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¿Cuándo empezó Jesús su obra y la terminó? ¿Jesús fue crucificado en el año
30 o 33 D.C.? Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio de 3½ años (Luc.
3:23), siendo de 33 cuando murió. Por eso, si decimos que nació en el primer año
de la nueva era, acorde a nuestro calendario actual, convertiría al año 33 D.C. el
año de Su muerte. Pero, ¿es esa la verdadera fecha?
También podríamos preguntar, ¿en qué día de la semana fue crucificado? A
menudo es dicho que no es importante que sepamos el tiempo de Su crucifixión
mientras entendamos cuál día fue el de Su resurrección. Pero, el entendimiento
de numerosos versículos y eventos están en juego y es importante que tengamos
una descripción exacta como sea posible. También, hay falsas doctrinas basadas
en pasajes torcidos relacionados con esa semana. Sabiendo el año y el día de Su
crucifixión nos dará un mejor cronograma para los eventos históricos que siguen.
Estableciendo el Año
Dionisio el Exiguo, (el sobrenombre EXIGUO, o “El Pequeño”, adoptado
probablemente por desestimación propia y no porque fuera pequeño de estatura)
era un monje erudito, introdujo lo que es conocido como el Período Dionisiano.
Formuló un punto de inicio para la cronología moderna: el año del nacimiento
de Jesús. Si accedemos a su figura, eso haría a Jesús de 30 años en el año 30, y
de esta manera crucificado en el 33. Sin embargo, Exiguo calculó mal y colocó
el nacimiento de Jesús cuatro años después de la muerte de Herodes, lo cual no se
ajusta dentro del registro bíblico. Obviamente, Herodes aún estaba vivo cuando
Jesús nació.
Segundo, la obra de Juan el Bautista empezó en “el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,” (Luc. 3:1). Si
contamos el año decimoquinto desde el tiempo de la muerte de Augusto, entonces
el 28 o el 29 sería lo correcto. Pero si contamos el año decimoquinto desde el
tiempo en que Tiberio se convirtió en co-regente con Augusto, tomando el control
del gobierno del ya viejo Augusto, llegamos al año 26, el año que Pilato llegó a
Palestina.
Tercero, la primera Pascua de su ministerio (Jn. 2:13) fue la ocasión para la
declaración de Jesús acerca de su resurrección lo cual trajo la respuesta de “En
cuarenta y seis años fue edificado este templo ...” (Jn. 2:19-20). Puede ser establecido que la construcción del templo fue empezada en el 19 A.C., cuarenta y
seis años llevaría al año 27 D.C. Jesús celebró otras tres Pascuas después de esta
(Jn. 5:1; 6:4; 12:1). Eso llevaría los eventos a la Pascua del año 30.
Estableciendo el Día
Antes de que podamos entender lo que sucedió la semana de la crucifixión de
Jesús, debemos definir primero algunas palabras y frases claves y luego ponerlas
en su lugar correcto. Algunos autores han localizado la cena Pascual el Jueves
y otros el Viernes. Esto es basado en la existencia de otro “reposo” esa semana
en adición al día de reposo semanal. Una crucifixión el Miércoles ciertamente
requeriría un “reposo” antes del día de reposo semanal para explicar algunos
versículos de la Escritura, lo cual miraremos en breve. Un simple hecho que debemos entender es que las palabras y frases a menudo significan diferentes cosas
en diferentes contextos. Por eso, debemos ser precisos en nuestro entendimiento.
Algunas declaraciones son muy específicas y fáciles de entender, mientras que
otras requieren más atención.
Por eso, para enfatizar, hay varias posiciones sobre exactamente en qué día de
la semana Jesús fue crucificado. ¿Fue el Miércoles, el Jueves, o el Viernes? Los
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días más defendidos son Jueves y Viernes.
Tres Días y Tres Noches
La declaración de Jesús fue que estaría “tres días y tres noches en el corazón
de la tierra.” Esta frase se origina en Jonás 1:17, la cual dice que Jonás estuvo
tres días y tres noches dentro de la criatura marina que lo tragó. Por eso, así está
lo que Jesús dijo -“39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal;
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 Porque como
estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mateo
12:39-40).
Es concluido y contendido que este período fuer una serie estricta de períodos de
12 horas, “tres días completos y tres noches completas,” un total de exactamente
72 horas. Esta posición es tomada por aquellos que insisten en un Miércoles, y
por otros, una crucifixión en Jueves. La declaración de Jesús es tomada primero
para que sea muy literal y luego todos los otros versículos relacionados son hechos
que se ajusten con la conclusión a la que se llega primero de esta frase “literal”.
Veamos qué hechos podemos descubrir.
Primero, esta frase específica el tiempo en que estaría “en el corazón de la tierra”,
significando “sepultura”, calculando el tiempo de tres días y noches, no desde el
momento de Su crucifixión, sino desde el momento de Su sepultura. Sin embargo,
la naturaleza figurativa de esta frase es vista en el hecho de que El estaría en una
cueva cavada en la roca en lugar de, literalmente, “el corazón de la tierra.” Fue
colocado en una tumba, no sepultado en la tierra.
Segundo, los “días” en la frase especifican la parte de luz y las “noches” especifican la parte de obscuridad. La frase específica tres períodos de luz y tres
períodos de obscuridad. Jesús no hizo Su declaración basado en el conteo de la
puesta del sol hasta la puesta del sol como es usado para los días de fiesta y el día de
reposo. Es justo una simple observación de la diferencia de la luz y la obscuridad.
Esto nos lleva de regreso a la creación. Génesis 1:5 dice, “Y llamó Dios a la
luz Día, y a las tinieblas llamó Noche.” Véase también Génesis 1:14-18; Salmo
74:16; Hechos 20:31 y muchos otros versículos del Antiguo y Nuevo Testamento.
La palabrea hebrea, yom, puede significar la parte de luz, un período de 12 horas de
luz, versus la noche, también un período de 12 horas pero uno de obscuridad. Ese
no es el único significado y uso de yom. Yom también puede significar un período
de 24 horas de noche y luz combinadas como también se encuentra en Génesis 1:5,
“Y fue la tarde y la mañana un día.” De esta manera, dos significados distintos de
la palabra en un versículo. Yom también puede significar un período indefinido
de tiempo, dependiendo del contexto. El término griego para “día,” hemera, tiene
el mismo rango de significados. Aquí está una interesante declaración de Strong,
mostrando aún otro significado para “día” -“El uso oriental de este término difiere de nuestro uso occidental. Cualquier
parte del día es contada como todo un día, por consiguiente la expresión ‘tres
días y tres noches’ no significa literalmente tres días completos, sino al menos
un día completo más la parte de los otros dos días”. 2250.
Como se dijo antes, todo esto enfatiza el hecho de que las palabras y frases
tienen significados diferentes en diferentes contextos. Esto será muy importante
a medida que continuemos.
Tercero, consideremos primero la crucifixión el Jueves, con Jesús siendo sepultado “en el corazón de la tierra” virtualmente a medida que empezaba la noche.
Un período obscuro. Viernes luz, empezando la mañana siguiente, empieza pe-
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ríodo de un día seguido por un período de obscuridad de noche. La mañana del
Sábado inicia un segundo día, seguido por un tercer período de obscuridad a la
puesta del sol. El Domingo por la mañana marcó el inicio del día siguiente. Fue
en ese tiempo que Jesús resucitó, justo antes de que algún discípulo viniera a la
tumba, pero esa franja de luz era contada como un día; recuerde que es llamado
el TERCER DIA. Esto ciertamente serían tres tiempos nocturnos de períodos de
12 horas, pero solamente dos días de períodos de 12 horas. Viernes y Sábado,
con la resurrección de Jesús al mismo inicio del amanecer del tercer día; ningún
período de 12 horas allí.
Si consideramos una crucifixión el Miércoles, terminamos con cuatro noches y
tres días más el inicio del cuarto día. Aún una crucifixión el Viernes no se ajusta
al exacto patrón literal, estricto, de setenta y dos horas de “tres días y tres noches”
en el corazón de la tierra.
Debería ser obvio que aquí tenemos una declaración figurativa en los tres días
y tres noches. Sin embargo, creo que podemos aclarar el asunto del día de la crucifixión por medio de observar el tema empezando con el primer día de la semana
y trabajando hacia atrás.
Lucas 24:1 establece lo que resulta en ese capítulo como el “primer día de la
semana”. (Miraremos el asunto de la forma plural de la palabra “reposo” más
abajo). El capítulo empieza con una serie de versículos describiendo los eventos
de ese día -“4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto
a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 5 y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive? 6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os
habló, cuando aún estaba en Galilea, 7 diciendo: Es necesario que el Hijo del
Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado,
y resucite al tercer día” (Lucas 24:4-7).
Luego, en el versículo 13, dos discípulos iban “el mismo día”, el primer día de
la semana, a la aldea de Emaús. Jesús se les apareció, aunque no lo reconocieron.
Le contaron acerca de los eventos de la crucifixión como siendo “las cosas” a las
que se refieren -“19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de
todo el pueblo; 20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. 21 Pero nosotros
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de
todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido” (Lucas 24:19-21).
Guarde en mente que esto toma su significado desde los eventos de Su crucifixión, no de Su sepultura. Su resurrección al tercer día siguiendo a Su crucifixión
fue profetizada por Jesús antes de este tiempo y más tarde fue enseñado por los
Apóstoles -“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día” (Mateo
16:21).
“22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, 23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y
ellos se entristecieron en gran manera” (Mateo 17:22-23).
“18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a
los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 19 y le
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entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen;
mas al tercer día resucitará” (Mateo 20:18-19).
“31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se
cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y
escupido. 33 Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día
resucitará” (Lucas 18:31-33).
“6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando
aún estaba en Galilea, 7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite
al tercer día” (Lucas 24:6-7).
“45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese,
y resucitase de los muertos al tercer día” (Lucas 24:45-46).
“39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra
de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. 40 A éste
levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase” (Hechos 10:39-40).
“3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:3-4).
Nuevamente, debería ser claro para cualquier lector que el “día” de estos versículos identifica el “tercer día” desde la crucifixión, no desde el tiempo desde
Su sepultura. Guarde en mente que los hechos del evangelio son trazados claramente -- la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Las distinciones entre los
tres hechos son claramente visibles para todos. El “tercer día” de Lucas 24:21
se calcula desde el momento de El siendo colgado para la crucifixión hasta el
tiempo de Su resurrección. La frase “tres días y noches” específica el tiempo de
Su sepultura, que es el segundo paso en el evangelio. Y, recuerde, los “tres días y
tres noches” usa los términos para períodos de luz y la obscuridad para períodos
de noche. Trataremos con el conteo judío de la puesta del sol hasta la puesta del
sol en otro contexto.
Si temprano el Domingo era el tercer día, el Sábado era el segundo día, el Viernes
era el primer día y de esta manera fue el día de Su crucifixión. Día uno, día dos y
día tres. La frase, “después de tres días,” es encontrada en marcos 8:30-31; 9:31
y 10:34 (cfr. LBLA), pero significa lo mismo como “al tercer día”, o simplemente
“al tercer día.” Estos hechos establecen el Viernes como el día de la crucifixión
y la mañana del Domingo el tiempo de Su resurrección.
NOTE POR FAVOR: La frase, “tres días y tres noches” era una declaración
poética para llamar la atención al corto período de tiempo entre Su sepultura y Su
resurrección, no una fórmula o exactamente de cuántas horas estuvo en la tumba.
Días Festivos Especiales
REPOSO: El término significa “descanso” o “cese.” El sustantivo, reposo, de
la palabra hebrea, shavat, se refiere literalmente al “cese del trabajo.” La palabra
no significa “descanso” en el sentido de no hacer nada en absoluto. Como lo saben los estudiantes de la Biblia, el séptimo día de la semana, basado en el reposo
de Dios después de seis días de creación, fue legislado a Israel como un día de
descanso. Ninguna obra debía ser hecha ese día y un castigo estaba conectado
con cualquier violación, definida para nosotros por un hombre siendo condenado
a muerte por recoger leña en el día de reposo (Núm. 15:32-36).
Estamos casi familiarizados con la semana judía de la celebración del día de
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reposo que es igual a nuestro Sábado. Sin embargo, la palabra, Reposo, también
es aplicada a otros días festivos bíblicos. Había siete fiestas del Señor detalladas
en Levítico 23. Se llamaban “santa convocación.” Una “convocación” significa
“reunir.” Estas fiestas son como sigue: (1) La Pascua, (2) Los Panes Sin Levadura,
(3) Los Primeros Frutos, (4) Pentecostés, (5) Las Trompetas, (6) La Expiación y
(7) Los Tabernáculos. Las primeras cuatro eran en la Primavera y las últimas tres
en el Otoño. La palabra, “Reposo” es aplicada a estas en Levítico 23, guardando
en mente que la palabra significa descansar y los judíos debían cesar de trabajar
en esos días. Pero, estos días festivos no llevaban el significado del día de reposo
semanal conmemorando el reposo de Dios de Su actividad creadora.
En este marco es contendido que hubo más de un “Reposo” la semana de la
Pascua. Esa conclusión es calculada con base en lo que Jesús hizo.
La Pascua
La Pascua era una celebración importante de los judíos la cual recordaba los
eventos del Exodo desde Egipto. Tenían que ser escrupulosos en la limpieza de
sus hogares, estar seguros de que no había nada de levadura, antes de la cena
Pascual. Aunque la Fiesta de los Panes Sin Levadura duraba siete días, el pan sin
levadura también era una parte esencial de la Pascua. Nótese estos versículos -“1 Guardarás el mes de Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios; porque en
el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. 2 Y sacrificarás
la pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. 3 No comerás con ella pan
con levadura; siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción,
porque aprisa saliste de tierra de Egipto; para que todos los días de tu vida te
acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 4 Y no se verá levadura
contigo en todo tu territorio por siete días; y de la carne que matares en la
tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. 5 No podrás sacrificar la
pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da; 6 sino en el
lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás
la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 7 Y
la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido; y por
la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 8 Seis días comerás pan sin
levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios; no trabajarás
en él” (Deut. 16:1-8).
“10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a
los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. 11 Al otro día
de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el
mismo día espigas nuevas tostadas” (Josué 5:10-11).
Aunque el Antiguo Testamento específica que la Pascua ocurriría el 14 de Nisán
(cfr. Lev. 23:5; Núm. 9:5,11), y la fiesta de los Panes sin Levadura el día 15 (cfr.
Lev. 23:6,34), nos encontramos que es un poco borrosa en pasajes posteriores.
Miremos estos versículos -“Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua”
(Lucas 22:1).
“7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar
el cordero de la pascua. 8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos. 9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres
que la preparemos? 10 El les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá
al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa
donde entrare, 11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice:
¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?
12
Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí.
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Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua”
(Lucas 22:7-13).
13

“El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la
pascua?” (Mateo 26:17).
“Dos días después era la pascua, y la fiesta de los panes sin levadura; y
buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño
y matarle” (Marcos 14:1).
“El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el
cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos
a preparar para que comas la pascua?” (Marcos 14:12).
Aunque la Pascua estaba designada para el día 14 del primer mes del año (cfr.
Lev. 23:5; Núm. 9:5,11), y la fiesta de los Panes sin Levadura al día siguiente
(cfr. Lev. 23:6,34), hubo algo que ellos traslaparon. Nótese en los versículos de
arriba que la fiesta de los panes sin levadura era llamada La Pascua y los panes sin
levadura debían ser comidos en la Pascua y durante siete días después.
Un segundo factor en estos versículos cuestiona lo que Jesús hizo con los discípulos. Fue llamado La Pascua. Jesús, en varias ocasiones, la identificó como la
comida Pascual. Jesús siempre guardó la Ley y si llamó para comer la Pascua en
el día 14 del mes, entonces eso es lo que hizo. Algunos autores, en su “evidencia”
para un Miércoles o un Jueves de crucifixión, insisten en que la cena que Jesús
tuvo con Sus discípulos no era la Pascua y que todos los otros judíos celebraron
la “verdadera” Pascua en la noche de su crucifixión, Miércoles o Jueves por la
noche. Rechazo cualquier implicación de que la comida Pascual de Jesús y los
Apóstoles fuera en algún otro momento al del 14 del mes.
De igual manera, la palabra “preparación” es usada solamente con respecto al
día de reposo semanal regular. La palabra preparación, parasceve, se encuentra
solamente seis veces en el Nuevo Testamento.
“62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los
principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos
acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo:
Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero”
(Mateo 27:62-64).
“42 Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera
del día de reposo, 43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que
también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió
el cuerpo de Jesús” (Marcos 15:42-43).
“53 Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro
abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. 54 Era día de
la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. 55 Y las mujeres que
habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro,
y cómo fue puesto su cuerpo. 56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas
y ungüentos; y descansaron el día de reposo,[b] conforme al mandamiento”
(Lucas 23:53-56).
“14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo
a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera,
crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron
los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César” (Juan 19:14-15).
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“ Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin
de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel
día de reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen
las piernas, y fuesen quitados de allí. 32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado
con él” (Juan 19:31-32).
31

“40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con
especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 41 Y en el
lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro
nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42 Allí, pues, por causa
de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba
cerca, pusieron a Jesús” (Juan 19:40-42).
Aunque cada fiesta requería una preparación especial, “El Día de la Preparación”
aquí era el día antes del día de reposo semanal regular. Léxico Louw & Nida,
67.201, nos da esta definición:
“un día que eran hechas las preparaciones para un día sagrado o festivo
- ‘el día de la preparación, el Viernes.’ ... ‘al día siguiente, que es después
de la preparación, se reunieron’ o ‘al día siguiente que era el día de reposo,
se reunieron’ Mat. 27:62. La identificación de la parasceve (preparación)
con el Viernes se volvió tan tradicional que eventualmente se convirtió en el
actual término griego para ‘Viernes.’”
Por otro lado, refiriéndose a Juan 19:31, un autor concluye -“En este versículo recién citado del evangelio de Juan nos es dicho claramente que el día de reposo siguiendo a la crucifixión del Señor no era un
día de reposo común y corriente, sino un ‘día de reposo de GRAN SOLEMNIDAD.’ En otras palabras, no era uno de los días de reposo que siempre
caía el séptimo día de la semana. El día judío empezaba a las seis en punto
al atardecer, de manera que el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro
justo antes de las seis en punto el Miércoles al atardecer. El ‘día de reposo
de Gran Solemnidad’ empezó al ocaso. Contando los tres días y tres noches
que estuvo en el tumba, resucitó de la muerte en algún momento después de
ocaso el Sábado, al inicio del ‘primer día de la semana’ nuestro Domingo.”
Acorde a este escenario, los discípulos celebraron la cena Pascual con Jesús el
Martes por la noche, seguido por el juicio y crucifixión el Miércoles. Para mejorar
su calendario, algún software no identificado es apelado de manera que establezca
el Miércoles como el día de la crucifixión. Aquí está lo que él dice -“Existen varios programas de computación que nos capacitan para calcular
cuándo cayó la Pascua y otras festividades de Dios en un año determinado.
Esos programas muestran que en el 31 D.C., el año de todos estos eventos,
la cena Pascual fue comida en la noche del Martes y la puesta del sol el
Miércoles marcó el inicio del ‘gran día’, el primer día de la Fiesta de los
Panes sin Levadura.”
Esta calculadora coloca el año de la muerte de Jesús en el 31 D.C. Estos comentarios son sino afirmaciones. El día de reposo de esa semana era un día de “gran
solemnidad”, significando uno muy importante, pero era en medio de la Pascua
Y la semana de los Panes sin Levadura, seguido cortamente por otros dos días
especiales. Los Primeros Frutos y Pentecostés. Un segundo error cometido por
este individuo es decir que Jesús resucitó después de la puesta del sol el Sábado,
al final del día de reposo. Citó los tres días y tres noches como evidencia. Sin
embargo, ya hemos visto que los “tres días y tres noches” no se referían al tiempo
“judío” sino más bien a los períodos de tiempo de luz y de obscuridad y que Jesús
resucitó al inicio del amanecer el “Domingo” por la mañana.
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En gran parte, la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura eran celebradas
juntas. Véase Exodo 12:14-20; Levítico 23:4 y sigs. De esta manera, Jesús celebró
la Pascua y el inicio de los Panes sin Levadura con Sus discípulos. Vimos esto
dicho específicamente en varios pasajes enlistados arriba.
En Levítico 23, tales días festivos son referidos como “santa convocación.” Una
convocación es una reunión de personas. Una santa convocación es para algún
propósito religioso. Estos días anuales también son referidos como “un día de
reposo,” lo cual significa que eran días de “descanso” exactamente como el día
de reposo semanal. El punto de discusión en esta sección tiene a los defensores
de un Miércoles o Jueves de crucifixión reclamando múltiples días de reposo en
los versículos cubriendo la semana de la crucifixión y de eso son sacadas entonces
algunas conclusiones. De esta manera, es reclamado que el día de la “preparación”
era preparación para una Pascua y que ocurrió muy al principio de la semana y que
la nación judía la comió el día 14 que vino después de Su crucifixión.
De este modo, es dicho, dos “días de reposo” separados estuvieron involucrados
y no solo uno. Esto es supuestamente establecido por el hecho de que la palabra,
día de reposo, en Mateo 28:1 es plural y debiera ser entendido como “reposos” (cfr.
BTX - “sábados”). No. El uso del plural para referirse a un singular es encontrado
varias veces y aún es usado para significar el primer día de la semana. Considere -“Y muy de mañana, el primer día de la semana (sabbaton), vinieron al
sepulcro, ya salido el sol” (Marcos 16:2).
“Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana
(sabbaton), apareció primeramente a María Magdalena, ...” (Marcos 16:9).
Dice el Sr. Vine en su diccionario griego:
“sabbaton (σάββατον, G4521) , se utiliza: (a) en el plural en la frase «el
primer día de la semana» (Mat. 28:1 ; Mar. 16:2, Mar. 16:9; Luc. 24:1 ; Jua.
20:1, Jua. 20:19; Jua. 20:7; 1Co. 16:2). Literal e idiomáticamente es «uno
de sábados», significando «el primer día después del sábado»; de ahí la traducción «primer día de la semana».
Diccionario Expositivo de Palabras del N.T.,
Vol. 1, pág. 30 (“semana”).
La palabra griega para “reposo” (sabbaton) está en ambos versículos pero en
el v.2 es plural y en el versículo 9, es singular. En ambos lugares se refiere a, y
está traducida correctamente, como el primer día de la semana. Eso es de igual
manera verdad en Hechos 20:7 donde “reposo” está en plural en el texto griego
pero es traducido correctamente como el primer día de la semana. El versículo
nos dice que los discípulos se reunieron el primer día de la semana para celebrar
la Cena del Señor. Nótese Lucas 4:16 -“Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.”
Aquí, reposo (shabbath), es plural en el texto griego pero obviamente no se refiere
al primer día de alguna semana sino a uno solo, regular, al reposo (shabbath) del
día Sábado. Véase también Hechos 13:14; 16:13. El plural de reposo (shabbath)
en Mateo 28:1 de ningún modo hace el punto de múltiples reposos (shabbath) la
semana de la crucifixión.
Poniendo en Orden los Días y los Eventos
El día 14 de Nisán empezaba, acorde al conteo judío, en la tarde. La ley Pascual decía que la cena debía ser comida en la noche (Exodo 12:8), lo cual Jesús
hizo, obviamente al anochecer a causa de lo mucho que sucedió en las horas que
siguieron. El día 14 de Nisán fue de 24 horas de duración, desde la puesta del
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sol hasta el ocaso. Varios factores han confundido la imagen, pero no deberían
haberlo hecho así.
a) En Juan 18:28, es dicho lo siguiente:
“Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no
entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua.”
El argumento es que Jesús realmente no había comido la Pascua con Sus discípulos
porque la Pascua regular y autorizada fue comida por los judíos la noche siguiente
después de Su crucifixión. Lo que es pasado por alto es que cuando los judíos lo
trajeron al Pretorio, era aún la noche del día 14. Era aún la noche de la Pascua.
La frase “era de mañana” en la RV60 es traducida “era muy de mañana” (T.
Amat; LBLA; NBLH; NC); “era de madrugada” (JER; BTX); “como ya comenzaba
a amanecer” (DHH); “como ya amanecía” (NVI).
La palabra “mañana,” es proi, y significa de madrugada y puede significar
mientras aún es muy oscuro, a la media noche -“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a
un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
Aquí la palabra “mañana,” es la palabra, proi, como en Juan 18:28. Y, pudo
haber sido un largo rato antes del amanecer en Juan 18:28 como proi fue un largo rato antes del día en Marcos 1:35. El punto es, los judíos que capturaron a
Jesús estaban muy ocupados en su conspiración para comer la comida Pascual
más temprano en la tarde pero no quisieron contaminarse antes de que pudieran
comerla y por eso no entrarían al Pretorio. De esta manera, pudieron comer la
comida Pascual, la cual fue comida en la noche, después de estos eventos y aún
estar dentro de los límites de tiempo de la Pascua. Juan 18:28 no prueba que la
comida “Pascual” fue comida por Jesús en una fecha distinta al día 14 de Nisán,
¡la fecha en que los demás judíos la comerían!
b) Juan 18:39-40 dice -“39 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua.
¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? 40 Entonces todos
dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás
era ladrón.”
Guarde en mente que este es aún el día 14 de Nisán, la Pascua, la cual empezó
la noche antes cuando Jesús comió la comida con Sus discípulos. “Pascua” no era
simplemente la comida, sino el día 14 del mes hasta el ocaso de la tarde siguiente.
Juan era propenso a usar el término para referirse a todo el período de la Pascua,
no simplemente a la comida. Véase también Juan 2:23; 6:4; 11:55-56.
c) Juan 19:14 dice -“Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a
los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!”
Esta no era la preparación “para” la Pascua, sino “de” la Pascua, significando
la preparación para el día de reposo de la semana Pascual. Hemos notado antes
que “preparación,” de parasceve, se refería a la preparación para el día de reposo
semanal. El evento de Juan 19:14 era el día 14 del mes, la Pascua.
d) Fue en este día, el día 14 de Nisán, que Jesús fue crucificado. Esto nos da
entendimiento de 1 Corintios 5:7-8 --
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“ Limpiaos, 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. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad.”
7

Viendo que el Día de la Expiación es un evento profético para lo que Jesús hizo
para traernos la remisión de los pecados, una semejanza establecida en detalle en
varios capítulos en el libro de Hebreos, ¿por qué la Pascua es traída ahora dentro
de la descripción de Su sacrificio? Jesús era el “animal muerto” en el Día de la
Expiación pero ahora no es dicho que de alguna manera está conectado con la
Pascua, la celebración del Día de la Expiación estaba a muchos meses de la Pascua.
Bueno, la razón es que El sufrió y murió el día 14 de Nisán, el día de la Pascua.
Siendo ese el caso, la Pascua terminó al ocaso siguiendo a Su muerte. 1 Corintios
5:7-8 es una aplicación figurativa, espiritual, basada en el día de Su crucifixión.
El día 14 de Nisán pudo ser cualquier día de la semana, dependiendo del año.
Dios la casualidad que cayó, en el año 30, el día antes del día de reposo semanal.
El Viernes también era el día preparación para ese día de reposo semanal, el cual
era, técnicamente, también el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, el
cual cayó el día 15 del mes. No es de sorprenderse que ESE día de reposo fuera
llamando de “GRAN SOLEMNIDAD,” un día muy importante y excepcional.
Conclusión
Yo creo que la evidencia muestra que la Pascua fue comida por Jesús con Sus
discípulos el Jueves en la tarde acorde a nuestro calendario. Fue crucificado el
Viernes y resucitó el Domingo, el primer día de la semana, al principio de Abril
del año 30 seguida por el Pentecostés la última semana de Mayo. Más tarde, desde
ese primer día de la semana que era Pentecostés, los discípulos se reunieron el
primer día de cada semana (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1-4). Los hechos básicos
y el corazón del evangelio son la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1
Cor. 15:1-4). Reúnirse el primer día de cada semana a celebrar Su resurrección
mientras se participa del pan y del fruto de la vid en ese día, proclama Su muerte
hasta que El venga de nuevo (1 Cor. 11:20-34). Públicamente proclamamos el
evangelio de Jesucristo cada Domingo.
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