicho de Abraham? Él creyó 

en el Señor, ¿cierto? Sí. Esto muestra que Abraham va a tener vida eterna. Verso 48: 

“Yo soy el pan de vida.” Todo lo que Jesús era y es y por lo que se para, nos da, a 

través del poder el Espíritu Santo, vida espiritual y al regreso de Cristo en la 

resurrección, vida eterna en el Reino de Dios por siempre. Esta es toda la historia allá 

atrás con Abraham. Ahí es donde esto comenzó, y es llevado a una terminación parcial 

con Cristo a través de la Pascua, y a través de Su crucifixión y resurrección y continua 

a través como veremos con la cosecha de la iglesia llevando a Pentecostés y la primera 

resurrección. Entonces esto es en realidad algo tremendo cuando ponemos todo junto. 

Verso 49: “Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron.” ¿No es cierto? 

Puede comer la mejor comida del mundo—mana es la mejor comida, ¿cierto? Incluso 

hoy puede comer la mejor comida del mundo, puede cuidarse lo mejor que puede, 

puede hacer ejercicio lo mejor que puede, beber jugos frescos como Jack LaLanne 

quien tiene 95 y aun es fuerte y hace ejercicios diariamente a las 5 AM, pero adivine 

que, todos vamos a morir, como en Adán. Entonces todos estamos buscando vida 

eterna después de la muerte.  

 

Verso 50: “Este es el pan el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda 

comer de el y no morir.” Esto quiere decir, no morir para siempre. “Yo soy el pan 

vivo, el cual bajó del cielo,…” ¿Cuantas veces en este capítulo dijo que descendió del 

cielo? Increíble. “…si cualquiera come de este pan, vivirá por siempre; y el pan que 

daré es incluso Mi carne, la cual daré por la vida del mundo.”” Porque todo el plan y 

propósito de Dios, y esto va atrás a la primera Pascua, con Abraham. Verso 52: “Por 

esto,…” Siempre debe tener un argumento. “Por esto, los judíos estaban discutiendo 

uno al otro, diciendo, “¿Cómo es Él capaz de darnos Su carne para comer?” 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” (verso 53).  

Esto es simbolizado por el pan, no Su carne literal, y por el vino, no Su sangre literal. 

Verso 54: “Aquel que come Mi carne y bebe Mi sangre tiene vida eterna, y Yo lo 

levantaré en el último día.” ¿Y cuál es el último día para nosotros? No es la fiesta del 

Ultimo Gran Día. Hay una fiesta para nosotros la cual es el último día en el conteo de 

50 días a Pentecostés. ¿No es el día 50 el último día? ¿No es cuando vamos a ser 

resucitados? Sí. Esto es lo que esto significa. “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.” ¡Wow! Esto fue difícil de entender. Incluso aquellos 

quienes estaban quejándose de esto eran Sus discípulos. Entonces después Él explicó. 

¿Qué significa esto? Verso 57: “Como el Padre vivo Me ha enviado, y Yo vivo por el 

Padre; así también aquel que Me come vivirá por Mí” (Juan 6:47-57). Eso es lo que 

significa. Usted vive por Jesucristo. Vive por cada palabra de Dios. Eso es lo que esto 

significa, y va justo atrás a porque Abraham recibió la bendición, porque “…Abraham 

obedeció mi voz.” 

 

Vayamos a Gálatas 3, verso 26, y aquí está todo el significado de la Pascua y 

porque esta va atrás a Abraham. “Porque ustedes son todos hijos de Dios…” 

Destinados a ser como las estrellas del cielo, ¿cierto? La simiente espiritual–¿cierto? 

“…a través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes fueron 

bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo.” Y en su bautismo es co-unido a la muerte 



de Jesús. Es por eso que recordamos la muerte de Jesús a través de la Pascua. No 

olvidamos Su resurrección, pero Su muerte, la muerte de Dios manifestado en la carne 

es lo más importante. Entonces somos bautizados en Cristo, nos vestimos de Cristo, 

tenemos la mente de Cristo, el conocimiento de Cristo, la Palabra de Cristo, el camino 

que Cristo vivió y caminó. 

 

Verso 28: “No hay ni judío ni griego; no hay ni esclavo ni libre; no hay ni 

hombre ni mujer;…” Y esto es tan solo hablando espiritualmente, porque aun soy un 

hombre y aquellas de ustedes quienes son mujeres son aun mujeres, y aquellos de 

ustedes quienes son hombres son aun hombres—entonces en la carne aún son hombre 

y mujer. “…porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” Esto es por la oportunidad 

para salvación. Verso 29: “Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de 

Abraham,…” La cual Él prometió allá atrás como las estrellas del cielo. “…y 

herederos de acuerdo a la promesa.” Que recibirá vida eterna. Y este es el origen y 

significado de la Pascua. 
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