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¿Qué sigue después de la Pascua? (transcripción)

GERALD FLURRY 2/8/2019

aludos a todos. Para la temporada de la Pascua, queremos ofrecerle un nuevo folleto titulado Cómo ser un vencedor, que tiene un

capítulo sobre el SIGNIFICADO de la Pascua, y en este tema hay mucha confusión. La mayoría de las iglesias enseñan que Cristo

terminó Su plan de redención cuando Él fue crucificado, pero ¿es esto lo que la Biblia enseña?

El primer gran evento en el plan de Dios fue para la salvación y regeneración del hombre, y todo comenzó con la muerte de Cristo, todo

comenzó con Su muerte y desde luego la Pascua fue instituida como un MEMORIAL de Su sacrificio, de haber dado Su vida en medida

completa por toda la humanidad.

Fíjense en Lucas 22:19. Voy simplemente a parafrasear esto, pero habla acerca del pan y del vino, que son los nuevos símbolos. Cristo

cambio los símbolos del cordero, al pan y al vino. Ahora, viene el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo, Su cuerpo fue QUEBRANTADO

por nosotros, debido a nuestros pecados físicos, y desde luego, nosotros podemos ser SANADOS debido a ese sacrificio, esa azotaina, ese

quebrantamiento de Su cuerpo. Y también hay el símbolo del vino, que es un símbolo de Su sangre siendo derramada, que pagó por

nuestras transgresiones ESPIRITUALES. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos VERDADERA fe en esos símbolos, así es como

somos salvos y como nosotros entramos EN la Familia de Dios, el Reino de Dios, Cristo tuvo que sufrir tanto para poder hacer esto posible.

Quiero leerles una cita de nuestro folleto Las fiestas santas de Dios es una cita corta: “Cuando los soldados romanos azotaban a una

persona, ellos usaban un látigo que tenía de seis a diez correas, al final de los cuales había pequeños pedazos de huesos rotos o metal, que

arrancaban trozos de carne del cuerpo de la víctima, dejando una masa de heridas irregulares y sangrientas. Los huesos de Cristo se veían

protuberando de su cuerpo”. Usted puede leer eso en el Salmo 22:17

“¿Porque es que Jesucristo se sujetó a eso? Para que nosotros podamos ser sanados”. Bueno, esta es simplemente la azotaina de lo que

estoy hablando, no todavía la crucifixión. “Existe un pacto de sanación. ‘Porque por sus llagas fuimos curados’ dice en Isaías 53 y en primera

de Pedro 12:24”.

1 / 5

https://www.latrompeta.es/literature/products/como-ser-un-vencedor
https://www.latrompeta.es/literature/products/las-fiestas-santas-de-dios


Tenemos que creer, y tener fe de que nosotros somos sanados por esas llagas, o si no seremos sanados.

Piensen acerca de la gran BENDICIÓN que es cuando Dios se sacrificó a sí mismo tan completamente por nuestros pecados FÍSICOS, esa

azotaina, antes de siquiera ser puesto EN el madero, para ser crucificado con la cruz.

Claro, después de la azotaina, desde luego vendría la crucifixión, donde ellos le clavaron las manos de Cristo al madero, allí en la cruz y Sus

pies le clavaron también y luego levantaron ese madero, y caería en el hoyo que tenían en la tierra con una gran sensación de JALÓN, y un

tirón que estaría arrancando la carne de Su cuerpo, y con la sangre borbotando de las heridas. Esto es de lo que se trató la crucifixión. Así

de HORROROSO fue, incluso en ese tiempo los romanos, soldados, allí estaban muy entretenidos por eso. Para ellos era un espectáculo

agradable. Pero fue hecho para TODO EL MUNDO para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y aún más que eso.

Fíjense lo que dicen Isaías 53 y veamos de lo que se trata esta crucifixión. Cristo ES la Pascua. Vea lo que él tuvo que atravesar. Versículo 3:

“Él fue despreciado y rechazado por los hombres; un hombre de dolores, y familiarizado con sufrimientos: y como a quien los hombres

escondieron sus rostros de él, fue despreciado, y no lo estimamos”.

Versículo 4: “Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades, y cargó nuestros dolores: y nosotros si lo consideramos golpeado por Dios,

azotado por Él, y abatido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, él fue aplastado por nuestras iniquidades…” Esta es la versión

Nueva Internacional, dice “fue APLASTADO por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo la paz estuvo sobre él, y por sus heridas

somos curados”. ¡Por sus heridas somos curados! Como ven ese pan que se toma en la Pascua, en muchos casos, claro, mucha gente hace

esto. Pero si es hecho ADECUADAMENTE es un SÍMBOLO del cuerpo quebrantado de Cristo, de Jesucristo, para que podamos ser

SANADOS, debido a nuestros pecados físicos, este es el PROPÓSITO entero.

Y Él dijo que él fue llevado como un cordero a las matanzas. Claro que sí, pero esta fue la VOLUNTAD de Dios, aplastarlo y causar que

sufriera. La VOLUNTAD del Padre era que esto sucediera porque Él quería salvar a TODA LA HUMANIDAD a los más posibles.

Y después concluye diciendo, en el versículo 12: “…porque ha derramado su vida hasta la muerte:” Él simplemente vació Su vida. Su sangre

fue derramada para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que Él pudiera pagar por nuestros pecados espirituales que hemos

cometido en el pasado. Ahora, tenemos que hacer algo después de la Pascua para seguir adelante. Pero Él atravesó TODO TIPO de

SUFRIMIENTO. Y antes de que Él siquiera estaba en la cruz, Él sufrió una AZOTAINA HORRIBLE para que nosotros pudiéramos ser

SANADOS. Él quiere SANARNOS de nuestras enfermedades y dolencias. Hay MUCHAS escrituras en la Biblia que nos dice eso; Santiago

5:14 es una de ellas.

Pero fíjense lo que dice en Isaías 52 y versículo 14: “…Su apariencia fue tan DESFIGURADA más allá de la apariencia humana”. Él ni

siquiera parecía un ser humano, de acuerdo a la versión Revisada Estándar. ¡ÉL ni siquiera se veía como un ser humano! debido a TODO el

SACRIFICIO que Él tuvo que aguantar y la AFLICCIÓN que tuvo que aguantar, y la MUERTE que ÉL tuvo que aguantar para poder hacer

esto posible, para que pudiéramos ser salvos física Y espiritualmente.

Fíjense en el versículo 8, este de la versión King James inglesa de Isaías 53: “Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la

contará?” Yo pienso que esta es una de las preguntas más bellas en toda la Biblia, ¿QUIÉN va a declarar Su generación? Sus propios

DISCÍPULOS huyeron la noche que Él fue crucificado y le negaron. ¿Quien va a declarar Su generación? ¿Quién VA a estar firme y hablar

acerca y proclamar el mensaje de Su crucifixión y de lo que significa?

Hay dos formas que nosotros podemos declarar Su generación. Podemos difundir un mensaje en el mundo acerca de la Pascua y de lo que

significa y qué es lo que NO significa, y también en segundo lugar, nosotros podemos seguir Su EJEMPLO y ser un ejemplo al mundo acerca

de cómo él vivió y como ÉL quiere que NOSOTROS vivamos después que Él ha pagado por nuestros pecados del pasado.

La Pascua después de todo, Su muerte solamente pagó por nuestros pecados PASADOS, pero Dios dice que Su plan de redención no

termina en la Pascua realmente de hecho ¡EMPIEZA allí! ¡solamente empieza! Y después dice Dios, después de ESO ¿quien va a declarar

Su generación?

¿Quién va a estar firme y difundir el mensaje de esa crucifixión? Esa Pascua al mundo entero y DECIRLE a la gente lo que realmente

significa directamente del Libro de la Vida, la Biblia.

Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o que expliquemos que sucedió que lo hagamos de la Biblia.
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Es lo que Dios quiere que hagamos, pero si nosotros vamos a guardar el espíritu de la Pascua, vamos a estar obedeciendo a Dios hoy día.

Pero quiero mostrarles algo que esta gente malinterpreta.

Esto está en mateo 26:2, habla acerca de la “fiesta de la Pascua”, y después desde luego también habla acerca de que Cristo es la Pascua.

Pero fíjense lo que dice y lo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando ven esta escritura. Versículo 6 de 1 de Corintios 5 dice: “No es

buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados, pues, de la vieja levadura, para que seáis

nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros:” Aquí está lo que es interesante

acerca de esto Cristo ES la Pascua, pero el tema aquí no es ni siquiera la Pascua, el tema aquí es los días de Panes sin Levadura o sea la

fiesta de los Panes sin Levadura de la que se habla aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento y esta es una fiesta de Panes

SIN LEVADURA.

La levadura es un tipo del pecado. No levadura es un tipo de justicia. Justo después de la Pascua, Dios dice, “Pues bien esto es lo que tienen

que hacer, tienen que sacar la levadura de sus VIDAS”. Y nosotros todos tenemos pecados que tenemos que deshacernos y vencer por el

poder del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos una nueva masa, pues esto es lo que nosotros debemos de ser, una nueva masa,

un nuevo hombre, una nueva persona, un nuevo modo de vida. Y seguir el ejemplo de Cristo como dijo que debemos hacerlo. Seguir su

ejemplo (1Pedro 2:21-24).

Fíjense ahora el versículo 8, aquí de 1Corintios 5, “Así que celebremos la fiesta”, o sea la fiesta de Pan sin Levadura, “no con la vieja

levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad”. Como ven, después de la

Pascua, después que Cristo muere por nuestros pecados, Él quiere que nosotros hagamos algo, Él quiere que dediquemos nuestra vida a

sacar la levadura fuera de nuestra vida y sacar el pecado de nuestra vida y ser vencedores así, por eso este nuevo folleto va a ser una gran

ayuda para usted, porque le dice y realmente en formas muy potentes, cómo ser un vencedor, cómo sacar esa levadura de su vida, cómo

poner dentro de su vida lo no leudado, o sea, la sinceridad y la verdad y la justicia de Dios.

En Juan 17:17 dice: “su palabra es verdad”.

Déjenme darles otra cita de nuestro folleto en los días santos. “La Pascua representa solamente la muerte de Cristo para la remisión de los

pecados pasados, Lea (Romanos 3:25). Él aceptar Su sangre no perdona los pecados que cometamos en el FUTURO ni nos da LICENCIA

para CONTINUAR en el pecado. Por lo tanto, al aceptarla se nos perdona nuestros pecados SÓLO hasta ese momento o sea los pecados

del pasado, pero ¿nos detendremos allí habíamos logrado únicamente el perdón de nuestros pecados pasados?” Pues, es una pregunta

importante, esta vital.

Pero piénselo bien, si nosotros simplemente paramos en la Pascua llegamos hasta allí, pues ese es el FIN de nuestra redención, bueno,

entonces nosotros ¡dejamos a Cristo sobre la CRUZ! lo representa siendo crucificado y MUERTO! pero nosotros no somos salvos por un

Cristo muerto, nosotros no podemos ser salvos por un Cristo muerto, esto paga por nuestros pecados pasados. Cuando nosotros realmente

empezamos a ponernos serios acerca de obedecer a Dios paga por nuestros pecados pasados. Pero no podemos simplemente

SIMBÓLICAMENTE dejar a Cristo colgado en la cruz. Porque déjenme decirles que ¡ÉL HA RESUCITADO! Y yo quiero mostrarle lo que él

espera que nosotros hagamos, cuando después de la Pascua. Nosotros tenemos que hacer algo DESPUÉS de la Pascua, y ser RENOVADO

por Dios y traído, puesto en ese mundo de verdad, y justicia y de entendimiento. Esto es lo que pasa DESPUÉS de la Pascua.

Un párrafo más aquí dice: “Guardar solo la Pascua y no los siete días de los panes sin levadura significa simbólicamente aceptar la sangre

de Cristo y continuar en el pecado”. No podemos hacer ESO obviamente ¡eso no funcionará!

Pero fíjense lo que dice en Romanos 5:10. Esto puede sorprenderle un poco, porque pues algunas personas no lo ven de esta forma. El

versículo 10 dice: “Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,

seremos salvos por su vida”. No por Su muerte, somos salvos por Su vida, o sea por el Espíritu Santo viviendo en nosotros, dejando Su

mente estar en nosotros como dice filipenses 2:5 y Su fe estando EN nosotros como dice en Gálatas 2:20. Como ven ENTONCES nosotros

continuamos VIVIENDO de acuerdo a Su vida!

Es la VIDA de Cristo la que nos salva, no Su muerte. Su muerte paga por esos pecados del pasado. Cristo quiere que sigamos de ahí como

punto de partida y ser SALVOS por Él, y él hace eso viviendo Su vida EN NOSOTROS. Este es un emprendimiento CRÍTICO, vital, la Israel

antigua no tenía el Espíritu Santo de Dios, no recibieron la salvación y van a tener que ser resucitados y van a aprender esta verdad espiritual

como la mayoría de las personas lo harán, pero con el Espíritu Santo viviendo en usted, se llama un espíritu de PODER un espíritu de
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verdadero PODER, para vencer y ser como Dios. Ser perfecto como el Padre (Mateo 5:48). Dice: “haya pues en vosotros este sentir que

hubo también en Cristo Jesús” en usted; no puede vivir como Cristo si no tiene Su mente en usted y Su carácter EN usted.

Pero yo quiero que se fije en algunos de los beneficios que vienen como resultado de eso, incluso hoy. Estoy hablando de muchos beneficios

hoy día que usted recibirá y especialmente de su azotaina física. En Mateo 9:20 dice: “Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde

hace doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; Porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva.

Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo hija tu fe te ha salvado”. Tu fe te ha salvado. “Y la mujer fue salva desde aquella hora”.

Como ven, aquí Él está mostrándonos que si nosotros tenemos fe en ese cuerpo quebrantado de Jesucristo podemos ser SANADOS. No es

SIEMPRE en esta vida, pero la mayor parte del tiempo lo es, si realmente estamos CONFIANDO en Dios y estamos creyéndole y creyendo

en ese símbolo del pan que es un símbolo del cuerpo quebrantado de Jesucristo, antes de siquiera ser crucificados, estaba en CAMINO de

ser crucificado.

Usted puede ver dónde tenemos que CONTINUAR después de la Pascua. No podemos ser SANADOS si no CONFIAMOS en Dios, si no le

CREEMOS y si no le OBEDECEMOS, Él no va a responder a nosotros. Tenemos que tener Su FE EN nosotros como dice Gálatas 2:20. Y

¡ASÍ ES como vencemos! Debemos seguir Su ejemplo.

“Por cuya herida fuisteis sanados” dice Pedro, déjenme leer eso a ustedes. En 1 Pedro 2:21: “Pues para esto fuisteis llamados: porque

también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”; Eso es muy claro. Esto es lo que sucede después de

la Pascua. ¡Tenemos que seguir sus pasos! Y dice en el 22: “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca”. Ese es el ejemplo que

puso para nosotros.

Fíjense aquí hay gran parte de ese ejemplo y como lo seguimos. Versículo 24: “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el

madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”. Como ven Él pagó el

precio de esos pecados físicos de cosas que nosotros hemos hecho que han causado nos han causado pues injuria al cuerpo algún daño al

cuerpo y Él dice, miren pueden ser sanados hay un poder ahí que va a sanarlo. Y nosotros tenemos un folleto sobre la sanidad que le va a

explicar eso todo, no quiere decir que no podemos recibir ayuda de otros físicamente, pero será mejor que tenga en mente que Dios es el

Sanador este es el punto. Él es nuestro Sanador.

Hay más sobre esto cuando pensamos sobre de este ejemplo aquí en Mateo 9:18: “Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre

principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir; y más ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá”.

Versículo 23: “Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartados,

porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él”. Se burlaban abiertamente cuando Él dijo: “Miren ella sólo duerme”.

Fíjense lo que hizo. Versículo 25: “Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se

difundió la fama de esto por toda aquella tierra”. Pero piensen sobre eso. Se burlaron de Él, y aquí ¡Él es la resurrección! Cristo ES la

resurrección, ¡y el único que puede resucitarnos! porque Él ha estado aquí ya en la Tierra y calificó para hacer eso, ¡para resucitar a la gente

de la muerte! Esto es lo que simboliza el vino, perdonando nuestras transgresiones espirituales para que Él pueda resucitarnos, no en ESTA

vida realmente, ¡pero en la vida eterna! ¡Esto es simplemente un pequeño tipo de eso! Pero ¡Él ES la resurrección! y es todo mostrado a

nosotros viendo lo que sucede DESPUÉS de la Pascua si nosotros estamos sacando la levadura fuera y poniéndolo, no leudado dentro, o

sea, la justicia y la rectitud dentro de nosotros. Y entonces estaremos en Su familia toda la eternidad, pero usted tiene que hacer más que

simplemente deshacerse de los pecados pasados.

Vean, no siempre es fácil. Cristo le dijo a Pedro y a los discípulos, “todos ustedes van a sentirse ofendidos por mí esta noche” o sea, la

noche en que iban a tomarlo prisionero, y después el siguiente día lo azotaron y crucificaron.

Y Cristo dijo “TODOS ustedes me negarán a mí”, y Pedro dijo, “Como, ¡yo nunca te negaré NUNCA te negaré! y Cristo le dice, “pues tú me

negarás tres veces antes que el gallo cante por la mañana”. Y cuando esto todo sucedió, y de hecho PASÓ, Pedro lloró AMARGAMENTE,

dijo, ¡AMARGAMENTE LLORÓ! él no pensaba que negaría a Cristo, que estaría avergonzado de Él, pero no tenía el Espíritu Santo de Dios

en ese tiempo. Y no vino sino hasta Pentecostés, pero cuando entonces recibió el Espíritu Santo y TODOS los discípulos, excepto Juan

fueron MUERTOS debido a este mensaje ASESINADOS por este mensaje.

¿Como lo hicieron ellos? Pues, ellos no lo hicieron la primera vez porque no tenían el Espíritu Santo de Dios en ellos. Pero lo hicieron la

segunda vez porque ellos tenían ese espíritu de poder y estaban CONTENTOS de representar a Dios, ya fuera en la vida o en la muerte.
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Usted puede ver porque ellos serán tan grandes hombres de Dios. Le CREÍAN a Dios.

Luego dice en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no

se pierda más tenga vida eterna”.

¿Cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Cómo es que el Padre podría dar Su Hijo y ellos podrían dar esa vida por toda la humanidad? ¿Para

que nosotros podamos entrar en Su familia? Nosotros fuimos CREADOS para ese propósito, y Dios quiere que nosotros lo veamos y lo

entendamos y que nos demos cuenta del futuro tan fabuloso tenemos y entendemos lo que pasó aquí en el lugar de Gólgota, cuando

Jesucristo murió por nuestros pecados. Y un soldado tomó una lanza y se la CLAVÓ en su lado, y el CLAMÓ en dolor.

¡EXCLAMÓ fuertemente! porque él era humano porque había tanto dolor.

Y dice en el libro El misterio de los siglos: “Hay otra verdad vital de suprema importancia. La resurrección de Jesús de entre los muertos fue la

de un ser humano y la ÚNICA que podía hacer posible la resurrección de los hombres, una vez muertos, a la vida inmortal”.

Y continúa en Isaías 9:6-7, habla acerca de que Jesús va a ser rey sobre toda la Tierra. Él va a gobernar sobre TODA la Tierra. Él dio Su

VIDA entera al sufrimiento, realmente. No solamente en aquel último día. Pero Él amó a la humanidad TANTO que Él quería dar Su vida

entera y Su ser entero para que pudiéramos vivir vida eterna con gloria eterna, y servir a Dios, sirviendo a Dios por toda la eternidad.

Pues bien, esto es de lo que se trata la Pascua y lo que le sigue a la Pascua, y necesitamos entender bien esto y nuestro material se los

explicará todo.

Hasta la siguiente vez, soy Gerald Flurry. Adiós amigos. ▪
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