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Mat. 28:1–13; Mr. 16:1–20; Luc. 24:1–49; Jn. 20:1–31
Muy de mañana, las mujeres fueron a la tumba y
Jesús se apareció a María Magdalena en el huerto,
encontraron movida la piedra de la entrada de la
a Pedro, a dos discípulos en el camino a Emaus, y
tumba. Un ángel les dijo que Jesús estaba vivo
más tarde ese día a todos los discípulos menos a
y les dio un mensaje.
Tomás. Su resurrección fue establecida como un hecho.

10. Resurrección–DOMINGO

El cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro antes de las 6:00 P.M. Viernes en la tarde,
cuando empezaba el día de reposo y se suspendía todo trabajo, y permanece en la tumba
todo el día de reposo.

9. En la tumba

Mat. 27:1–66; Luc. 22:66–23:56; Jn. 18:28–19:37
Siguiendo a la traición, arresto, abandono, falsos testigos, negación, condenación,
azotamiento y burlas, se le requirió a Jesús que llevara su cruz hasta “El Lugar de la Calavera,”
donde fue crucificado con otros dos prisioneros.

8. Crucifixión–VIERNES

En un aposento alto Jesús se preparó a sí mismo y
a sus discípulos para su muerte. Dio a la cena
Pascual un nuevo significado. El pan y la copa
representaban su cuerpo pronto a ser sacrificado y
su sangre a ser derramada. Y de esta manera
instituyó la “Cena del Señor.” Después de cantar
un himno se fueron al huerto de Getsemaní, donde
Jesús oró en agonía, sabiendo lo que le esperaba.

Mat. 26:17–30; Mr. 14:12–26;
Luc. 22:7–23; Jn. 13:1–30

JUEVES

7. Pascua
Ultima Cena

Jerusalén

Sitio Tradicional
de la Crucifixión
y la tumba

Actual Puerta de Damasco

Alternativo
Calvario
de Gordon

s

Mat. 21:12–17
Mr. 11:15–18
Luc. 19:45–48

NO
RT
E
Pie

Betania, el
Monte de los Olivos
y Jerusalén

AL

L

Al día siguiente (Mr. 11:12) regresó al
Templo (v.15) y encontró la corte de los
Gentiles llena de comerciantes y cambistas
haciendo un gran lucro a medida que
daban monedas Judías en intercambio por
dinero “pagano”, Jesús los expulsó y volcó
sus mesas.
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4. Purificación del
Templo LUNES

MO N

El primer día de la semana
Jesús montó en un pollino
hacia Jerusalén, cumpliendo
una antigüa profecía (Zac. 9:9).
La multitud le dio la bienvenida
con “Hosanna” y las palabras
del Salmo 118:25-26, atribuyéndole
de esta manera un título Mesianico
como el agente del Señor, el
Rey de Israel que venía.

Mat. 12:1–11; Mr. 11:1–11;
Luc. 19:28–44; Jn. 12:12–19

DOMINGO

3. La Entrada Triunfal

Betfagé

S

A Jericó y el
Mar Muerto

Hacia el
“Desierto
de Judea”

EN EL MONTE DE LOS OLIVOS
MIRANDO A JERUSALEN
(Martes en la tarde,
ubicación exacta desconocida)
Enseñó en parábolas y advirtió al pueblo
contra los Fariseos. Predijo la destrucción
del gran templo de Herodes y habló a sus
discípulos acerca de los eventos futuros,
incluyendo su propio retorno.

EN JERUSALEN
Jesús evadió las trampas puestas por los sacerdotes.

MARTES Mat. 21:18–24:51;
Mr. 11:20–13:37; Luc. 20:1–21:36

5. Día de Controversia
y parábolas

DE
TE

La Semana de
Pasión
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V

Betania

En vista de que al día siguiente era el
Sabbath, el Señor pasó el día en la
forma tradicional con sus amigos.

SABADO
No mencionado en los Evangelios

2. Sabbath - día de reposo

Jesús llega a Betania seis días
antes de la Pascua para pasar algún
tiempo con sus amigos, María, Marta
y Lázaro. Mientras está aquí, María
ungió sus pies con un perfume costoso
como un acto de humildad. Esta
tierna expresión indicó la devoción
de María a Jesús y su voluntad
de servirle.

VIERNES Jn. 12:1

1. Llegada a Betania

Las Escrituras no mencionan este
día, pero el conteo de los días
(Mar. 14:1; Jn. 12:1) parece indicar
que hubo otro día con respecto al
cual los Evangelios no registran
nada.

MIERCOLES
No mencionado en los Evangelios

6. Día de descanso

La Semana Que Transformó al Mundo - Viernes

LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Mateo 21—27; Marcos 11—15; Lucas 19:29—23:53; Juan 11:55—19:42
¡Aquella fue la semana de las semanas! ¡La semana cuando Dios (Jesús) murió! ¡La semana cuando se realizó la más grande de las obras de Dios (la cruz)!
¡Es abrumadora! Este es nuestro más sublime privilegio: El más grande de los
tesoros de Dios es predicado por vasijas de barro (2 Cor. 4:7).
Los evangelios apenas dan cuenta de poco más de cuarenta días de la vida de
Cristo. A pesar de esto, la narración de lo ocurrido en esta semana se permite entrar en detalles relacionados con Sus actividades. Un tercio de los evangelios se
centra en esta semana; de ella consiste la mitad del evangelio de Juan. Nos están
diciendo que esta semana es trascendental. Durante su ministerio, Jesús evitó ir a
Jerusalén. Ahora, El afirma Su rostro para ir a Jerusalén (Luc. 9:51). Jesús estaba
totalmente al mando; fue a Jerusalén a morir.
¿Qué hizo Jesús? ¡Enseñar y enseñar! ¡Enseñó incluso cuando colgaba de la
cruz! ¡La iglesia está aquí para enseñar y enseñar! ¡Nunca ha estado tan reducida
la enseñanza de la iglesia! Los judíos decían estar ansiosos por la venida del Mesías; sin embargo, cuando Este vino, ¡lo crucificaron! No encajó en el concepto
que tenían ellos de un Mesías. ¿Encaja El en el nuestro? ¿Podemos aceptar el
Cristo de la Biblia? Jesús se mantuvo enseñando incluso hasta en el momento
más cruel de su muerte.
Echemos una mirada a la semana que transformó al mundo. Toda la eternidad
se reduce a esta semana.
Viernes - Sábado
Llega a Betania – Jn. 11:54—12:1
Juan 12:1-2 dice – “1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los
muertos. 2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que
estaban sentados a la mesa con él”.
Es decir, seis días antes de la última Pascua Jesús vino de nuevo a Betania. El
cuarto evangelio no dice si vino directamente desde Efraín (a 22 kilómetros de
Jerusalén) donde el mismo Evangelio lo ha situado inmediatamente antes (11:54)
o si vino desde Jericó (desde la casa de Zaqueo; cfr. Luc. 18:35–19:10), como
parece posible.
Flavio Josefo (Bell. 4. 8,3 § 474) dice que la distancia entre Jericó y Jerusalén
era de “ciento cincuenta stadioi” (unos ventisiete o ventiocho kilómetros).1 Pero,
mientras que Jerusalén está situada a unos 759 m. de altitud, Jericó se encuentra a
unos 250 m. bajo el nivel del Mediterráneo. Por consiguiente, el viaje a la ciudad
en la que deberá cumplirse el destino de Jesús supone una continua subida. Es el
comienzo de una verdadera “ascensión”, que habrá que interpretar en un sentido
más profundo.
Si Jesús se retiró a Efraín a principios de febrero y permaneció ahí dos o tres
semanas, habría sido tiempo suficiente para otros viajes antes de la Pascua en
abril. En consecuencia no hay ningún conflicto en este caso entre Juan y Lucas.
Comenta Alfred Edersheim:
El breve período de reposo y conversación tranquila con sus discípulos
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en el retiro de Efraín había terminado, y el Salvador de los hombres preparó su último viaje a Jerusalén ...— podemos barruntar que, al partir de
Efraín, Cristo hizo un breve rodeo a lo largo de la frontera norte a algún
lugar en el borde sur de Galilea —quizá para encontrarse en algún punto
con los que tenían que acompañarle en su viaje final a Jerusalén—... Y
esto es confirmado más adelante, además, por la noticia de Marcos (Mr.
15:40-41) de que entre los que habían seguido a Cristo había “muchas
mujeres que subieron con El a Jerusalén” ... Suponemos que Cristo había
salido de Efraín, a lo largo del borde Samaria, e ido a un lugar en Galilea,
y hubiera encontrado allí a los discípulos suyos que habían de subir con
El a Jerusalén. Todos juntos formarían una de las compañías festivas que
viajan a la fiesta Pascual; ni habrá nada de extraño o excepcional en la
aparición de un grupo así, en este caso bajo la dirección de Jesús.2
A fin de determinar qué se quiere decir con “seis días antes de la Pascua”,
debe precisarse ante todo el día en que comenzaba la Pascua. (Añadir sobre esto).
Adelantándonos, daremos por supuesto que aquí la semana de Pascua comenzaba
el jueves, el 14 de Nisán. Básados en Ex. 12:6 se puede probablemente concluir
que comenzaba oficialmente en la tarde de ese día. En consecuencia, no es necesario averiguar si Juan tenía en mente el día romano o el día judío, porque si la
fiesta comenzaba en la tarde antes del ocaso, sería el mismo día según cualquiera
de los dos sistemas de contar.
Sin embargo, incluso dando esto por sentado, no es fácil determinar el día
exacto en que Jesús llegó a Betania. ¿Excluye la expresión seis días antes de
la Pascua el primer día de la semana pascual o lo incluye? Entonces seis días
antes de la Pascua, según el método inclusivo de cálculo, nos llevaría al sábado
anterior; el método exclusivo situaría la fecha de llegada un día antes (viernes).
¿Cuál es el correcto?
Estaríamos dispuestos a dejar la cuestión sin resolver y a confesar nuestra ignorancia si no fuera por la información que se nos da en Juan 12:9-11. Al creer,
como creemos que la entrada triunfal (Jn. 12:12-19) ocurrió en domingo, resulta
claro por Jn. 12:9-11 que en el día anterior (cfr. 12:12), o sea, en sábado, una
gran multitud acudió a Betania para ver tanto a Jesús como a Lázaro, a quien
había resucitado de entre los muertos. Parecería que esta gran multitud provenía
de Jerusalén (véase 12:9), al haber sido informada del paradero de Jesús por la
caravana que había pasado por Betania (y dejado allá a Jesús) de camino hacia
la fiesta. Se plantea, pues, la pregunta, “si Jesús no llegó a Betania hasta el sábado por la tarde (la tarde inmediatamente antes de la entrada triunfal), entonces
¿habría habido suficiente tiempo para que ocurriera esa tarde todos los sucesos
siguientes?” Estudiemos la lista:
a. La caravana, con Jesús en ella, ha partido después del ocaso, es decir, después de finalizar el sábado (¿desde Jericó?—¡pero se trata de una distancia
de 22 kilómetros!) y ha llegado a Betania.
b. Jesús se aparta de la caravana para pasar unas horas con sus amigos en el
pueblo.
c. El resto de la caravana sigue a Jerusalén, distancia (como promedio) de unos
tres kilómetros y medio (Jn. 11:18), aunque para algunos que acampaban
entre Jerusalén y Betania, sería un poco más corta.
d. Los que venían en la caravana ahora comienzan a difundir la noticia del
paradero de Jesús.
e. Un poco después se reúne una gran multitud que se dirige de Jerusalén a
Betania para ver tanto a Jesús como a Lázaro (cfr. Jn. 12:9), a quien Jesús
había resucitado de entre los muertos.
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f. Muchos creen, habiendo visto a Jesús y a Lázaro.
g. Esas noticias llegan hasta Jerusalén, donde los sacerdotes se reúnen y deciden dar también muerte a Lázaro.
¿No es más probable que los puntos, a, b, c, y d sucedieron el viernes, en tanto
que e, f, y g ocurrieron el sábado? De lo contrario parecería que hay demasiada
concentración de acontecimientos en una tarde. Suponemos, por consiguiente,
que Jesús llegó a Betania antes del ocaso del viernes, y que el sábado (desde el
ocaso del viernes al ocaso del sábado) disfrutó del descanso sabático con sus
amigos, último sábado antes de que su cuerpo fuera a descansar a la tumba. Entre
tanto en Jerusalén se difunde la noticia de que Jesús estaba en Betania; y la gente
hace planes para la noche del sábado (véase Jn. 12:9-11).
Lo más probable es que nuestro Señor Jesús llegó a Betania antes del ocaso del
viernes por varias razones:
a. El trayecto desde Efraín (Jn. 11:54) o desde Jericó (cfr. Luc. 18:35—19:10),
donde tuvo su encuentro con Zaqueo (Luc. 19:1-10), y donde dio la parábola de las minas (Luc. 19:11-27), Lucas nos dice en el v.28 que “dicho esto,
iba delante subiendo a Jerusalén”, y Jerusalén distaba a unos 27 kilómetros
desde Jericó (Efraín – 22 kms.), y en los vs. 29-32 añade: “29 Y aconteció
que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los
Olivos, envió dos de sus discípulos, 30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y
al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo. 31 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo
desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. 32 Fueron los que
habían sido enviados, y hallaron como les dijo.” Betania dista de Jerusalén
unos tres kilómetros y medio (Jn. 11:18)
b. No es posible que este trayecto se haya hecho en sábado por las restricciones
de la ley de Moisés, la cual no permitía que en el día de reposo se caminara
una trayecto tan largo. Viajar en sábado se consideraba contrario a la ley
(Cfr. Ex. 16:29).
c. En Hechos 1:12 leemos del retorno de los apóstoles a Jerusalén después de
la ascensión del Señor a los cielos: “Entonces volvieron a Jerusalén desde
el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de
un día de reposo”. ¿A qué equivalía camino de un día de reposo? Denota
la mayor distancia que un judío podía caminar en sábado (alrededor de 900
metros).
“Después se volvieron para Jerusalén desde el monte que se llama
de los Olivos, que está cerca de la ciudad, a la distancia que permite
la Ley recorrer en Sábado ... Para los judíos, el sábado era el día de
descanso en el que estaba prohibido hacer ningún trabajo. No se podía
recorrer una distancia superior a los 2.000 codos, que se llamaba por
esto «la distancia de un sábado» -en la versión Reina-Valera «camino
de un día de reposo»-. El codo equivalía a 45 centímetros; es decir, que
el sábado no se podía andar más de un kilómetro escaso.”3
“... Vemos aquí que este monte distaba de Jerusalén el camino de un
Sábado, esto es, el que se podía recorrer en día de reposo sin quebrantar el Sábado, unos 1.000 metros”.4
Es por esto, que concluimos que la llegada de nuestro Señor a Betania,
seis días antes de la pascua no pudo haber sido en sábado so pena de haber
violado la ley de Moisés.
Alfred Edersheim, en su obra “La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías”,
escribió:
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“Jesús había llegado a Betania seis días antes de la Pascua, esto es el viernes. El día después era el sábado, y le ‘hicieron una cena’”.5
En Betania, esa misma noche del sábado, se ofrece una cena en honor a Jesús
(Jn. 12:2). y ese sábado (desde el ocaso del viernes al ocaso del sábado) disfrutó
del descanso sabático con sus amigos, último sábado antes de que su cuerpo fuera
a descansar a la tumba.
__________________________
Anotaciones al Pie
1. Vila-Escauin, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Libros CLIE, “Jericó” - p. 564.
2. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, editorial CLIE, tomo
2, p. 273-274.
3. William Barclay, Comentario al Texto del Nuevo Testamento, Editorial CLIE, 17
tomos en 1, p. 504.
4. Comentario Bíblico de Matthew Henry, Editorial CLIE, 13 tomos en 1, p. 1506.
5. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, editorial CLIE, tomo
2, p. 305-306.
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LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Sábado
La Unción
Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8
El evento de la unción de Jesús (después del ocaso del viernes e inicio del
sábado) ocurrió cuando El se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso
(naturalmente, no un leproso entonces, sino uno que lo había sido): “Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la
mesa con él” (Jn. 12:2). A pesar de que había reprendido a Marta en un encuentro
anterior, Jesús todavía comía de lo que ella cocinaba (Luc. 10:38-42).
En vez de delatar a Jesús para que lo arrestaran (Jn. 11:57), los amigos de Betania ofrecieron una cena en su honor. Como no se consideraba apropiado que
las mujeres se sentaran en público con los hombres, debemos presumir que los
invitados eran solamente hombres. Hubo por lo menos quince: Jesús, los doce,
Lázaro, y un cierto Simón, que solo se menciona en los Sinópticos (Mat. 26:6;
Mr. 14:3).
Aunque las mujeres no se sentaron con los invitados, tanto Marta como María
figuran en forma destacada en este relato. Marta, como de costumbre (cfr. Luc.
10:40), tomó sobre sí la responsabilidad de servir. ¿Aceptó hacerlo a petición de
Simón, dado que éste era soltero? No sabemos. No se menciona si María también ayudó. Sin embargo, el relato se refiere a ella y a su Señor mas que a ninguna otra persona (Jn. 12:3). No se confunda este ungimiento por parte de María en
casa de Simón el leproso (cfr. Mat. 26:6-7) con el otro ungimiento mencionado
en Lucas 7:36-50 en casa de un Simón el fariseo.
Durante toda Su vida, Jesús había dado, y no había recibido. Ese día fue diferente. Tal vez es más fácil dar que recibir. Jesús enseñó ambos. María ungió a
Jesús con un caro perfume. Este tenía un valor aproximado al del salario de todo
un año de un obrero común.
María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio (Mat. 26:7;
Mr 14:3). La esencia de este perfume se sacaba del nardo puro, que es una hierba
aromática que crece en los pastos del Himalaya entre el Tibet y la India.1 En vista
del hecho de que tenía que conseguirse en una región tan remota, y transportarse
a lomo de camello por kilómetros y kilómetros de desfiladeros, costaba mucho.
Nótese, además, que este nardo no era imitación. Por el contrario, era el nardo
genuino. El perfume se había extraído de nardo puro. Además, los sinópticos
destacan que este perfume estaba en un frasco de alabastro; o sea, una jarra de
una especie de yeso de delicado color blanco (o quizá suavemente coloreado).
Se puede imaginar la escena. Con el corazón lleno de amor y gratitud por su
Señor, María se había situado detrás de Jesús, en tanto que los invitados, según
la costumbre oriental, están reclinados en divanes distribuidos en forma de U
invertida alrededor de una mesa baja. De repente rompe el frasco que tiene en la
mano y derrama el contenido aromático sobre Jesús. Según Mateo y Marcos lo
derrama sobre su cabeza (Mat. 26:7; Mr. 14:3; cfr. Sal. 23:5); según Juan unge
sus pies (Jn. 12:3). No hay contradicción, porque Mateo y Marcos indican claramente que el perfume se derramo sobre el cuerpo de Cristo (Mat. 26:12; Mr.
14:8): cabeza, cuello, espaldas, e incluso sus pies. (Cfr. Sal. 133:2, pero aquí
en Juan el perfume no se desliza simplemente hacia abajo, sino que de hecho
se derrama sobre los pies). Sin tener para nada en cuenta las normas orientales
de decoro, que consideraban inapropiada la acción de la mujer que se soltara el
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pelo en presencia de los hombres, María, dejando que su corazón hablara libremente, no solamente se suelta el pelo sino que (peor aun, desde el punto de vista
oriental) enjuagaba los pies con su cabello. Evidentemente, incluso los pies (¡es
significativa la comparación con Luc. 10:39!) están cubiertos con una cantidad de
perfume tan abundante que hubo que secarlos. ¡Una libra de perfume es una gran
cantidad! Y María, después de romper el frasco, lo derrama todo sobre Jesús.
Vacía el contenido del frasco de alabastro. Por ello la casa de Simón se llena literalmente, de la fragancia. Se esparce por todas partes, y durante un tiempo, sigue
esparciéndose. Apenas sabe uno qué admirar más—el carácter incontenible de
la devoción de María o de la naturaleza generosa de su sacrificio. Aquélla desde
luego produjo ésta.
El verdadero carácter de Judas se manifiesta aquí cuando dijo: “¿Por qué no
fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?” (Jn.
12:5).
El contraste entre la generosidad de María y el egoísmo de Judas es sorprendente. Juan, que escribe tanto tiempo después del suceso y lo recuerda, describe
al traidor como sigue: “Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar” (Jn. 12:4). Judas dice para sí “¡Qué desperdicio!” La persona egoísta no
puede entender a la no egoísta. Por ello, Judas dijo: “¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?” (v.5). Judas es la clase
de hombre que siempre tiene en la mente el dinero. Lo ve todo desde el aspecto
del valor monetario. Ya ha valorado el precio de este frasco de alabastro lleno
del ungüento más precioso. Calcula que debe valer trescientos denarios. Esta
cantidad representa el salario que un trabajador ordinario recibiría por trescientos
días de trabajo (cfr. Jn. 6:7).
El denario, moneda de plata, era probablemente la moneda romana más empleada en los tiempos del Nuevo Testamento. Literalmente, el nombre denario
significa: que contiene diez. Se le denominaba así en relación al as, moneda de
bronce que valía la décima parta de un denario. Basándonos en las Escrituras
(Mt. 20:2, 9, 13) en donde el denario representa el salario que se pagaba a un
obrero por un día de trabajo; y, en consecuencia, trescientos denarios sería la
cantidad de dinero que un hombre recibiría en trescientos días de trabajo. En
la narración de Juan 6:7, con la cantidad de dinero que un hombre recibiría en
doscientos días de trabajo, con esa suma no se hubiera podido comprar suficiente
pan para que cada uno tomase un poco.
¡El salario de trescientos días por un simple frasco de ungüento! Para Judas
esto resulta una extravagancia injustificable bajo cualquier circunstancia, aunque
María misma fuera rica (lo cual era probablemente cierto) y no tuviera que trabajar para vivir. Cuánto mejor, según Judas, hubiera sido que María hubiera vendido este ungüento y hubiera dado lo conseguido ... ¿a quién? Bueno, a Jesús y
los doce, al cuidado de Judas, el tesorero; pero a Judas no le conviene decir esto;
por ello, lo que de hecho dice: “a los pobres”. ¡Qué noble es este Judas! ¡Cuán
honda preocupación tiene por los pobres!
Como Judas era un maestro del arte del disimulo y de defender persuasivamente sus puntos de vista, los otros (Mr. 14:4) inmediatamente se enojaron. Los discípulos “se enojaron” (Mat. 26:8). ¡Es asombrosa la libertad con que los discípulos criticaban y censuraban a Jesús! Al reprender a Jesús lo hacían con severidad,
no de una forma agradable. Dondequiera que María dirigía sus ojos encontraba
miradas airadas, expresiones de manifiesto desacuerdo. ¡Sólo uno sale en su
defensa, pero era justamente el mayor de todos! (Jn. 12:7-8). Cuando a María la
criticaron todos, Jesús acude en su ayuda. Como recompensa de la acción generosa de María, Jesús agrega una hermosa promesa. Véase Mr. 14:9; Mt. 26:13.
El costo de tener verdaderos amigos, es elevado. Jesús había resucitado a Su
amigo Lázaro (Jn. 11). Esa resurrección fue parte de las razones por la que lo
crucificaron. No debe sorprendernos que las buenas obras a menudo susciten el
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odio y la persecución de algunos.
La benevolencia es una bendición para nosotros y para los demás, pero servir a
Jesús es aun de mayor trascendencia. Lo que sea que se dé a Jesús por ser Jesús,
no puede llamársele “desperdicio” (Mat. 26:8; Mr. 14:4). Jesús dejó expuesta la
motivación culpable de Judas, cuando alabó la extravagancia amorosa de María.
Lo que se da por amor, es considerado demasiado poco.
El complot contra Lázaro
– Juan 12:9-11 –
Al creer, como creemos que la entrada triunfal (Jn. 12:12-19) ocurrió en domingo, resulta claro por Jn. 12:9-11 que en el día anterior (cfr. 12:12), o sea, en
sábado, una gran multitud acudió a Betania para ver tanto a Jesús como a Lázaro,
a quien había resucitado de entre los muertos. Parecería que esta gran multitud
provenía de Jerusalén (véase 12:9), al haber sido informada del paradero de Jesús
por la caravana que había pasado por Betania (y dejado allá a Jesús) de camino
hacia la fiesta. Se plantea, pues, la pregunta, “si Jesús no llegó a Betania hasta
el sábado por la tarde (la tarde inmediatamente antes de la entrada triunfal),
entonces ¿habría habido suficiente tiempo para que ocurriera esa tarde todos los
sucesos siguientes?” (Véase la página 2 y 3 de este estudio sobre este párrafo).
__________________________
Anotaciones al Pie
1. M. S. y J. L. Miller, Encyclopedia of Bible Life, Nueva York y Londres, 1944, p.
204-205.
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LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Domingo
(el Primer Día de la Semana de Pasión), Domingo de Ramos,
Día de aclamación – La entrada triunfal del Rey en Jerusalén
Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Luc. 19:29-41; Jn 12:12-15
La Multitud Va a Recibir a Jesús
Juan 12:12-13 – “12 El siguiente día (domingo), grandes multitudes que habían
venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de palmera
y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor, el Rey de Israel!”
Había llegado el tiempo del fin. Jesús estaba a punto de hacer su entrada en
Jerusalén como Rey: Rey de los judíos, heredero de la línea real de David, con
todos los atributos simbólicos, de tipo, y proféticos adscritos a la misma. Con
todo, el Hijo de David, que había de hacer su entrada triunfal, no venía, como esperaba Israel, según la carne, sino en una forma tan profunda y significativamente
expresiva de su misión y obra como la que el vidente extasiado de antaño había
contemplado de lejos en el perfil de la imagen del Mesías–Rey: no en pompa,
triunfo y conquistas de guerra, sino en un mandato humilde paz.1
Jesús Envía a Buscar Un Pollino
Lucas 19:29-35 – “29 Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,
al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, 30 diciendo: Id a
la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún
hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo. 31 Y si alguien os preguntare:
¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. 32 Fueron
los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. 33 Y cuando desataban
el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? 34 Ellos dijeron:
Porque el Señor lo necesita. 35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.” (Cfr. Mat. 21:1-7; Mr. 11:1-7; Jn.
12:14-16).
Jesús envió a dos discípulos a conseguir un asno que nunca antes había sido
montado. ¡Esto es asombroso! Los granjeros rara vez permitían esto.
Así, pues, si el orden que hemos sugerido es correcto, Jesús, montado en un
pollino, procede ahora desde Betania hacia Jerusalén. La multitud que salió
ese domingo por la mañana a recibirle era grande, la multitud de la Pascua (Jn.
12:12). Con ellos fueron también cierto número de fariseos con los corazones
llenos de malicia, aborrecimiento y celos (Luc. 19:39; Jn. 12:19). Y, como veremos pronto, es de la mayor importancia recordar que ésta era la composición
de “la multitud”.
Luego la gente echó ramas y sus propias vestiduras sobre el camino. La gente
gritaba: “Hosanna”. Esta palabra se deriva de la forma imperativa del verbo salvar, y significa “salva ahora”, o “salva, te pedimos”. Es una súplica que el adorador dirige a Jehová, ya que está convencido que ha llegado por fin el momento
apropiado para la total liberación. En el espíritu de gozo y de triunfo cercano pide
a Jehová que ya no dilate más la prometida salvación. Equivale a: “Te suplicamos, o Jehová, que nos salves ahora”.
La Pascua estaba cerca, en conmemoración de la liberación de la esclavitud de
Egipto. En ocasiones así la liberación del yugo extranjero era siempre uno de los
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principales temas de conversación.
Para liberar a los judíos de la dominación romana se requería de un libertador
poderoso. Jesús ya había demostrado su extraordinario poder, especialmente el
resucitar a Lázaro de entre los muertos. Por ello, parecía como si por fin el antiguo sueño del restablecimiento de la dinastía de David fuera a realizarse.
Lo que Jesús hizo fue un claro cumplimiento de la profecía. Esta entrada
constituyó el cumplimiento de Zacarías 9:9 (Cfr. Jn. 12:14-15), y el pueblo de
Jerusalén debería haberlo visto de inmediato.
La hija de Sion, a la que aquí se dirige, es Sion misma, o sea, Jerusalén y sus
habitantes.
A la hija de Sion se le dice que su rey, su Mesías espiritual, el que abrirá un
manantial para el pecado y para la impureza (Zac. 13:1), ya viene. Para poner de
relieve el carácter pacífico de su acercamiento y de su reino, se agrega que monta
en el pollino de una asna. Viene como Príncipe de Paz, no como guerrero. Por
ello la hija de Sion no debería temer más.
El asno o burro suele estar asociado con la búsqueda de la paz (Jue. 10:4;
12:14; 2 Sam. 17:23; 19:26; Isa. 1:3); el caballo con la guerra (Ex. 15:1, 19, 21;
Sal. 33:17; 76:6; 147:10; Pr. 21:31; Jer. 8:6; 51:21; Zac. 10:3; y Ap. 6:4). Este rey
es manso, pacífico, amable. Viene para traer salvación. ¡Oh si el pueblo lo entendiera! Pero incluso los discípulos no lo entendieron en aquel entonces, como
lo indica el versículo de Juan 12:16.
Debido a la ignorancia de las Escrituras y a su poca fe (cfr. Luc. 24:25) ni
siquiera los Doce entendieron de inmediato que lo que Jesús hacía era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, y que por medio de ella se proclamaba a
sí mismo como el Mesías espiritual. Cuando Jesús fue glorificado por medio de
su cruz y su resurrección, y hubo enviado a su Espíritu (Jn. 16:12-13), todo esto
resultó claro. Entendieron que Zacarías 9:9 se refería a él, y que estas cosas les
habían sido hechas a él. Estas cosas (Jn. 12:16) significa: el agitar de palmas, el
extender ramas en su camino, el clamor, etc.
Lo que los judíos siguieron gritando, mientras ponían ramas a lo largo del camino que seguía Jesús, y agitaban sus palmas era: “¡Hosanna!”
En consecuencia, el clamor continúa con estas palabras (tomadas del Salmo
118:26): “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Jn. 12:13). Es un salmo marcadamente mesiánico, que habla acerca de la piedra que los edificadores
han rechazado y que se convirtió en piedra del ángulo (Cfr. Sal. 118:22-23 con
Mat. 21:42; Mr. 12:10; Luc. 20:17; Hch. 4:11; y 1 Ped. 2:7). Resulta claro, que
según el Salmo 118 (a la luz de su interpretación neotestamentaria), que el que
viene en el nombre del Señor, y al que se llama Bendito, es el Mesías. El Salmo
118 era uno de los salmos de alabanza que se cantaban en la Pascua.
Este servicio de cántico consistía en el llamado “Hallel”, que comprendía
los Salmos 113 a 118 ... El cántico del “Hallel” en la Pascua se remonta a
una antigüedad muy remota ... no sólo registra la bondad de Dios para con
Israel, sino especialmente su liberación de Egipto, ... a este “Hallel” se le
llama el “egipcio” o “común”, para distinguirlo del gran “Hallel”, que se
cantaba en raras ocasiones y comprendía los Salmos 120 al 136. Según el
Talmud, el Hallel registraba cinco cosas: “La salida de Egipto, la división
del mar, la promulgación de la ley, la resurrección de los muertos y la suerte
del Mesías”. El “Hallel” egipcio, puede añadirse aquí, se cantaba en total
en dieciocho días y en una noche en el año. Estos dieciocho días eran el del
sacrificio de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y cada uno de los ocho días
de los tabernáculos y la dedicación del templo. La única noche en que se re-
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citaba era la noche de la cena pascual, cuando se cantaba por cada compañía
pascual en sus casas ...2
Jesús Entra a Jerusalén
Jesús entró en la ciudad cabalgando pacíficamente. A los romanos no les molestó. ¡Los fariseos estaban horrorizados! Exigieron a Jesús que reprendiera (o
mandara a callar) a los discípulos, pero Jesús rehusó hacer tal cosa. Si Sus discípulos no lo alababan, las piedras hubieran clamado. Jesús tuvo Su desfile. ¿Qué
haremos nosotros con este?
Lucas 19:36-40 – “36 Y a su paso tendían sus mantos por el camino. 37 Cuando
llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los
discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las
maravillas que habían visto, 38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre
del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40 El,
respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían”. (Cfr.
Mr. 11:8-10; Mat. 21:8-9).
Jesús Predice la Destrucción del Templo
Lucas 19:41-44 – “41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre
ella, 42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que
es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán
en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación”.
Se Reconoce la Popularidad de Jesús
Mateo 21:10-11 – “10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? 11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de
Nazaret de Galilea”. (Cfr. Jn. 12:17-19).
Cuando la gente que se había quedado atrás en Jerusalén tuvo el primer vistazo
de la muchedumbre que se acercaba y oyó los alegres gritos de Hosanna en honor a la figura central, se suscitó su curiosidad. La excitación era contagiosa, de
modo que se extendió hasta que toda la ciudad estuvo como electrizada, o, como
dice el griego, fue sacudida.
Regreso a Betania
Marcos 11:11 – “Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce”.
(Cfr. Mat. 21:17).
Jesús pasó la noche del domingo en Betania (Mat. 21:17). La historia prosigue
con la descripción de lo ocurrido después, a partir de Lunes (pero no inmediatamente en ese día; véase los v.18-22 de Mateo).
Como aquella tarde del Domingo ya era avanzada, abandona la ciudad para pasar la noche en Betania con los Doce. Jesús sabe que las autoridades judías están
enardecidas contra él, y también que su hora de morir no ha llegado. Así que, por
dos razones, no puede quedarse en Jerusalén aquella noche. Además, dejando la
ciudad podrá escapar del alboroto de las multitudes, tendrá oportunidad para orar
y meditar, y tal vez gozar de algún tiempo de comunión con sus discípulos.
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__________________________
Anotaciones al Pie
1. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, editorial CLIE, tomo
2, p. 311.
2. Alfred Edersheim, El Templo: Su Ministerio y Servicios en Tiempos de Jesucristo,
Editorial Portavoz, págs. 148-150. Cfr. La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, Tomo
2, Libros CLIE, pag. 320.
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LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Lunes
(El segundo día de la semana de Pasión);
Día de Autoridad; la Higuera Estéril;
la Limpieza del Templo, el Hosanna de los Niños
Mat. 21:12-22; Mr. 11:15-26; Luc. 19:45-48
Regreso a Betania
(Domingo en la tarde e inicio del Lunes)
Marcos 11:11 – “Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce”.
(Cfr. Mat. 21:17).
Jesús pasó la noche del domingo en Betania (Mat. 21:17). La historia prosigue
con la descripción de lo ocurrido después, a partir de Lunes (pero no inmediatamente en ese día; véase los v.18-22 de Mateo).
Como aquella tarde del Domingo ya era avanzada, abandona la ciudad para pasar la noche en Betania con los Doce. Jesús sabe que las autoridades judías están
enardecidas contra él, y también que su hora de morir no ha llegado. Así que, por
dos razones, no puede quedarse en Jerusalén aquella noche. Además, dejando la
ciudad podrá escapar del alboroto de las multitudes, tendrá oportunidad para orar
y meditar, y tal vez gozar de algún tiempo de comunión con sus discípulos.
Lunes
La Higuera Sin Frutos
Era muy temprano (de madrugada) por la mañana del segundo día de la semana de Pasión (Lunes) cuando Jesús, con sus discípulos, partió de Betania. En el
aire fresco de la primavera, después del cansancio de aquella noche, “tuvo hambre”; y esta puede ser la razón por la que había de tener hambre aquella mañana.
Marcos 11:12-14 – “12 Al día siguiente (Lunes), cuando salieron de Betania,
tuvo hambre. 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez
hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era
tiempo de higos. 14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie
fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos”. (Cfr. Mat. 21:18-19).
Con Mateo, que, por amor a la continuidad, relata este incidente después de los
sucesos de aquel día (el Lunes) e inmediatamente antes de los del día siguiente
(Mat. 21:18,22), esperamos con antelación lo que vieron los discípulos al día
siguiente (Martes – Mr. 11:20). Como dice Mateo: “Al instante se secó la higuera”. Pero, según el relato más detallado de Marcos,fue sólo al día siguiente
(el Martes), cuando volvieron a pasar, que notaron que la higuera se había secado
desde las raíces.
En la región a la que Marcos se refiere aquí, los higos tempranos, o más pequeños, que nacen de los brotes del año anterior, comienzan a aparecer a fines de
marzo y maduran en mayo o junio. Los higos más tardíos y más grande que salen
de los vástagos nuevos o primaverales, se recogen de agosto a octubre. Es muy
importante señalar que los primeros higos, los que aquí nos interesan, comienzan
a aparecer simultáneamente con las hojas. En realidad, a veces, preceden a las
hojas.
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La Pascua (por abril) se acercaba. En consecuencia, no había aún llegado el
tiempo en que maduran los higos tempranos, y menos los tardíos. Por tanto “no
era tiempo de higos”. Pero Jesús observa que este árbol en particular, que crecía
junto al camino y, por esto, probablemente en lugar protegido (Mat. 21:19), era
algo especial. Tenía hojas, al parecer estaba en la plenitud de su follaje y bien
podría esperarse fruto de él. No obstante, ¡sólo tenía hojas! ¡Prometía mucho
pero no daba nada!
Es imposible creer que la maldición que el Señor pronunció contra este árbol
fuese un acto de castigo, como si el árbol por sí fuese responsable de no llevar
fruto, y como si por esta razón Jesús estuviese enojado con él. La verdadera
explicación es más profunda. El pretencioso pero infructífero árbol era un emblema adecuado de Israel (véase Luc. 13:6-9; cfr. Isa. 5). Jesús mismo había
de interpretar esa figura al día siguiente (Martes - Mat. 21:43). En realidad, los
discípulos ni siquiera tuvieron que esperar al otro día para tener la explicación:
La pretenciosa higuera tenía su equivalente en el templo, donde aquel mismo día
(Lunes) se tramitaban animados negocios a fin de facilitar la realización de los
sacrificios, en tanto que paralelamente los sacerdotes planeaban matar al Mesías
mismo, aunque sin él estas ofrendas no tenían significado alguno. Muchas hojas
pero nada de fruto. Bulliciosa actividad religiosa (?), pero nada de sinceridad ni
de verdad. ¡Grandes promesas pero paupérrimas realizaciones! Al maldecir la
higuera y purificar el templo, Jesús realizó dos actos simbólicos y proféticos, con
un solo significado. Estaba prediciendo la caída del infructífero Israel. Con esto
no indica que había “terminado con los judíos”, sino que en lugar de Israel se
establecería un reino internacional y eterno, una nación que no produciría únicamente hojas, sino fruto, y que se formaría de judíos y gentiles.
En el caso que estamos considerando se ve muy claramente que los escritores
de los Evangelios no eran simples copistas sino escritores independientes, que
sigue cada uno su propio método. Puesto que parte de la historia de la higuera
ocurrió el Lunes y una parte el Martes (Mr. 11:11-12,19-20), con la purificación
del templo que ocurre (el Lunes) entre estas dos partes, es claro que la historia se
puede tratar de dos maneras: a. cronológicamente o b. temáticamente. Marcos
sigue el primer método, describiendo la primera parte de la historia de la higuera,
la parte que ocurrió el Lunes en la mañana, en Mr. 11:12-14; luego, la purificación del templo, que ocurrió más tarde ese mismo día (Lunes) en Mr. 11:15-19;
y finalmente, la segunda parte de la historia de la higuera, la parte que ocurrió
el Martes en la mañana, en Mr. 11:20-24. Mateo, por otra parte, usa el segundo
método. Quiere contar toda la historia de una vez, en un solo relato unido e ininterrumpido. Al hacer esto no entra en conflicto con Marcos, porque sus (de Mateo) indicaciones de tiempo no son muy indefinidas. Por ejemplo, dice, “Por la
mañana” (21:18), pero no indica qué mañana. No dice: “al día siguiente” (como
en 27:62). También, cuando empieza a relatar la segunda parte de la historia de
la higuera sencillamente dice: “Viendo esto los discípulos ...” (21:20). No indica
qué día ocurrió esta conversación entre Jesús y sus discípulos. Es Marcos quien
deja bien en claro que lo que dice Mateo 21:18 ocurrió el Lunes y lo que dice
en 21:20-22, ocurre el Martes. Cada uno de estos dos métodos (el cronológico
y el temático) tiene sus méritos. La combinación de los dos es algo por lo cual
debemos estar agradecidos.
“Y pasando por la mañana ...” (Martes, según Mr. 11:20, como se ha explicado) los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado completamente
en un lapso muy breve, solamente veinticuatro horas.
Jesús Purifica el Templo
Marcos 11:15-17 – “15 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el
templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; y
volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 16 y
no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 17 Y les
enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para
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todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones”. (Cfr. Mat.
21:12-13; Luc. 19:45-46; sobre una purificación anterior, véase Juan 2:13-22).
Este sorprendente suceso registrado por los tres evangelistas, ocurrió el Lunes
de la semana de Pasión, después de la maldición de la higuera.
Desde el monte de los Olivos, Jesús se había dirigido a Jerusalén, había pasado
la noche en Betania y luego vuelto a Jerusalén. Aquí entra en el templo.
No es raro, entonces, leer Mr. 11:17 – “Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones”. Las palabras citadas vienen de Isaías 56:7b.
Sólo Marcos coloca la cita completa, es decir, incluyendo “por todas naciones”.
De esto resulta claro que el templo tenía el propósito de ser el lugar donde Dios
se encontraba con su pueblo, un santuario para la tranquila devoción espiritual,
oración y meditación y comunión, en relación con los sacrificios.
Jesús, pues, ha entrado en el área del templo, es decir, en el atrio de los gentiles. ¡Qué espectáculo lamentable le llega a los ojos, oídos y aun narices! El nota
que el atrio está siendo profanado. Parece un mercado. El negocio está floreciente, también lucrativo. Algunos hombres están vendiendo bueyes y ovejas. En
esa época del año, con la Pascua tan cerca y los peregrinos llenando los atrios de
todas partes, hay muchos compradores. Ellos pagan elevados precios por estos
animales para el sacrificio. Es verdad que un adorador puede traer un animal de
su propia elección. Pero si lo hace está corriendo el riesgo que no sea aprobado.
Los mercaderes del templo han pagado generosamente a los sacerdotes para recibir esta concesión. Parte de ese dinero finalmente llega a los arcas del astuto y
rico Anás y del mañoso Caifás. Por lo tanto es comprensible que los comerciantes y la casta sacerdotal fueran socios en este negocio. Al entrar Jesús, nota el
ajetreo de todos estos compradores y vendedores; además, el ruido, la suciedad y
el mal olor producido por todos los animales. ¿Podría esto, en algún sentido, ser
llamado adoración?
No es difícil formar un cuadro de la justa indignación que debe haber fulgurado en los ojos de Jesús cuando expulsó a todos los que estaban comprometidos
en este infame comercio. No sabemos si también en esta ocasión, como en la
primera purificación del templo, él hizo un azote con cuerdas que había por allí y
luego lo enarboló para hacer salir a la gente. Una cosa es cierta: Jesús se reveló
como el verdadero Señor del templo (cfr. Mat. 12:6).
Las lecciones que la purificación del templo nos enseñan pueden resumirse
como sigue:
a. Jesús castigó la degradación de la religión y ensalzó la reverencia.
b. Censuró el fraude, y especialmente en aquel contexto, la extorsión “religiosa” (?), y exigió una conducta honrada.
c. Desaprobó la indiferencia que se mostraba hacia aquellos que deseaban adorar a Dios en espíritu y en verdad.
d. Por medio todo esto glorificaba a su Padre celestial. ¿No era el templo la
casa de su Padre?
Sin duda, el templo era el lugar menos apropiado para llevar a cabo una empresa comercial, y además fraudulenta. Por consiguiente, Jesús lo limpió.
La reacción de los enconados enemigos de Jesús fue como sigue en el v.18.
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Retraso del Complot
Marcos 11:18 – “Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba
admirado de su doctrina”. (Cfr. Luc. 19:47-48).
Por supuesto, una acción tan abierta y pública como la purificación del templo,
no pasó desapercibida a los principales sacerdotes y los escribas. Lucas añade
a “los principales del pueblo” (Luc. 19:47). Todo el Sanedrín estaba profundamente afectado y llego de gran rencor. Así que, con mayor motivo, buscaban
la forma de provocar la muerte de Jesús. Pero entonces ¿por qué no procedían
simplemente a capturarlo y matarlo? Respuesta: porque el temor los mantenía
bajo control, impidiéndoles actuar contra su enemigo.
Por lo menos había dos razones que explicaban este temor: a. los Hosannas
de las multitudes del día anterior en honor de Jesús; y b. el asombro de la gente
por causa de su enseñanza (véase Mr. 14:49; cfr. Mat. 26:66; Luc. 19:47; 20:1;
21:37). Nótese que no solamente en Galilea (Mr. 1:22; cfr. Mat. 7:28-29) sino
también en Jerusalén la gente estaba “atónita” a causa de la enseñanza de Jesús.
¡Y sus enemigos sabían esto! Por eso no veían ninguna posibilidad de destruirle
inmediatamente. Pero buscaban la forma de cambiar todo esto.
La gente estaba tan deseosa de escuchar a Jesús en esos días, que a pesar de haber sido tomada ya la decisión de sacarle de en medio (Jn. 11:53), las autoridades
no se atrevían echarle mano.
El párrafo presente concluye como sigue: “Pero al llegar la noche, Jesús salió
de la ciudad” (Mr. 11:19). Sabemos que al llegar la noche, Jesús y sus discípulos
habían ido a Betania (Mr. 11:11). El lunes fue el día de la purificación del templo.
Aquella noche Jesús también fue a Betania y pasó la noche allí (Mat. 21:17). La
traducción “y posó allí” es lo bastante amplia como para dejar lugar a una de estas
dos posibilidades: a. se alojó con sus amigos en su hospitalario hogar (véase Mr.
14:3; cfr. Mat. 26:6-13; Luc. 10:38-42; Jn. 11:3; 12:1-8); o b. pasó la noche bajo
las estrellas, en la aldea o cerca de ella, tal vez en una ladera del monte de los
Olivos (véase Luc. 21:37).
Es cierto que Jesús y sus discípulos “salieron de la ciudad” las noches de los
días domingo, lunes y probablemente martes y miércoles, aunque es imposible
precisar absolutamente en cada caso. ¿Y acaso no “salieron de la ciudad” el
jueves por la noche? (véase Jn. 13:30; 18:1,3). No nos llevaría a ninguna parte
hacer más especulaciones sobre la razón de esa salidas de la ciudad.
Los Niños Alaban a Jesús
Mateo 21:14-16 – “14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a
los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se
indignaron, 16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca
leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?”
¡Qué escena! Mientras algunos son expulsados, otros son recibidos. Jesús en
nada ha cambiado. Todavía es el Buen Pastor. Así que, cuando los ciegos y cojos
acuden a él aquí, en el templo, sus ojos que en un momento antes centelleaban
con el fuego de la santa indignación, ahora se llena con tierna compasión. No
dijo: “Vuelvan en otro momento. Ahora no estoy en el ánimo para sanaros”.
Por el contrario, el Gran Médico está parado en medio de las mesas volcadas, el
dinero desparramado y las bancas derribadas, manifestando su poder sanador y
su maravillosa compasión hacia los necesitados. Ninguno de los que acudieron
a él se fue decepcionado.
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Por fin los principales sacerdotes y los escribas reunen suficiente valor para hacer algo en cuando a Jesús. Lo que exasperó en este momento en particular fue la
siguiente combinación de hechos: a. la purificación del templo; b. los milagros
realizados a ciegos y cojos; y c. el clamor de los niños que repetían el desborde de
gozo que sus padres habían tenido el día anterior: “Hosanna al Hijo de David”.
¿No era esto blasfemia? ¡Y allí en el mismísimo templo! Lo que no reconocieron
era que ellos, los enemigos de Jesús, eran culpables de blasfemia por la profanación del templo que ellos había permitido y, hasta cierto punto, fomentado, y por
los propósitos homicidas de sus corazones. ¡Pero hay que silenciar a estos niños!
¡Lo que están haciendo es terrible, y aun más reprensible es el hecho de que Jesús
les permitía seguir! Parece que él lo aprueba.
Jesús afirma que oye lo que los niños están diciendo e implica su aprobación,
luego cita el Salmo 8:2. Dice a los principales sacerdotes y a los escribas que los
niños a veces hablan la verdad; mejor aun, Dios está usando también para su propia los gritos de los niños que ahora están diciendo: “Hosanna al Hijo de David”.
Si estaban escuchando cuidadosamente los que oyeron a Jesús dar esta respuesta,
tendrían que haber comprendido que de una manera velada estaba afirmando lo
que va a declarar abiertamente en 26:63-64.
Propósito de la Muerte de Cristo
Juan 12:20-26 – “20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar
en la fiesta. 21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,
y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo
a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió
diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me
sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me
sirviere, mi Padre le honrará”.
El relato pasa ahora por un momento de los judíos a los griegos. El pasaje no
se refiere a los helenistas o judíos que hablaban griego (cfr. Hch. 6:1), sino a los
helenos (griegos). Pertenecían al grupo de los adoradores que solemos llamar
prosélitos, conversos y circuncisos a la religión monoteísta de los judíos. Estos
griegos, pues, eran gentiles que habían abandonado su culto politeísta y habían
sido ganados para el culto del único Dios, el Dios de Israel. No se les permitía ir
más allá del Patio de los Gentiles.
Estos griegos desean entrevistarse con Jesús. No sorprende que vacilen acercarse a Jesús directamente. No les resulta claro si aceptará conversar. Por ello
piden a Felipe que actúe como intermediario. Los griegos se dirigen a Felipe
muy cortésmente. Dicen “Señor”.
Teniendo en cuenta lo que sigue (especialmente versículos 24 y 32) parecería
que el deseo de los griegos tenía que ver con el gran tema de la salvación. Para
Felipe—y más tarde para Felipe y Andrés—la solicitud de los griegos representaba un doble problema: a. Dado lo que Jesús había dicho en otras ocasiones (Mat.
10:5; 15:24), ¿podría lógicamente acoger a los griegos en su presencia?—pero,
por otra parte, ¿acaso no había hablado acerca de “otras ovejas, no de este redil”,
a las que también debía reunir? Véase también Mat. 8:5-12. ¿Cuál era, pues, la
actitud de Jesús hacia los griegos: los acogería o se negaría a darles audiencia?
b. ¿Acaso Jesús, al conceder audiencia a los griegos, no incitaría la ira de todo el
pueblo judío, especialmente si la entrevista se sostenía en algún lugar del templo?
(véase Hch. 21:28).
Como el problema resultaba demasiado grande para Felipe, consulta con su
amigo y compatriota, Andrés. Andrés y Felipe, no queriendo ofender a los griegos, ni tampoco alentarlos, presentan la petición de los griegos a Jesús. Jesús
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respondió a Andrés y Felipe. Estos, a su vez, podrían llevar la respuesta a los
griegos. Muchos judíos estaban alrededor cuando Jesús dio la respuesta (Jn.
12:29).
La ilustración es muy clara, especialmente en el momento en que se utilizó,
apenas unos días antes de la fiesta (religiosa y) de la cosecha de la Pascua. Las
semillas habían sido entregadas a la tierra y, en consecuencia, habían muerto.
Pero por medio de este mismo proceso de descomposición habían producido
abundante cosecha. Si la semilla no se siembra, queda sola, no produce fruto.
Así también si Jesús no muere, permanecerá solo, sin fruto espiritual (almas salvas para la eternidad). Su muerte, sin embargo producirá una cosecha espiritualmente abundante.
La solemne verdad contenida en el versículo 24 se aplica a Cristo, y sólo a él.
En cuanto a sus discípulos, deben estar dispuestos a morir por la causa de Cristo
(v.25-26).
Dado el contexto presente y los pasajes paralelos en los otros Evangelios (Mat.
10:37-39; 16:24-25; Mr. 8:34-38; Luc. 9:23-26; 17:32-33), el significado de esta
importante afirmación es bien claro.
Predicción de la Crucifixión
Juan 12:27-33 – “27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame
de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29 Y
la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno.
Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido
esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 31 Ahora es el juicio de este
mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía esto dando a entender
de qué muerte iba a morir”.
Jesús había venido hablando acerca de su próxima muerte, como una necesidad absoluta. Pero la contemplación de esta terrible prueba llena su alma de
angustia indescriptible. Algunos piensan que en realidad vaciló por un momento
en su obediencia, que por un instante se rebeló contra la idea de tener que sufrir
en la cruz.—Nuestra respuesta sería, “¡Ni pensarlo!” Jesús agrega, “Mas para
esto he llegado a esta hora”.
Jesús atraerá a los hombres a sí mismo cuando sea levantado de la tierra. Por
medio de la crucifixión, resurrección, ascensión y coronación Jesús atrae a sí
mismo a todos los elegidos de Dios, de toda edad, región y nación. Los atrae por
medio de su Palabra y Espíritu.
Regreso a Betania
Marcos 11:19 – “Pero al llegar la noche (Lunes/Martes), Jesús salió de la
ciudad”.
El párrafo presente concluye como sigue: “Pero al llegar la noche, Jesús salió
de la ciudad” (Mr. 11:19). Sabemos que al llegar la noche, Jesús y sus discípulos
habían ido a Betania (Mr. 11:11). El lunes fue el día de la purificación del templo.
Aquella noche Jesús también fue a Betania y pasó la noche allí (Mat. 21:17).
Es cierto que Jesús y sus discípulos “salieron de la ciudad” las noches de los
días domingo (Mr. 11:11), lunes (Mr. 11:19) y probablemente martes y miércoles,
aunque es imposible precisar absolutamente en cada caso.
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LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Martes
(El tercer día de la semana de Pasión);
Los sucesos de este día. La pregunta sobre
la autoridad de Cristo. La pregunta del tributo a César.
La blanca de la viuda. Los griegos procuraban ver a Jesús.
Sumario y retrosprección del ministerio público de Cristo.
Mat. 21:23-27; Mr. 11:27-33; Luc. 20:1-8; Mat. 22:15:22;
Mr. 12:13-17; Luc. 20:20-26; Mat. 22:41-46;
Luc. 21:1-4; Jn. 12:20-50
Los sucesos ocurridos en este tercer día (Martes) y reportados son numerosos;
los actores introducidos en escena son muchos; lo sucedido, variado; y las transiciones tan rápidas, que es aún más difícil que de costumbre poner todo en este
orden cronológico. Y no tenemos que extrañarnos de esto cuando recordamos
que era, por así decirlo, el último día de trabajo de Cristo: el último de su misión
pública a Israel, por lo que se refiere a la parte activa; el último día en el templo:
el último en su llamada al arrepentimiento nacional.
Se ve que lo que sigue debe incluirse en un día, por la circunstancia de que su
comienzo es mencionado de modo expreso por Marcos en relación con la noticia
de haberse secado la higuera – “19 Pero al llegar la noche (Lunes/Martes), Jesús
salió de la ciudad. 20 Y pasando por la mañana (Martes), vieron que la higuera
se había secado desde las raíces” (Mr. 11:19-20), en tanto que su término, no
sólo queda indicado en las últimas palabras de los discursos de Cristo, según son
consignados por los Sinópticos (Mat. 25:46; Mr. 13:37; Luc. 21:36-38), sino que
el comienzo de otro día queda después marcado igualmente de modo claro (Mat.
26:1; Mr. 14:1; Luc. 22:1).
El martes llega como un día de gran enfrentamiento con los líderes religiosos
reunidos en Jerusalén. Mediante parábolas, Jesús señala que los predecesores de
los líderes siempre han rechazado a los mensajeros de Dios y ahora ellos mismos
están rechazando incluso al Hijo de Dios. Esto evidentemente enoja a los fariseos
que intentan atrapar a Jesús diciendo algo por lo cual puedan arrestarlo. Su respuesta los toma por sorpresa y se quedan sin fundamentos para acusarlo.
Martes Por la Mañana
La Lección de la Higuera
Marcos 11:19-26 – “19 Pero al llegar la noche (Lunes/Martes), Jesús salió de
la ciudad. 20 Y pasando por la mañana (Martes), vieron que la higuera se había
secado desde las raíces. 21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado. 22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe
en Dios. 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo
que dice, lo que diga le será hecho. 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 25 Y cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas”. (Cfr.
Mat. 21:20-22).
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Se Cuestiona la Autoridad de Jesús
Marcos 11:27-33 – “27 Volvieron (martes por la mañana) entonces a Jerusalén;
y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas
y los ancianos, 28 y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te
dio autoridad para hacer estas cosas? 29 Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré
yo también una pregunta; respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas
cosas. 30 El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. 31
Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué,
pues, no le creísteis? 32 ¿Y si decimos, de los hombres...? Pero temían al pueblo,
pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. 33 Así que, respondiendo,
dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo
os digo con qué autoridad hago estas cosas”. (Cfr. Mat. 21:23-27; Luc. 20:1-8).
La Parábola de los Dos Hijos
Mateo 21:28-32 – “28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo
él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose al otro, le
dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les
dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros
al reino de Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le
creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto,
no os arrepentisteis después para creerle”.
La Parábola de los Labradores Malvados
Marcos 12:1-12 – “1 Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un
hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y
la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 2 Y a su tiempo envió un siervo a los
labradores, para que recibiese de éstos del fruto de la viña. 3 Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos vacías. 4 Volvió a enviarles otro
siervo; pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. 5 Volvió a enviar otro, y a éste mataron; y a otros muchos, golpeando a
unos y matando a otros. 6 Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió
también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 7 Mas aquellos labradores
dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y la heredad será nuestra.
8
Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. 9 ¿Qué, pues, hará el
señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. 10
¿Ni aun esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha
venido a ser cabeza del ángulo; 11 El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a
nuestros ojos? 12 Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos
aquella parábola; pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron”. (Cfr. Mat.
21:33-46; Luc. 20:9-19).
La Parábola de la Fiesta de Bodas
Mateo 22:1-14 – “1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas,
diciendo: 2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas
a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos
no quisieron venir. 4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido
muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, se
fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando a los siervos,
los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos,
destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos:
Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran
dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró
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el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de
boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él
enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque
muchos son llamados, y pocos escogidos”.
Los Líderes Preguntan Sobre los Tributos
Cfr. Mat. 22:15-22; Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26
Se Cuestiona la Resurrección
Cfr. Mat. 22:23-33; Mr.12:18-27; Luc. 20:27-40
El Mandamiento Más Importante
Cfr. Mat. 22:34-40; Mr. 12:28-34
Jesús Pregunta Sobre los Ancestros
Cfr. Mat. 22:41-46; Mr. 12:35-37; Luc. 20:41-44
Jesús Acusa a Escribas y Fariseos
Cfr. Mat. 23:1-36; Mr. 12:38-40; Luc. 11:37-54; 20:45-47
Lamento Por Jerusalén
Cfr. Mat. 23:37-39; Luc. 13:34-35
El Ejemplo de la Viuda
Cfr. Mr. 12:41-44; Luc. 21:1-4
Jesús Predice la Destrucción del Templo
Cfr. Mat. 24:1-51; Mr. 13:1-37; Luc. 21:5-38
Parábola de las Diez Vírgenes Prudentes e Insensatas
Cfr. Mat. 25:1-13
La Parábola de los Talentos
Cfr. Mat. 25:14-30
Respecto del Juicio Final – El Juicio de las Naciones
Cfr. Mat. 25:31-46
Martes por la Tarde
Mientras que el largo día (martes) de enfrentamientos y enseñanzas llega a su
fin, Jesús les dice a sus discípulos que faltan solo dos días para su muerte (Mat.
26:1-2; Mr. 14:1). Ya los principales sacerdotes y los ancianos están conspirando
contra El en el palacio del sumo sacerdote. Conscientes de que la fiesta está casi
por llegar, los conspiradores están ansiosos porque Jesús muera antes de ella.
Mientras maquinan cómo atrapar a Jesús, se les acerca Judas Iscariote, uno de los
discípulos elegidos por Jesús.
Por sus propias razones, Judas ha decidido traicionar a Jesús y por lo tanto ha
ido a negociar con los miembros del consejo. Por supuesto, ellos están encantados por esta inesperada visita. El monto acordado es de 30 piezas de plata (que
en esa época es aproximadamente el precio de un esclavo). No queda claro si
Judas conoce plenamente las serias consecuencias de la traición. Una evidencia
posterior indica que él pudo no haberse anticipado al hecho de que Jesús realmente moriría por causa de su traición. Sea como fuera, Judas al parecer es a la
vez codicioso y deshonesto, esto a pesar del hecho de que ha sido el tesorero de
los discípulos.
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Jesús Predice la Crucifixión
Mateo 26:1-2 – “1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus
discípulos: 2 Sabéis que dentro de dos días (miércoles–jueves) se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado” (cfr. Mr. 14:1-2;
Luc. 22:1-2).
La expresión “celebrar” la Pascua obviamene se refiere aquí a comer el cordero pascual el jueves, el catorce del mes de Nisán (Ex. 12:6-8). Toda la fiesta de
los panes sin levadura duraba siete días; esto es, hasta el día veintiuno del mes.
Por tanto, es claro que cuando Jesús recuerda a sus discípulos que “después de
dos días” se celebrará la Pascua aún no ha terminado el martes, ese día tan memorable en que ocurrieron tantas cosas y se pronunciaron tantas palabras (comienza
en Mat. 21:10). Jesús habla de su entrega con dos días de anticipación (v.2).
Siendo que Jesús comió la pascua con discípulos el jueves, esto habría sucedido
el martes. Parece que el Maestro pasó el miércoles apartado, instruyendo privadamente a sus discípulos.
Por supuesto, los discípulos sabían cuando se celebraba la Pascua. También
sabían, por lo menos debían haber sabido, que Jesús iba a ser crucificado porque
él lo había predicho repetidas veces. Se añade algo nuevo cuando Jesús ahora
señala el día mismo en que será entregado para la crucifixión, a saber, durante la
noche del jueves para el viernes, siendo la crucifixión misma el viernes.
En Israel, la primera aparición de la luna nueva marcaba el principio del nuevo
mes. Se señalaba por el toque de trompetas, sacrificios, celebraciones, suspensión de las actividades ordinarias, y, donde fuese necesario, con señales de fuego
(Núm. 10:10; 28:11-14; Sal. 81:3-5; Am. 8:5-6). Entre los días importantes del
mes de Nisán estaba, por ejemplo, el día diez, en el cual se seleccionaba el cordero pascual, y el día catorce cuando se mataba el cordero pascual. Estos días
importantes del mes se calculaban a partir de este primer día, o día de luna nueva,
como base. Véase el detalle de los reglamentos en Ex. 12:1-14; cfr. Est. 3:7.
No hay razón para creer que Jesús y sus discípulos comieran el cordero pascual
antes o después del día indicado El catorce de Nisán era el día en que el cordero
“tenía que ser sacrificado” (Luc. 22:7). Es claro también que, inmediatamente
después de haber comido el cordero, y de instituir lo que se ha dado en llamar
“la cena del Señor”, Jesús y sus discípulos (con excepción de Judas que se retiró
antes, Jn. 13:30) fueron a Getsemaní (Mr. 14:32; Jn. 18:1). Allí, durante lo que
nosotros llamarías la noche del jueves al viernes, Jesús fue detenido. El viernes
por la mañana temprano, los miembros del Sanedrín “entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte” (Mat. 27:1; Luc. 22:66-71). Fue conducido
ante Pilato aquella misma mañana, y crucificado el mismo día (Mr. 15:1,25; Luc.
23:1,33)). Por tanto, es claro que Jesús fue crucificado el viernes, el día antes
del sábado (Mr. 15:42-43; Luc. 23:46,54; Jn. 19:14,30,42). Fue al amanecer del
primer día de la semana “después del sábado”—en consecuencia el domingo, el
primer día de la semana—cuando algunas mujeres fueron a la tumba y oyeron
las sorprendentes noticias, “Ha resucitado” (Mat. 28:1,6; Mr. 16:2,6; Luc. 24:1,6;
Jn. 20:1).
Debe quedar en claro, entonces, que la teoría según la cual Jesús fue crucificado el jueves es refutada por la evidencia de los Evangelios.
Puesto que “faltaban dos días” (Mat. 26:1-2; Mr. 14:1) para la Pascua, fue
el martes cuando los enemigos de Cristo se reunieron para planear la forma de
arrestarle y matarle (Mat. 26:3-5).
Los Sacerdotes y los Ancianos Conspiran
Cfr. Mat. 26:3-5; Mr. 14:1-2; Luc. 22:1-2; Jn. 11:45-57
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Judas Negocia la Traición
Cfr. Mat. 26:14-16; Mr. 14:10-11; Luc. 22:3-6
Dice el Sr. Alfred Edersheim, en su libro La Vida y los Tiempos de Jesús el
Mesías:
Habían pasado tres de los días ajetreados de la semana de Pasión. La
víspera del día en que se mataba al cordero pascual, con todo lo que seguía,
era un día de reposo, un sábado para su alma, antes de su gran agonía ...
Sólo faltaban dos días, según la cuenta de los judíos —aquel miércoles y
jueves— y al atardecer ¡la cena pascual! Y Jesús lo sabía bien, y pasó aquel
día de reposo y preparación en retiro tranquilo con sus discípulos –quizás
en algún pequeño valle o rincón del monte de los Olivos, quizás en el hogar
de Betania–, hablando con ellos de su crucifixión en la Pascua siguiente.1
En aquel día primaveral, en el reposo tranquilo de Betania, cuando el
Maestro se había despedido con tristeza y solemnidad del cielo y de la tierra,
de los amigos y discípulos, y les dijo lo que había de suceder sólo dos días
más tarde (cfr. Mat. 26:1-2; Mr. 14:1), en la Pascua, todo quedó decidido
en el alma de Judas. “Satanás entró en el”. Cristo sería crucificado; esto
era algo cierto ... Y así, en aquella misma tarde, los dejó allí buscando la
compañía, no de los que estaban reunidos en lugar corriente y vulgar, sino
en el palacio del Sumo Sacerdote ... Fue probablemente en obediencia estas
instrucciones que el traidor se presentó aquella tarde en el palacio del Sumo
Sacerdote, Caifás.2
_______________________
Anotaciones al Pie
1. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, editorial CLIE, tomo
2, p. 417-418.
2. Ibíd, p. 424,425.
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LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Miércoles
(El cuarto día de la semana de Pasión);
Día de Descanso, un Día Sin Actividad,
Jesús en su último descanso sábatico antes de su agonía,
y los sanedristas en su inquietud. La traición de Judas:
Su carácter, su apostasía y su fin.
Mat. 26:1-5, 14-16; Mr. 14:1-2, 10-11; Luc. 22:1-6
Después de las guerras argumentativas del martes, Dios dio un día de descanso
a Jesús. Desapareció. No sabemos dónde estuvo, ni con quien pasó ese día, ni lo
que hizo. ¡Es un silencio que retumba! No se dice donde pasaron el miércoles
Jesús y sus discípulos, o sea, no se dice que pasó entre el día al que se hace referencia en Mr. 14:1 (martes) y la Pascua, versículos 12-21 (jueves). Lucas 21:37
puede dar indicio, pero no es seguro.
Dice el Sr. Alfred Edersheim, en su libro La Vida y los Tiempos de Jesús el
Mesías:
Habían pasado tres de los días ajetreados de la semana de Pasión. La
víspera del día en que se mataba al cordero pascual, con todo lo que seguía,
era un día de reposo, un sábado para su alma, antes de su gran agonía ...
Sólo faltaban dos días, según la cuenta de los judíos —aquel miércoles y
jueves— y al atardecer ¡la cena pascual! Y Jesús lo sabía bien, y pasó aquel
día de reposo y preparación en retiro tranquilo con sus discípulos –quizás
en algún pequeño valle o rincón del monte de los Olivos, quizás en el hogar
de Betania–, hablando con ellos de su crucifixión en la Pascua siguiente.1
Los fariseos se habían regocijado de que los saduceos habían sido aplastados
por Jesús, pero el ánimo de ellos pronto se tornó en aborrecimiento, cuando Jesús
los dejó callados. Jesús era “el Gan Polemista”. Esta fue la conclusión a la cual
llegaron Sus enemigos. “Como no podemos responderle, debemos matarlo”.
Puede que Jesús no hubiera estado ocupado ese día, pero Judas sí lo estuvo.
Su traición fue el resultado de un impulso; fue deliberada. El Sanedrín también
estuvo ocupado: ese día sesionó en secreto. Satanás, también, estuvo ocupado.
Tuvo éxito al matar a Jesús, pero esa “victoria” fue la derrota eterna para él. El
miércoles fue la calma antes de la tormenta. ¿No diría usted que Jesús pasó ese
día con Dios?
_______________________
Anotaciones al Pie
1. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, editorial CLIE, tomo
2, p. 417-418.
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LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Jueves
(El quinto día de la semana de Pasión);
¡Preparadnos la Pascua!
Mat. 26:17-30; Mr. 14:12-26; Luc. 22:7-23; Jn. 13:1-30
Jesús despertó el Jueves para no volver a dormir. Había llegado la “hora”.
Después de la tregua del miércoles, Jesús reanudó Su marcha hacia la cruz. Estaba totalmente al mando. Otros creían que eran ellos los que estaban al mando,
pero no lo estaban. Jesús inició e hizo suceder el evento de la cruz. Estaba resuelto, pero no tenía prisa.
El objetivo de este día era preparar la comida de la pascua (Mat. 26:17-19; Mr.
14:12-16; Luc. 22:7-13). Jesús dijo a Sus discípulos que hallaran y siguieran a
cierto hombre que llevaba un cántaro de agua. ¡Esto es fascinante! Sería el único
varón de toda Jerusalén que haría tal cosa, pues este era “trabajo de mujeres”.
Los apóstoles hicieron como Jesús dijo. Fue hallado un aposento preparado.
¡Considere cuán maravilloso es esto! Necesitaban un aposento grande. La Pascua era para un grupo. Jerusalén estaba atestada de gente. No podía haber aposentos vacantes. Este aposento no solo estaba vacante, ¡sino que también estaba
preparado! ¿Cómo pudo haber sido? ¡La providencia de Dios es sobrecogedora!
Dios está activo en nuestras vidas. El puede hacer posible lo imposible.
Los Discípulos Hacen Preparativos
Lucas 22:7-13 – “7 Llegó el día (jueves) 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. 13 Fueron,
pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua”.
(Cfr. Mat. 26:17-19; Mr. 14:12-16).
El día en mención en el versículo 7 se refiere al día en que se sacrificaba el cordero pascual, el jueves, el catorce del mes de Nisán (Ex. 12:6-7). Toda la fiesta
de los panes sin levadura duraba siete días; esto es, hasta el día veintiuno del mes.
Por supuesto, los discípulos sabían cuando se celebraba la Pascua. También
sabían, por lo menos debían haber sabido, que Jesús iba a ser crucificado porque
él lo había predicho repetidas veces. Se añade algo nuevo cuando Jesús ahora
señala el día mismo en que será entregado para la crucifixión (cfr. Mat. 26:1-2),
a saber, durante la noche del jueves para el viernes, siendo la crucifixión misma
el viernes.
En Israel, la primera aparición de la luna nueva marcaba el principio del nuevo
mes. Se señalaba por el toque de trompetas, sacrificios, celebraciones, suspensión de las actividades ordinarias, y, donde fuese necesario, con señales de fuego
(Núm. 10:10; 28:11-14; Sal. 81:3-5; Am. 8:5-6). Entre los días importantes del
mes de Nisán estaba, por ejemplo, el día diez, en el cual se seleccionaba el cordero pascual, y el día catorce cuando se mataba el cordero pascual. Estos días
importantes del mes se calculaban a partir de este primer día, o día de luna nueva,
como base. Véase el detalle de los reglamentos en Ex. 12:1-14; cfr. Est. 3:7.
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No hay razón para creer que Jesús y sus discípulos comieran el cordero pascual
antes o después del día indicado El catorce de Nisán era el día en que el cordero
“tenía que ser sacrificado” (Luc. 22:7). Es claro también que, inmediatamente
después de haber comido el cordero, y de instituir lo que se ha dado en llamar
“la cena del Señor”, Jesús y sus discípulos (con excepción de Judas que se retiró
antes, Jn. 13:30) fueron a Getsemaní (Mr. 14:32; Luc. 22:39; Jn. 18:1). Allí,
durante lo que nosotros llamarías la noche del jueves al viernes, Jesús fue detenido. El viernes por la mañana temprano, los miembros del Sanedrín “entraron en
consejo contra Jesús, para entregarle a muerte” (Mat. 27:1; Luc. 22:66-71). Fue
conducido ante Pilato aquella misma mañana, y crucificado el mismo día (Mr.
15:1,25; Luc. 23:1,33). Por tanto, es claro que Jesús fue crucificado el viernes,
el día antes del sábado (Mr. 15:42-43; Luc. 23:46,54; Jn. 19:14,30,42). Fue al
amanecer del primer día de la semana “después del sábado”—en consecuencia el
domingo, el primer día de la semana—cuando algunas mujeres fueron a la tumba
y oyeron las sorprendentes noticias, “Ha resucitado” (Mat. 28:1,6; Mr. 16:2,6;
Luc. 24:1,6; Jn. 20:1).
Debe quedar en claro, entonces, que la teoría según la cual Jesús fue crucificado el jueves es refutada por la evidencia de los Evangelios.
El día en que el cordero era sacrificado fue seguido por los siete días de la
fiesta de los Panes sin levadura, que se celebraba desde el 15 al 21 de Nisán. Tan
estrecha era la relación entre la propia cena pascual y la fiesta de los panes sin
levadura que la seguía, que la expresión la Pascua a veces se usaba para abarcar
ambas fiestas, como se indica claramente en Luc. 22:1.
Cuando la expresión “fiesta de los Panes sin levadura” (Mat. 26:17) se toma en
su sentido más amplio, como a veces ocurre, incluye aun el día en que se celebraba la comida del cordero pascual.
Dado que la fiesta de la Pascua etc., “estaba cerca” (Luc. 22:1), “faltaban dos
días” (Mr. 14:1), debe haber sido el día martes cuando los enemigos de Jesús tuvieron su reunión para conspirar contra Jesús y decidir cómo arrestarlo y llevarlo
a muerte.
Tal reunión, acerca de la cual véase Mat. 26:3, no se menciona en Marcos ni en
Lucas, pero probablemente está implicada en el versículo.
No se nos dice dónde pasaron Jesús y sus discípulos el miércoles, el día entre
el anuncio de Mat. 26:2 (martes) y la Pascua (Mat. 26:17-25 - jueves).
Finalmente llegó el primer día de la fiesta, el jueves, la mañana del catorce de
Nisán. Era el día en que debía ser sacrificado el cordero pascual (Cfr. Ex. 12:6;
Lev. 23:5-6).
Nada se dice sobre la compra del cordero. Probablemente podemos suponer
que se habían preocupado de esto unos pocos días antes (véase Ex. 12:3). Sin
embargo, había que hacer otros preparativos. Durante la tarde había que matar
al cordero en el patio exterior (el atrio frontal) del Templo (cfr. Ex. 12:6). Había
que conseguir una sala de tamaño adecuado y ordenar todo en relación con esa
sala y sus muebles. Además, había que hacer compras: panes sin levadura, hierbas amargas, vino, etc. Había que preparar el cordero para comerlo y había que
hacer la salsa. Puesto que ahora era el jueves por la mañana, no había tiempo
que perder.
Así que, en respuesta a la pregunta de los discípulos, “¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?” (Mr. 14:12), Mr. 14:13 nos informa
que estas instrucciones fueron dadas a dos de los discípulos. Luc. 22:8 nos da los
nombres “Pedro y Juan”. Les manda que vayan y hagar los preparativos para la
fiesta.
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El evangelio de Marcos y Lucas nos dan una descripción más detallada del
hombre sin nombrarlo. Se dice a los apóstoles que al entrar en la ciudad (Jerusalén) verán algo que será más bien extraño, van a encontrar un hombre que lleva
un cántaro de agua. Los hombres normalmente transportaban el agua en odres;
y las mujeres en cántaros. Esto llama la atención, porque normalmente no era el
hombre sino la mujer o una muchacha quien realizaba esta labor; por eso, este
hombre con un cántaro de agua, probablemente llevándolo sobre su cabeza, sería
algo que se destacaría. Los discípulos no tendrían dificultades para identificarlo
en medio de la multitud.
Jesús ordena a sus discípulos seguir a este hombre hasta que entre en la casa y
entonces darle el mensaje de Cristo al señor o dueño de la casa. Es evidente que
el hombre a quien habrían de seguir no sería el dueño, sino tal vez un siervo o
un hijo. Lo único que realmente sabemos es que el dueño tuvo haber sido algún
discípulo de Jesús.
Era normal en Israel que si alguien en esta época tenía espacio disponible debía
cederlo sin corto a cualquier familia o grupo que quisiera hacer uso sagrado de él.
Además, esta persona en particular, el dueño de la casa, bien podría haber sido
uno de los seguidores de Cristo, que en consecuencia estaría contento de dar lugar
al Maestro y sus discípulos.
Las palabras “mi tiempo está cerca” (Mat: 26:18) indican claramente que Cristo estaba consciente del hecho de que estaba cumpliendo la obra que el Padre le
había dado que hiciera. El “tiempo” al que Jesús refiere aquí no se debe limitar
a las horas de la Pascua, sino que debe interpretarse en un sentido un poco más
amplio: “el tiempo que se me señaló para que llevase a su conclusión la tarea de
redención que me asignó el Padre”.
La detallada predicción de Jesús se cumplió literalmente (Luc. 22:13a). Se
encuentran los discípulos con el hombre que lleva el cántaro, etc. Hacen los
preparativos necesarios. Se puede suscitar la pregunta: “¿Cómo sabía Jesús que
los dos discípulos encontrarían tal como aquí se indica?” La predicción exacta
y su preciso cumplimiento hacen que uno recuerde ocasiones similares (Mat.
27:17; Jn. 1:47-50; 2:24-25; 21:17); cuando parece que la omnisciencia de Cristo
debida a su naturaleza divina ha dado la información a su mentalidad humana que
de ningún modo es omnisciente, dejando implícito que Jesús a veces hacía uso
de la omnisciencia que él, como el Hijo de Dios compartía con el Padre y con el
Espíritu Santo.
En relación con “y prepararon la Pascua” (Luc. 22:13b), probablemente sea
necesario afirmar que Jesús participó de la Pascua e instituyó la Cena del Señor
en el tiempo normal, a saber, en el día que nosotros llamamos jueves. Era ese
día, el catorce de Nisán, la fecha en que el cordero debía ser sacrificado y cuando
debían hacerse los preparativos para la fiesta (Ex. 12:6; Luc. 22:7; Lev. 23:5-6).
Es verdad que por el modo judaico de contar el tiempo el nuevo día comenzaba a la puesta del sol, de modo que cuando la fiesta propiamente tal se ponía en
marcha ya era el quince de Nisán (Lev. 23:5-6)
Los cuatro evangelios apoya la teoría: La Pascua y la institución de la Cena
del Señor, el jueves; la crucifixión, el viernes (toda el quince de Nisán).
Sin embargo, cabe preguntarse: “¿No está esta teoría en conflicto con Jn.
18:28, según el cual temprano en la mañana del viernes los implacables enemigos
de Jesús—ellos lo odiaban— ‘no entraron en el pretorio para no contaminarse, y
así poder comer la pascua’?” Respuesta: no hay conflicto. Permítanme ser bien
concreto: a. El cuarto Evangelio, en completa armonía con los Sinópticos, enseña que el jueves por la noche Jesús tomó la cena pascual con sus discípulos. b. El
cuarto Evangelio, en completa armonía con los Sinópticos, enseña que Jesús fue
crucificado al siguiente día (así lo llamaríamos nosotros), o sea, el viernes. Hasta

La Semana Que Transformó al Mundo – Jueves
aquí muchos estarán de acuerdo. Por esto añadimos: c. El cuarto Evangelio, en
completa armonía con los Sinópticos, considera el día de la crucifixión como el
quince de Nisán (el viernes).
Simplemente, no es verdad que el cuarto Evangelio defienda el punto de vista
de que cuando Jesús estaba a punto de ser sepultado el pueblo o gran parte del
pueblo todavía no había comido la cena Pascual. ¿Qué afirma concretamente
18:28? Sólo esto: “Para no contaminarse, y así poder comer la Pascua, ellos
no entraron en el pretorio”. ¿Quiénes son esas personas a las que se refiere el
pronombre ellos? ¿Todos? ¿Todos los saduceos? El texto no dice eso. Todo lo
que el texto dice es que ellos, a saber, los miembros del Sanedrín y la policía del
templo no entraron en el palacio del gobernador. Si hubieran entrado, se habrían
contaminado. ¿Cómo? ¿Debido a las vasijas de la casa? (cfr. Jn. 4:9). ¿Debido
a un contacto demasiado íntimo con un idólatra? ¿Debido al contacto con la
levadura? ¿O debido al contacto con un cuerpo muerto? No lo sabemos, pero
sin duda en un pretorio pagano debe haber habido muchísimas posibilidades de
contaminación, de modo que el judío se hubiera sentido ritualmente impuro hasta
el extremo de no poder “comer la Pascua”.
Pero, una vez más, ¿qué quiere decir la última frase? La Pascua, ciertamente
ya había pasado para prácticamente todo el mundo. Pero estos sanedritas y sus
servidores tienen temor de entrar en el pretorio para no contaminarse; porque
en este caso no podrían “comer la Pascua”. Aquí hay un pequeño problema. Al
explicar el significado de “comer la Pascua” se puede proceder en dos sentidos.
Cualquiera de los dos es mejor que suponer una contradicción. Tal supuesto no
sólo es poco sano doctrinalmente sino que está en conflicto directo con el texto de
Juan, el cual armoniza tan claramente con el contexto de los Sinópticos.
Comenta Alfred Edersheim al respecto sobre Juan 18:28:
Pero quizás el intento más extraño de reconciliar la afirmación de los
Sinópticos con lo que se supone incompatible con ella en el relato de Juan
(18:28) es que cuando el resto de Jerusalén, incluido Cristo y sus apóstoles,
participó de la cena pascual, los principales sacerdotes habían sido interrumpidos o impedidos de hacerlo por los procedimientos legales contra
Jesús; y que de hecho no la habían tocado cuando no quisieron entrar en la
sala de juicio de Pilato (Juan 18:28); y que después de esto fueron a comerla, “haciendo de la cena un desayuno”. Aparte de otras objeciones a esta
extraordinaria hipótesis, bastará decir que esto habría sido absolutamente
contrario a una de las instrucciones más claras de la rúbrica, que es: “La
pascua sólo se puede comer durante la noche, y no más tarde de la medianoche” (Sebbach, v.8).1
Se nos dice que los que le llevaban no quisieron pasar los portales del
palacio, “para no contaminarse, y así pudieron comer la pascua”.
Hay pocas expresiones que haya dado lugar a una controvesia más acalorada que ésta. De dos cosas podemos hablar con certeza. La entrada en una
casa pagana, hacía levíticamente impuro para aquel día —esto es, hasta el
anochecer—. El hecho de que esta contaminación queda claramente atestiguado tanto en el Nuevo Testamento (Hch. 10:28) como en la Mishnah,
aunque sus razones pueden ser varias. Una persona que había pasado a ser
levíticamente impura era llamada técnicamente Tebhul Yom (“bañado del
día). El otro punto es que el haber pasado a ser “impuro” para el día no habría descalificado para comer el cordero pascual, puesto que se participaba
de la comida después del atardecer, cuando ya había empezado un nuevo
día. De hecho, queda bien claro que el “bañado del día” —esto es, el que
había sido considerado impuro para el día, y se había bañado por la tarde—
participaba de la cena pascual, y se refiere un ejemplo en el que algunos
soldados que habían guardado las puertas de Jerusalén “se inmergieron” y
comieron el cordero pascual. Se sigue que aquellos miembros del Sanedrín
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no podían haberse abstenido de entrar en el palacio de Pilato por el hecho de
que al hacerlo les habría descalificado para comer la cena Pascual.
El punto es de importancia, porque muchos escritores han interpretado
la expresión “la pascua” como refiriéndose a la cena pascual, y han argumentado que, según el cuarto Evangelio, nuestro Señor no había participado
del cordero pascual en la noche previa, o bien en este aspecto el relato del
cuarto Evangelio no está de acuerdo con el de los Sinópticos. Pero como,
por la razón que se ha presentado, es imposible que la expresión “la pascua”
se refiere a la cena pascual, sólo tenemos que inquirir si el término no aplica también a las otras ofrendas. Y aquí, tanto el Antiguo Testamento (Dt.
16:1-3; 2 Cr. 35:1-2,6,18) como los escritos judíos muestran que el término
Pesach, o “Pascua”, era aplicado no sólo al cordero pascual, sino a todos
los sacrificios de la Pascua, especialmente al que se llamaba la Chagigah u
ofrenda festiva (de Chag o Chagag, traer sacrificio festivo corriente en cada
una de las tres grandes fiestas). Según la regla específica, la Chagigah era
traída el primer día pascual festivo. Era ofrecido inmediatamente después
del servicio matutino, y como aquel mismo día —probablemente algo antes
del atardecer, cuando, como veremos luego, había otra ceremonia que requería la atención pública—. Podemos, pues, entender del todo que no fue
en la víspera de la Pascua, sino en el primer día pascual, que los miembros
del Sanedrín no quisieron incurrir en el inconveniente de la contaminación
levítica del primer día festivo, o sea la Chagigah. Porque tenemos estas dos
reglas específicas: que una persona no podía ofrecer la Chagigah si estaba
contaminada levíticamente; y que la Chagigah no podía ser ofrecida por
otra persona que ocupara el lugar de uno. Estas consideraciones y criterios
nos parecen decisivos respecto a las ideas expresadas. No habría razón para
temer “contaminación” en la mañana del sacrificio pascual; pero la entrada
en el Pretorio por la mañana del primer día de Pascua les habría hecho imposible ofrecer la Chagigah, que es también designada con el término Pesach.2
Esta “Pascua” (Jn. 18:28) no era la verdadera comida Pascual sino una referencia a toda la Fiesta de los Panes Sin Levadura. Las Escrituras dejan en claro que
el término “Pascua” podía ser aplicado a los siete días de la Fiesta de los Panes
Sin Levadura inmediatamente después (Ez. 45:21; Luc. 22:1). Por tanto, “comer
la Pascua” puede significar “guardar o celebrar toda la Fiesta” (cfr. 2 Cr. 30:2122), o puede hacer referencia a comer el verdadero pan sin levadura de la Fiesta
de los siete días. Cualquiera pudiera haber sido el caso, es mucho mejor aceptar
una de estas soluciones propuestas que la idea de que hay un conflicto entre Juan
y las otras narraciones.
Los días de los panes sin levadura verdaderamente empezaban a ser contados
en el día 15 de Nisán, el día después de que el cordero era verdaderamente comido
(Lev. 23:4-6).
Pero con el tiempo, a causa de que los judíos removían todo lo leudado en el
día 14, el día de la cena de la pascua, llegó a ser referido como el día de los panes
sin levadura (Marcos 14:12; Luc. 22:1,7).
Josefo, el historiador Judío, dijo:
Es por esto que, en recuerdo de aquella escasez, celebramos durante ocho
días la fiesta que se llama del pan sin levadura.3
Dijo nuevamente:
La fiesta del pan ácimo sucede al de la pascua y cae el décimo-quinto día
del mes y continúa durante siete días ...”4
Josefo dijo específicamente que el día 14 de Nisán era la Pascua:
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La fiesta del pan ácimo sucede al de la Pascua y cae el décimo-quinto día
del mes y continúa durante siete días, durante los cuales nos alimentamos
de pan ácimo. Cada uno de estos días se matan dos toros, un carnero y
siete corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito
que se añade al resto, para los pecados; porque el propósito es que sea una
fiesta para el sacerdote durante todos esos días.5
Algunas veces Josefo usó los términos pascua y fiesta de los panes sin levadura
intercambiablemente:
Mientras acontecía todo esto, se celebró la fiesta de los ácimos, que denominamos Pascua.6
Por este tiempo se acercaba la fiesta durante la cual a los judíos, por
prescripción de la ley, les está prohibido comer pan fermentado. Esta
festividad se denomina Pascua.7
Llegando ya el día de Pascuas, día de mucha abundancia y gran multitud
de cosas para sacrificar, venía muchedumbre de gente de todos los lugares
cercanos, al templo ...8
McGarvey hace el siguiente comentario al respecto:
“La solución más simple a la dificultad es atribuir la aparente discrepancia
a las formas perdidas de hablar de la fiesta a la cual hicimos referencia
al principio. ‘Cuando los Sinópticos hablan de la pascua se refieren a la
verdadera cena pascual; cuando Juan habla de la fiesta de la pascua, se
refiere a los siete días de fiesta sin levadura que siguieron a la verdadera
cena pascual. Jesús fue muerto el primer día de esta última fiesta, y por
tanto, Juan usa aquí el festival para designar el tiempo del sufrimiento y
muerte del Señor”.9
John W. Haley, nos proporciona un comentario excelente en su Diccionario de
Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas:
“... Vemos que ‘la pascua’ es no solo el sacrificio del cordero, sino
los sacrificios que se comían junto con el pan leudado durante los siete
días, y es la participación de estos sacrificios, ‘poder comer la pascua’,
a que hace alusión Juan en 18:28”.
“Con respecto a la frase ‘la preparación de la pascua’, Jn. 19:14, se
debe observar que no se refiere en absoluto a ‘preparar la pascua’, sino
al día de la Preparación, que era el nombre con que se conocía el viernes,
en el que indefectiblemente se hacían los preparativos para el sábado, a
fin de que en el sábado, día de reposo, no hubiera que hacerse nada en
cuanto a tareas domésticas. Por ello, bajo esta identidad Preparación =
Viernes, ‘la preparación de la pascua’ es ‘el viernes de la pascua’. En
Juan 19:42 cuando en el texto aparece ‘por causa de la preparación de
la pascua de los judíos’, el texto griego realmente dice ‘por causa de la
Preparación de los judíos’ , esto es, por causa de que el día siguiente era
sábado, y que el viernes ya estaba declinando. Cp. Mat. 27:62; y, especialmente Mr. 15:42, donde se aclara este extremo de un modo explícito:
‘como era el día de la Preparación, es decir, la víspera del sábado, ...’”
“Así Juan no insinúa en absoluto una ‘anticipación’ de la Cena
Pascual, y sus alusiones a ‘comer la pascua’, caen totalmente dentro
de los usos judíos, denotándose en Juan 18:28 la participación en los
sacrificios del primer día de la Fiesta de los Azimos, también llamada,
por extensión, Pascua”.10
Podemos decir entonces que la expresión en Juan 18:28, “así poder comer la
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Pascua”, significa simplemente, “así poder guardar (o celebrar) la fiesta” (cfr.
2 Cr. 30:22; Ex. 12:3-5; Dt. 16:2). “Comer la fiesta” significa, entonces, guardarla, comer sus comidas festivas. La alusión especial aquí en Juan 18:28 es al
Chagigah (comida de sacrificio) que se disfrutaba en (lo que llamaríamos) el día
después de la cena pascual.
En la página 28 de este estudio, habíamos hecho cita de este comentario del
Sr. Edersheim:
El punto es de importancia, porque muchos escritores han interpretado
la expresión “la pascua” como refiriéndose a la cena pascual, y han argumentado que, según el cuarto Evangelio, nuestro Señor no había participado
del cordero pascual en la noche previa, o bien en este aspecto el relato del
cuarto Evangelio no está de acuerdo con el de los Sinópticos. Pero como,
por la razón que se ha presentado, es imposible que la expresión “la pascua”
se refiere a la cena pascual, sólo tenemos que inquirir si el término no aplica también a las otras ofrendas. Y aquí, tanto el Antiguo Testamento (Dt.
16:1-3; 2 Cr. 35:1-2,6,18) como los escritos judíos muestran que el término
Pesach, o “Pascua”, era aplicado no sólo al cordero pascual, sino a todos
los sacrificios de la Pascua, especialmente al que se llamaba la Chagigah u
ofrenda festiva (de Chag o Chagag, traer sacrificio festivo corriente en cada
una de las tres grandes fiestas). Según la regla específica, la Chagigah era
traída el primer día pascual festivo.
Permitame añadir en esta parte el comentario de Keil & Delitzsch sobre Deuteronomio 16:1-3 al respecto:
... En el v.2, como en el 1, la palabra (Pascua) se emplea en un sentido
más amplio, y no sólo incluye el cordero pascual, sino los sacrificios pascuales en general, lo que los rabinos enmarcan dentro del nombre común
chagiga; sin embargo, no las ofrendas encendidas por el pecado, prescritas
en Núm. 28:19-26, sino todos los sacrificios que se hacían en la fiesta de la
Pascua (i.e. durante los siete días de la Mazzoth, que están incluidos dentro
del nombre de pascua) con el propósito de tener comidas de sacrificio. Esto
se hace evidente por la expresión (de las ovejas y de las vacas); como se
presentó expresamente, que sólo un, i.e. un animal de un año de las ovejas
o de las cabras debía ser sacrificado para la comida pascual el catorce del
mes por la tarde, y nunca se sacrificaba buey en lugar del cordero. Pero si
existiese alguna duda sobre este punto, sería completamente eliminada por
el v.3: “no comerás con ella para con levadura; siete días comerás con ella
pan sin levadura”. Como la palabra “con ella” no es posible que se refiera
a algo que no sea la Pascua del v.2, se declara distintivamente que el sacrificar y comer la pascua debía durar siete días, en tanto que el cordero pascual
debía ser sacrificado y comido en la tarde del catorce de Abib (Ex. 12:10).11
La pascua caía el día 14 de Nisán, conmemorando la última cena en Egipto y
al mensajero de la muerte pasando sobre las casas de Israel marcadas con sangre,
protegiendo de esta manera a sus primogénitos (Ex. 12:13-14).
Mazzoth, la fiesta de siete días de los panes sin levadura, empezaba el día 15 de
Nisán, conmemorando los primeros días de viaje del éxodo en los que debía ser
comido “el pan de la prisa” (Ex. 12:11,15; cfr. Dt. 16:3)). El primer y séptimo día
de esta fiesta fueron apartados como santa convocación (Ex. 12:16).
El Omer o Gavilla caía el día 16 de Nisán, el segundo día del Mazzoth (Lev.
23:10-15). Flavio Jofeso comenta sobre la Gavilla:
La fiesta del pan ácimo sucede al de la pascua y cae el décimo-quinto
día del mes y continúa durante siete días, durante los cuales nos alimentamos de pan ácimo. Cada uno de estos días se matan dos toros, un carnero
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y siete corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito
que se añade al resto, para los pecados; porque el propósito es que sea una
fiesta para el sacerdote durante todos esos días.
El segundo día del pan ácimo, que es el decimosexto del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día
no se tocan.12
Desde este día se contaban siete semanas (Lev. 23:15-16) antes de la fiesta
del Pentecostés. Es la opinión investigada de este autor que el día de reposo “de
gran solemnidad”, se refería al Omer o Gavilla que cayó el Sábado el año de la
crucifixión (la pascua era el Jueves, el Mazzotth [la fiesta de los siete días de los
panes sin levadura] empezaba el Viernes, el Omer o Gavilla era el segundo día
del Mazzoth, el Sábado). ¿Era este un día de celebración?
La ley decía, “10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis
entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote
una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el
sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el
día siguiente del día de reposo la mecerá” (Lev. 23:10-11). Esta gavilla
de la Pascua era segada en público la tarde antes de ser ofrecida ... ya en el
14 de Nisán el lugar donde la primera gavilla debía ser segada había sido
marcada, atandola junta en manojos, mientras seguía en pie, la cebada
que iba a ser cortada ... cuando había llegado el momento para cortar la
gavilla, eso es, en la tarde del 15 de Nisán aún cuando era Sábado, justo
cuando el sol se ponía, tres hombres, cada uno con una hoz y una canasta, estaban listos para trabajar. Claramente para llevar a cabo lo que era
distintivo en la ceremonia, preguntaban primero de los transeúntes tres
veces cada una de estas preguntas: “¿Se ha puesto el sol?” “¿Con esta
hoz?” “¿Dentro de esta canasta?” “¿En el día de reposo?” ... “¿Voy a cosechar?” Habiendo sido contestado cada vez con la afirmativa, cortaban
la cebada ...13
¿Qué de Juan llamando a este día la pascua (Jn. 18:28)? Lo tal se entiende
mejor a la luz de una sinécdoque; en este caso, el día de la pascua es mencionado
para el conjunto de actividades que ocurrieron durante la “semana de la pascua”.
Algunas veces las pascua y los siete días del Mazzoth eran observados juntos
como la fiesta de la pascua (Ez. 45:21). El “término Pesach, o ‘Pascua’, era aplicado no sólo al cordero pascual, sino a todos los sacrificios de la Pascua.”14 Juan
(18:28) hacía referencia a la semana de la pascua.
El punto principal, sin embargo, es éste: no hay absolutamente nada aquí que
ni siquiera de lejos sugiera una contradicción entre Juan y los Sinópticos.

El Aposento Alto
Importancia de la Ocasión
Lucas 22:14-16 – “14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes
que padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el
reino de Dios”.
Marcos (14:17) nos dice “y cuando llegó la noche, vino él con los doce” (cfr.
Mat. 26:20). Cuando Jesús llegó todavía era lo que nosotros llamaríamos jueves.
Pero para el cálculo judío ya era viernes.
Al objeto de tener un cuadro lo más completo posible de los sucedido en el
Aposento Alto, se tendrá que consultar el Evangelio según Juan, además de los
Sinópticos. Haciendo esto se ve claro que el Maestro no predijo de inmediato
que uno de sus discípulos le había de traicionar. Mateo y Marcos evidentemente
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comienzan su relato cuando ya muchas cosas habían sucedido.
¿En qué día comió Jesús la cena de la Pascua?
1. “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura...” (Mat. 26:17; Marcos
14:12).
a. El primer día en que el pan sin levadura debía ser comido era el día catorce,
el día de la cena de la pascua (Ex. 12:17-18).
b. La verdadera fiesta del pan sin levadura empezaba el día quince, pero estaba de esta manera conectada con la pascua propia que es todo de lo que se habla
conjuntamente (Lev. 23:4-6).
c. La cena de la pascua era en el día 14 porque éste era el día en que ellos
mataban el cordero de la pascua (Marcos 14:12; Luc. 22:7).
2. Los discípulos le preguntaron “¿Dónde quieres que preparemos para que
comamos la pascua?” (Mat. 26:17; Luc. 22:8-9).
a. Las instrucciones de Jesús.
(1) Debían ir a la ciudad donde encontrarían a un hombre llevando un
cántaro de agua (Luc. 22:10).
(2) Debían decirle al hombre que “El Maestro dice: Mi tiempo está cerca;
en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos” (Mat. 26:18). “¿Dónde está el
aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?” (Luc. 22:11).
b. “Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua”
(Mat. 26:19).
(1) La ley requería que el cordero de la pascua fuera muerto “entre las
dos tardes” (Ex. 12:6).
(2) “Los Judíos contaban las dos tardes a partir de las tres en punto hasta
la puesta del sol, y desde la puesta del sol hasta las nueve en punto que era el final
de la primera vigilia.” (McGarvey). El día verdaderamente terminaba a la hora 12
(6 en punto) pero estaba realmente obscuro para las nueve en punto.
(3) Josefo nos dice que los corderos eran muertos desde la hora novena (3
en punto) hasta la hora undécima (5 en punto)—de este modo, en algún momento
entre las 3 y las 5 P.M. del día catorce ellos preparaban el cordero para comer.
“... y ellos un día solemne de sus fiestas, el cual llaman Pascua,
estando ocupados en matar animales para sus sacrificios desde las
nueve hasta las once ...”15
c. “Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce” (Mat. 26:20,
Marcos 14:17).
(1) De esta manera, cerca de la puesta del sol o un poco después de eso
Jesús se sentó a comer la cena de la pascua con sus discípulos.
(2) Se sentó a comer la pascua con ellos (Luc. 22:14-15).
3. Algunos dicen que Jesús comió una pascua esta noche, “pero que ésta no
era la cena de la pascua. Sino que era una cena antes de la pascua en el día 13 o
la noche anterior.”
a. Decir que Jesús no comió la cena de la pascua esta noche es negar lo que
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los versículos dicen realmente (Mat. 26:17-21).
b. Nótese el contexto:
(1) Los discípulos le preguntaron, “¿Dónde quieres que preparemos para
que comamos la pascua?” (v.17).
(2) Jesús dijo, “...en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos.” (v.18).
(3) “Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la
pascua.” (v.19).
(4) “Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras
comían...” (v.20-21a.)
(5) Obviamente Jesús comió lo que ellos prepararon. Pero ellos prepararon
la pascua. De esta manera Jesús debe haber comido la pascua.
Institución del Memorial
Lucas 22:17-20 – “17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad
esto, y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del fruto
de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo
partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto
en memoria de mí. 20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama”.
(Cfr. Mat. 26:26-29; Mr. 14:22-25).
La Cena del Señor y la Comida Pascual
Lucas es el único de los cuatro escritores de los evangelios que afirma registrar
en orden de sucesos los eventos que escribe. Nótese: “3 me ha parecido también
a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la
verdad de las cosas en las cuales has sido instruido” (Luc. 1:3-4). Lucas registra
lo siguiente con respecto a la Pascua: “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” (Luc. 22:78). Cuando salieron a buscar al hombre en cuya casa iban a celebrar la Pascua,
Jesús les dijo que dijeran, “... El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde
he de comer la pascua con mis discípulos?” (v.11). Cuando Jesús y los apóstoles
llegaron allí y se sentaron, Jesús dijo, “¡Cuánto he deseado comer con vosotros
esta pascua antes que padezca!” (v. 15).
Algunos argumentan que esa no era la comida de la Pascua a pesar de las claras
declaraciones de Lucas, junto con Mateo y Marcos (véase nuevamente la pág. 32
– ¿En qué día comió Jesús la cena de la Pascua?).
¿La Cena del Señor Fue Tomada Durante la Comida Pascual?
Si el argumento por Hicks y Sandifer de que la Cena del Señor fue instituida
durante una comida prueba algo, prueba que deberíamos restaurar la comida Pascual. “Si los elementos de la comida Pascual o ‘común’ pueden ser cambiados a
tocineta y fríjoles, galletas y habichuelas, ¿con qué lógica yo no puedo también
cambiar los elementos de la Cena del Señor?”
Nuevamente, guarde en mente que Lucas registró los eventos en el orden de
suceso. Jesús ya había instruido a los apóstoles a dividir el contenido de la copa
(Luc. 22:17). Luego tomó el pan, dio gracias, y les dio, diciendo, “19 ... Esto es
mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20 De igual
manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo
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pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama” (Luc. 22:19-20). Jesús hizo con
la copa lo que también hizo con el pan — “de igual manera, después que hubo cenado.” Esto implica necesariamente que la reunión para la Pascua fue la ocasión
para que la Cena del Señor fuera instituida después de la Pascua y no una parte
de ella. Siempre que surge una pregunta, es siempre mejor regresar al original
y encontrar lo que fue hecho. Esto es siempre apropiado. Esto es exactamente
lo que hizo Pablo cuando estaba corrigiendo los abusos en Corinto. Volvió a
declarar las instrucciones originales con respecto a su celebración, pero omite totalmente cualquier referencia a la Pascua excepto para señalar que fue “después
de haber cenado” (1 Cor. 11:25) cuando Jesús instituyó su memorial. Nótese que
Pablo usa lenguaje idéntico al de Lucas: “24 y habiendo dado gracias, lo partió, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que
la bebiereis, en memoria de mí” (1 Cor. 11:24-25). Ambos, Lucas y Pablo dicen
que fue después de haber cenado. Eso quiere decir que esto ocurrió después, y no
como una parte de la comida Pascual. Dicho sea de paso, la Pascua era cualquier
cosa menos una comida ordinaria común. Fueron escogidos alimentos especiales
de los cuales no debía haber desviación. El intento por hacer la Cena del Señor
parte de una comida ordinaria común cae muy por debajo de su objetivo y fue
condenado fuertemente por el apóstol Pablo (1 Cor. 11:22,34).
Las Pistas de Jesús Respecto del Traidor
Cfr. Luc. 22:21,23
Los Apóstoles Disputan
Cfr. Luc. 22:24-30
Jesús Lava los Pies de los Apóstoles
Cfr. Jn. 13:1-5
Pedro Duda
Cfr. Jn. 13:6-11
Jesús Explica Por Qué Lava los Pies
Cfr. Jn. 13:12-17
Jesús Predice la Traición
Cfr. Jn. 13:18-21; Mat. 26:20-21; Mr. 14:17-18
Identificación del Traidor
Cfr. Mat. 26:22-25; Jn. 13:22-27a; Mr. 14:19-21; Luc. 22:22
Jesús Pide a Judas Que se Vaya
Cfr. Jn. 13:27b-30
Jesús Pide Que se Amen
Cfr. Jn. 13:31-35
Pedro Formula Una Solicitud
Cfr. Luc. 22:31-34; Jn. 13:36-38
Jesús va a Preparar Lugar
Cfr. Jn. 14:1-4
Tomás Quiere Conocer el Camino
Cfr. Jn. 14:5-7
Felipe Quiere Ver al Padre
Cfr. Jn. 14:8-15
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Jesús Promete al Espíritu Santo
Cfr. Jn. 14:16-21
Judas Está Confundido
Cfr. Jn. 14:22-24
Jesús Predice Su Regreso
Cfr. Jn. 14:25-31a
Cumplimiento de la Profecía
Cfr. Luc. 22:35-38
Salida al Monte de los Olivos
Cfr. Mat. 26:30; Jn. 14:31b; Mr 14:26; Luc. 22:39
Advertencia Sobre el Abandono
Mateo 26:31-32 – “31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño
serán dispersadas. 32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros
a Galilea”.
(Cfr. Mr. 14:27-28).
Lo que aquí se relata ocurrió en el camino desde el aposento alto hacia el Getsemaní. Debe haber sido más bien tarde en la noche—¿las once quizás?—cuando Jesús y los once hombres que estaban con él se dirigían hacia el huerto. Eso
da sentido a la expresión “esta noche”.
Piénsese en los dramáticos acontecimientos que ocurrieron en el aposento alto,
según se relatan en los Sinópticos, y sumese a esto los discursos registrados en Jn.
14–16, más la oración sacerdotal (Jn. 17) y los himnos finales. Además, a pesar
del período de la luna llena, los que fueron a capturar a Jesús llevaban linternas y
antorchas (Jn. 18:3). Además, cuando Judás salió, ya era de “noche” (Jn. 13:30).
Pedro Alardea de su Lealtad – Jesús Anuncia la Negación de Pedro
Mateo 26:33-35 – “33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta
noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque
me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo
mismo”.
(Cfr. Mr. 14:29-31).
En comparación con el v.31 notamos que esta predicción: “De cierto te digo”
es mucho más específica, estando dirigida a una sola persona, a Pedro; y porque
indica en forma más precisa cuándo se cumplirá, a saber, “antes que el gallo
cante”, esto es, antes del amanecer (la aurora); y al describir la naturaleza de la
deslealtad en que este discípulo va a caer, es decir, “me negarás tres veces”.
El canto del gallo servía como indicación de la hora. Mr. 13:35 muestra que
marcaba la tercera de las cuatro “vigilias”. Estas eran: al anochecer [crepúsculo]
(6-9 p.m.), a la medianoche (9-12 p.m.); al canto del gallo (12-3 a.m.); a la mañana (3-6 a.m.). Marcos 14:30 muestra claramente que la referencia es a la segunda
parte del período de 12–3 a.m. Sin embargo, la mención del canto del gallo se refiere no solamente a la hora de la negación sino también al canto mismo del gallo.
Aquí vemos a Jesús como el gran Profeta. Aunque Pedro no conocía su propio
corazón, Jesús no solamente lo conocía sino que también lo reveló. Nótese el
carácter detallado de este conocimiento: tres veces.
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El Discurso Final
Solo Juan registra el discurso final de Jesús con sus discípulos escogidos. Ocurre cuando Jesús y sus discípulos continúan hacia el Monte de los Olivos, justo
antes de cruzar el valle del Cedrón, que forma la frontera oriental de Jerusalén.
Explicando la necesidad de Su partida, Jesús les promete que no los va a dejar
solos. Jesús les afirma de nuevo que el Espíritu Santo estará con ellos y los guiará
en su misión.
Después de recordarles que el gozo vendrá de la congoja que van a sentir, Jesús
hace una oración. En esa ocración primero hace una exhortación para que Dios
mismo pudiera ser glorificado, luego ora por los 11 discípulos y finalmente por
todos ellos, para que se amen unos a otros y por ende sean testigos continuos para
el mundo.
El discurso final comienza con una alegoría acerca de la vid y los pámpanos
como una lección de dar fruto a través de Cristo.
La Vid y los Pámpanos
Cfr. Jn 15:1-8
Amarse Unos a Otros
Cfr. Jn. 15:9-17
Preparación Para la Persecución
Cfr. Jn. 15:18—16:4
Necesidad de Partir
Cfr. Jn. 16:5-11
La Guía del Espíritu Santo
Cfr. Jn. 16:12-15
Los Discípulos Quedan Perplejos
Cfr. Jn. 16:16-18
El Gozo a Partir de la Congoja
Cfr. Jn. 16:19-24
El Discurso se Hará Más Claro
Cfr. Jn. 16:25-28
Los Discípulos Manifiestan su Fe
Cfr. Jn. 16:29-33
Jesús Ora Por El Mismo
Cfr. Jn. 17:1-5
Jesús Ora Por Los Discípulos
Cfr. Jn. 17:6-19
Jesús Ora Por los Creyentes
Cfr. Jn. 17:20-26

La Traición y el Arresto
Al final de este discurso de despedida queda poco tiempo para la soledad o la
reflexión. El momento de la traición está cerca. Muy pronto Judás conducirá a
los oficiales de los principales sacerdotes hasta Jesús y lo traicionará ante la presencia del resto de los apóstoles. Así que el escenario está listo y el arresto está
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por suceder. A medida que se acerca a la hora de la traición, el registro comienza
ahora con Jesús conduciendo a sus discípulos hasta una arboleda de olivos conocida como Getsemaní, en el Monte de los Olivos, justo al este de Jerusalén. Al
llegar al tranquilo huerto, el corazón de Jesús claramente se siente pesado ante la
perspectiva de los sucesos que pronto tengan lugar. Tomano a Pedro, Jacobo y
Juan con El, Jesús va sólo todavía más lejos a un lugar tranquilo donde agoniza
en oración con el Padre. Y su soledad durante este momento crítico se ve incrementada cuando regresa a ver a sus discípulos y los encuentra durmiendo.

– Jueves Por La Noche –
Salida Hacia Getsemaní
Cfr. Mr. 14:32-34; Jn. 18:1; Mat. 26:36-38; Luc. 22:40
Jesús Ora en Agonía
Cfr. Luc. 22:41-45; Mat. 26:39; Mr. 14:35-36
Jesús Ora Por Segunda Vez
Cfr. Mat. 26:40-42; Mr. 14:37-39; Luc. 22:46
Jesús Ora Por Tercera Vez
Cfr. Mat. 26:43-46; Mr. 14:40-42
Judas Traiciona a Jesús
Cfr. Mr. 14:43-45; Luc. 22:47-48; Jn. 18:2-3; Mat. 26:47-50a
La Seguridad de los Discípulos Garantizada
Cfr. Jn. 18:4-9
Pedro Corta Una Oreja
Cfr. Mat. 26:50b-54; Mr. 14:46-47; Luc. 22:49-51; Jn. 18:10-11
Jesús Increpa a Causa del Arresto
Cfr. Luc. 22:52-53; Mat. 26:55-56a; Mr. 14:48-49
Jesús es Arrestado
Cfr. Mat. 26:56b; Mr. 14:50-52; Jn. 18:12a
_______________________
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La Semana Que Transformó al Mundo – Viernes

LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Viernes – en la madrugada

El Juicio Ante el Sanedrín
– Viernes en la Madrugada –

Después del arresto de Jesús, Juan registra que primero es llevado ante Anás,
que ha sido el sumo sacerdote des los años 6 al 15 D.C. antes de ser depuesto por
el procurador romano Valerio Grato. Parece ser que Anás continuó ejerciendo
gran influencia entre los judíos, así que no debe sorprendernos que Jesús sea llevado ante él para que le interrogue. Luego es enviado al yerno de Anás, Caifás,
que ha desempeñado el cargo de sumo sacerdote desde el año 18 D.C. Caifás
preside el Sanedrín (también conocido como “el consejo”), que es el tribunal
supremo judío, compuesto de 17 ancianos elegidos de entre los sumos sacerdotes
y los escribas. Algunos de los miembros del Sanedrín al parecer se unen a Caifás
en su casa a altas horas de la noche para interrogar a Jesús respecto de sus argumentos como Mesías. Luego, cuando amanece el viernes por la mañana, se reúne
todo el consejo a obtener el voto para la condena final.
Encajado en el registro del juicio a Jesús ante los líderes judíos hay un conmovedor relato de la lucha personal de Pedro por su lealtad a Jesús. En el huerto
Pedro había sido característicamente impulsivo al correr a defender a Jesús. Pero
ahora, cuando comienza a comprender la gravedad del arresto de Jesús, Pedro
se da cuenta del propio peligro que corre. Cuando se le acusa de que es uno de
los discípulos de Jesús, Pedro se muestra débil y niega tal asociación. En tres
ocasiones diferentes durante esta larga noche y ante una cantidad de acusadores
diferentes, Pedro lo negará con vehemencia y hasta blasfemará a fin de protegerse
a sí mismo. Sus posteriores remordimientos y subsiguiente liderazgo en el establecimiento de la iglesia aparecen en claro contraste con Judas Iscariote, quien el
mismo día será consumido por la culpa y se suicidará.
Jesús es Conducido Ante Anás
Cfr. Jn. 18:12b-14 (Jerusalén)
Primera Negación de Pedro
Cfr. Jn. 18:15-17
Jesús había dicho (Mat. 26:34) “... de cierto te digo que esta noche, antes que
el gallo cante, me negarás tres veces”. Ahora empezamos a ver el cumplimiento
de esa profecía. “Antes que el gallo cante”, esto es, antes del amanecer (la aurora).
El canto del gallo servía como indicación de la hora. Mr. 13:35 muestra que
marcaba la tercera de las cuatro “vigilias”. Estas eran: al anochecer [crepúsculo]
(6-9 p.m.), a la medianoche (9-12 p.m.); al canto del gallo (12-3 a.m.); a la mañana (3-6 a.m.). Marcos 14:30 muestra claramente que la referencia es a la segunda
parte del período de 12–3 a.m. Sin embargo, la mención del canto del gallo se refiere no solamente a la hora de la negación sino también al canto mismo del gallo.
Jesús Ante Anás
Cfr. Jn. 18:19-23
Jesús Ante Caifás, el Sumo Sacerdote
Cfr. Luc. 22:54; Jn. 18:18,24; Mat. 26:57-58; Mr. 14:53-54
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Pedro lo Niega de Nuevo
Cfr. Mat. 26:69-72; Luc. 22:55-58; Mr. 14:66-70a; Jn. 18:25
Jesús Ante Caifás y el Concilio
Cfr. Mr. 14:55-64; Mat. 26:59-66
Jesús es Maltratado
Cfr. Luc. 22:63-65; Mat. 26:67-68; Mr. 14:65
Pedro lo Vuelve a Negar
Cfr. Mat. 26:73-74a; Luc. 22:59-60a; Jn. 18:26-27; Mr. 14:70b-71
Pedro Llora
Cfr. Luc. 22:60b-62; Mat. 26:74b-75; Mr. 14:72

– Viernes, Temprano Por La Mañana, (al amanecer) –
El Consejo Condena a Jesús
Mateo 27:1 – “Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte”.
(Cfr. Luc. 22:66-71; Mr. 15:1a).
Desde aproximadamente las tres de la madrugada hasta el amanecer Jesús debe
haber estado preso en algún lugar en el palació de Caifás. Luego, “venida la
mañana” (“cuando era de día”, Luc. 22:66; “Muy de mañana”, Mr. 15:1)— por
la razón establecida (cfr. Mat. 26:59-60)—se convoca al Sanedrín una vez más.
Pueden haber bastado unos pocos minutos puesto que el veredicto “culpable de
blasfemia y por lo tanto digno de muerte” ya había sido acordado. Además, Jesús
debe ser enviado a Pilato, antes que las multitudes sepan lo que está pasado. Así
que, muy rápidamente Jesús es sentenciado a muerte.
Judas se Suicida
Mat. 27:3-10

El Juicio Ante Pilato

– Viernes Muy De Mañana –
La importancia de lo que está por ocurrir solo puede comprenderse dentro
del contexto de la relación política entre los judíos y sus gobernadores romanos.
Los judíos han condenado a Jesús a muerte sobre la base de sus propias leyes
religiosas contra la blasfemia, en respuesta a la afirmación sostenida por Jesús
de ser el Hijo de Dios. Pero el sanedrín no tiene ningún poder para ejecutar a los
prisioneros condenados sin la aprobación del gobierno romano. Pero es claro que
un gobierno tan pagano no considerará una acusación de blasfemia con el mismo
grado o la misma seriedad con que lo hacen los judíos. Por lo tanto, se deberán
exponer acusaciones más adecuadas ante el gobernador. Siendo políticamente
astutos, los líderes judíos acusarán a Jesús de sedición, por influir en la gente a no
pagar tributos y por afirmar que era el rey de los judíos.
El hombre que oye estas acusaciones es el procurador romano y gobernador
Poncio Pilato, que gobierna sobre Judea, Idumea y Samaria. Pilato comenzó su
gobierno aproximadamente cuando Juan el Bautista inicio su ministerio. Si bien
su responsabilidad fundamental es la de la administración financiera y la recaudación de impuestos pra el Imperio Romano, Pilato también carga con la responsabilidad de aprobar y llevar delante la ejecución de cualquiera que sea sentenciado
a muerte por el propio gobierno del pueblo, en este caso el sanedrín. Pilato tiene
fama de ser caprichoso y sin principios, y la manera en la que maneja el caso de
Jesús no tienen por qué hacernos dudar de esa reputación. Al parecer, convencido
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de la inocencia de Jesús, Pilato en un principio da todo paso posible para evitar
la responsabilidad personal. Envía a Jesús a Herodes Antipas (el que decapitó a
Juan el Bautista), pero Herodes tampoco quiere formar parte de esto. Entonces
Pilato intentar liberar a Jesús, pero la multitud insiste en que un insurrecto notorio
de nombre Barrabás sea liberado en su lugar. El que azoten a Jesús no logra aplacar a la multitud, por lo que Pilato finalmente se lava las manos sobre el asunto y
ordena que Jesús sea llevado a la muerte.
El relato de Mateo comienza con el registro de estas tensas horas, cuando Jesús
es llevado primero ante Pilato.
Jesús es Llevado Ante Pilato
– Viernes por la mañana –
Mateo 27:2 – “ Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador”.
(Cfr. Luc. 23:1-2; Jn. 18:28-32; Mr. 15:1b).
Jesús tenía que ser conducido ante Pilato porque el Sanedrín no tenía derecho
sin la aprobación romana de ejecutar su decreto (Jn. 18:31).
Juan nos dice que “era de mañana” Jn. 18:28). El levantarse al amanecer (o
poco después), y estar listo para comenzar a trabajar en una hora tan temprana,
no era algo raro en el mundo antiguo, ni siquiera por parte de personajes importantes, tales como Pilato.
En la puerta del pretorio Jesús fue entregado a los soldados del gobernador,
porque los “venerables” miembros del Sanedrín que formaban parte de la comitiva que entregó al prisionero tuvieron escrúpulos religiosos en cuanto a entrar
en la residencia de un pagano. No querían contaminarse (Jn. 18:28). Al parecer
consideban la contaminación ritual como asunto mucho más grave que su contaminación moral. Esto era típico de ellos. Deseaban poder “comer la Pascua”.
Pero ¿cómo podemos explicar esta última cláusula? Rechazamos de inmediato cualquier respuesta que pueda crear un conflicto entre Juan y los Sinópticos.
No hay ningún problema perturbador en este caso. Permítanme ser bien concreto: a. El cuarto Evangelio, en completa armonía con los Sinópticos, enseña
que el jueves por la noche Jesús tomó la cena pascual con sus discípulos. b. El
cuarto Evangelio, en completa armonía con los Sinópticos, enseña que Jesús fue
crucificado al siguiente día (así lo llamaríamos nosotros), o sea, el viernes. Hasta
aquí muchos estarán de acuerdo. Por esto añadimos: c. El cuarto Evangelio, en
completa armonía con los Sinópticos, considera el día de la crucifixión como el
quince de Nisán (el viernes). (Para un análisis más detallado de esta cláusula,
remítase a las páginas 26-31 del capítulo 7 de esta serie de lecciones).
Pilato Interroga Jesús
Mat. 27:11-14; Jn. 18:33-38; Mr. 15:2-5; Luc. 22:3-4
Pilato Envía Jesús Ante Herodes
Luc. 23:5-7
Jesús Ante Herodes Antipas
– viernes por la mañana –
Luc. 23:8-12
La Esposa de Pilato le Advierte
Mat. 27:19
J
Pilato Busca Liberarlo
– viernes por la mañana –
Lucas 23:13-17

Anotaciones

42

Anotaciones

La Semana Que Transformó al Mundo – Viernes
Jesús o Barrabás
Mr. 15:6-10; Mat. 27:15-18; Jn. 18:39
La Multitud Exige Que Sea Barrabás
Mat. 27:20-21; Mr. 15:11; Luc. 23:18-19; Jn. 18:40
Se Exigue la Crucifixión de Jesús
Ma. 27:22-23; Luc. 23:20-23; Mr. 15:12-14
La Corona de Espinas
Mat. 27:27-30; Jn. 19:1-3; Mr. 15:16-19
Pilato Presenta a Jesús
Jn. 19:4-6
Jesús es Interrogado Nuevamente
Jn. 19:7-11
La Lealtad de Pilato en Juego
Juan 19:12-15 – “12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos
daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se
hace rey, a César se opone. 13 Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús,
y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. 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”.
.
Se ha escrito mucho respecto a esta breve alución temporal. Los críticos bíblicos citan este pasaje como prueba positiva de que la Biblia contiene errores
y contradicciones. ¿Acaso Mr. 15:25 no afirma que Jesús fue crucificado en “la
hora tercera”, es decir a las nueve de la mañana? Sin duda que fue sentenciado
antes de ser crucificado. Sin embargo, según Juan (dicen los críticos), la sentencia tuvo lugar a medio día (“la hora sexta”). Pero se ha mostrado que en otros
pasajes el escritor del cuarto Evangelio con toda probabilidad utilizó la forma de
calcular el tiempo de los romanos. Véase Jn. 1:39; 4:6; 4:52. Si en esos lugares,
¿por qué no aquí?
A medida que la iglesia se trasladó de la cultura judía al mundo romano, ella
(la iglesia) empezó a utilizar las medidas romanas. Para el final del primer siglo,
cuando Juan escribió su biografía de la vida de Jesús, estaba usando el tiempo
romano. Por ejemplo, Juan escribió, “Era la preparación de la pascua, y como la
hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!” (Jn. 19:14). Cuando
se compara esto con la narración de Mateo (Mat. 27:45), es evidente que Juan estaba
contando el tiempo de una manera diferente al de Mateo. Además, al comentar
sobre la frase “... y como a la hora sexta ...” A.T. Robertson señala:
“La preparación de la pascua (paraskeue otu pascha). Esto es, el viernes de la semana de la pascua, el día de la preparación antes del sábado de
la semana (o fiesta) de la pascua ... En la actualidad es en Grecia el nombre
para el viernes. Como a la hora sexta (hos hekte). Tiempo romano, alrededor de las 6 de la mañana (indudablemente algo después de las 6), la hora
en que Pilato pronunció su decisión definitiva. Marcos indica (en 15:25)
que era la hora tercia (tiempo judío), que equivale a las 9 de la mañana en
tiempo romano, cuando comenzó la crucifixión. ¿Para qué Juan iba a dar
tiempos judíos escribiendo como escribía a finales del siglo primero, cuando Jerusalén y el Estado judío habían desaparecido en el año 70 d.C.? Esta
escribiendo para lectores griegos y romanos.”1
Además, al comentar sobre la frase “Cuando llegó la noche de aquel mismo día”
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(Jn. 20:19), A.T. Robertson hace notar: “... vieja palabra con hora (hora) sobrentendido y aquí denotando la hora entre las seis y las nueve (Jn. 6:16) ...” Este fue
el mismo de la resurrección de Jesús (Jn. 20:1). Robertson continúa diciendo: “...
demuestra que Juan emplea el tiempo romano, no judío, por cuanto aquí la tarde
sigue al día en lugar de precederlo.”2

La Preparación De La Pascua
— Viernes – Juan 19:14 —

La Biblia dice claramente que Jesús fue crucificado en
el día de la preparación antes del sábado
Juan 19:31; Luc. 23:54; Marcos 15:42
La primera razón que se da para interpretar “el día de la preparación” como
significando Miércoles antes que Viernes es que “el día antes del reposo semanal
nunca fue llamado en la Biblia una ‘preparación’. Esta razón es desconcertante,
por decir lo menos, porque va en contra del uso bíblico e histórico irrefutable del
término “Preparación-paraskeue” como una designación técnica para “Viernes”.
En adición a su aparición en Juan 19:14, el término “Preparación-paraskeue” es
usado cinco veces en los Evangelios como una designación técnica para “Viernes” (Mat. 27:62; Mr. 15:42; Luc. 23:54; Jn. 19:31,42).
La Definición de Marcos. Marcos 15:42 proporciona la que es quizás la más
clara definición de la expresión “el día de la preparación” por la declaración:
“Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de
reposo” (LBLA). Nótese que en griego las dos frases “el día de la preparación”
y “la víspera del día de reposo” son dados cada uno con un solo término técnico:
και ηδη
οψιας
γενομενης
επει
kai ede
ocias
genomenes,
epei
Y ya el atardecer llegado,
puesto que
ην παρασκευη ο εστιν
προσαββατον
en
paraskeue,
o estin
prosabbaton
era la preparación que es el día anterior al sábado
“Paraskeue-Preparación”, y “pro-sabbaton-la víspera del día de reposo”.
Traducido literalmente el texto se lee: “era el día de la preparación que es el
día anterior al sábado”. En aras de la claridad, Marcos usa dos términos técnicos
aquí, los cuales sin lugar a dudas designan lo que llamamos “Viernes”.
El término “pro-sabbaton-la víspera del día de reposo” era usado por los judíos helenistas para designar explícita y exclusivamente “el día antes del día de
reposo, i.e. el Viernes” (Judit 8:6; 2 Mac. 8:26).3 De esta manera Marcos, definiendo “paraskeue-Preparación”, como siendo el “pro-sabbaton-la víspera del
día de reposo”, da la más clara definición posible a sus lectores gentiles de lo
que quiso decir con “paraskeue”, es decir, el día antes del día de reposo semanal.
Las aclaraciones de las referencias de tiempo con una cláusula de reserva son
comunes en Marcos, obviamente porque el autor sabía que sus lectores gentiles
generalmente no estaban familiarizados con los términos y costumbres judías.4
Una Designación Técnica Para “Viernes”. Nuestro lector hispano podría
fallar en ver el uso técnico del término “preparación”, porque en el idioma Español tal término es un verbo genérico que no significa “Viernes”. Sin embargo, la
situación era muy diferente en el griego semítico de nuestro documento palestino, donde el término “paraskeue” era el equivalente griego de la palabra aramea
“arubta-víspera”, ambos de los cuales fueron utilizados comúnmente para designar “Viernes”.
En Arameo, como explica Charles C. Torrey:
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“los días intermedios de la semana eran designados con números, ‘tercero, cuarto, quinto’, pero el Viernes era siempre arubta; no había ‘sexto día’
de la semana; ... Su equivalente griego, paraskeue-Viernes, fue adoptado de
igual manera, desde un principio, por la iglesia griega”.5
El uso de la iglesia primitiva del término “paraskeue”, como una designación
técnica para Viernes está bien documentado por fuera del Nuevo Testamento. La
Didajé (o La Enseñanza de los Doce Apóstoles), fechada entre el 70 al 120 D.C.,
exhorta a los cristianos ayunar –
“Y que vuestros ayunos no sean con los hipócritas, porque éstos ayunan
en el segundo y quinto día de la semana; pero vosotros guardar el ayuno en
el cuarto día y en el de la preparación (el sexto).”6
“... pero vosotros guardar el ayuno en el cuarto día y en el de la preparación
(el sexto)”, eso es, el Miércoles y el Viernes. Es digno de notar que el Viernes
es designado simplemente como “la preparación-paraskeuen”, sin el artículo o el
sustantivo “día”, indicando de esta manera el uso técnico del término.
Para el tiempo de Tertuliano (c. 160-225 D.C.) paraskeue ya se había convertido en un nombre fijo para el Viernes que incluso se argumenta que este había
sido el nombre para el Viernes desde la creación.7 Estos, y ejemplos similares,8
indican claramente que los Cristianos adoptaron la práctica judía de numerar los
primeros cinco días de la semana y de nombrar al sexto y al séptimo como paraskeue y sabbaton -- Preparación y Día de Reposo.
La Necesidad de Una Aclaración. Los Cristianos viniendo de un antecedente
gentil tuvieron que aprender esta nomenclatura judeo-Cristiana de los días de la
semana, porque en el mundo pagano los días de la semana no estaban numerados
sino llamados acorde a las siete deidades planetarias (dies solis, dies lunae, ...).
Esto puede explicar por qué Marcos, al escribir a un lector gentil-Cristiano que
solo recientemente había aprendido de la nomenclatura judeo-Cristiana de los
días de la semana, consideró necesario aclarar lo que quería decir con “paraskeue-preparación”, por medio de añadir la frase calificativa, “es decir, la víspera
del día de reposo” (Mr. 15:42, cfr. la versión Torres Amat). Esta aclaración también pudo haber sido necesaria por el hecho de que el séptimo día de la semana
planetaria misma recién había sido introducido en el mundo romano donde la semana de ochos días (nundinum) todavía se usaba junto con la semana planetaria.9
Evidencia adicional y concluyente de que “paraskeue-Preparación” es usado
en el los Evangelios para designar “Viernes” y no “Miércoles” es proporcionada
por la secuencia en la que los días del fin de semana Pasión se dan: “Preparación,
Día de Reposo, primer día” (Mat. 27:62; 28:1; Mr. 15:42; 16:1-2; Luc. 23:54-56;
24:1). Ambos, Marcos y Mateo colocan explícitamente el final del día de reposo
y el inicio del primer día de la semana (Mr. 16:1-2; Mat. 28:1). Este ‘día de reposo’ mencionado en Marcos y Mateo no podría haber sido el reposo pascual del
Jueves porque el Jueves no es seguido por el primer día de la semana.
Un Motivo Para el Malentendido. El fracaso en reconocer el uso técnico del
término “Preparación” como el nombre para “Viernes”, ha hecho que algunos
malinterpreten la frase de Juan “era la preparación para la Pascua” (Jn. 19:14)
como significando “era el día de la preparación para la Pascua”. Esta última es,
de hecho, la traducción de la Biblia de las Américas (LBLA). Sobre la base de
este malentendido, los crucifixionistas del Miércoles argumentan que en Juan “el
día de la preparación” no significa Viernes sino el Miércoles precediendo al día
de la Pascua, que supuestamente cayó un Jueves.
Esta conclusión ignora el hecho, declarado de modo convincente por Norval
Geldenhuys, “que en el momento cuando Juan escribió, el término griego paraskeue (‘preparación’) era ya desde hacía mucho tiempo el término técnico usado
para indicar ‘Viernes’, el equivalente del Hebreo erebh shabbath”.10 El recono-
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cimiento de este hecho es evidente en la correcta traducción que se encuentra en
la RV, VM, BJ, NC, T. Amat, es decir “el día de ”.
Esto quiere decir, como explica Geldenhuys, “que el día de la crucifixión del
Señor fue el Viernes de la Pascua, el Viernes que cayó durante la semana de Pascua, i.e., el Viernes Pascual (Viernes Santo). Gramaticalmente es una traducción
correcta y toda la evidencia está en favor de esta”.11
Las consideraciones precedentes dejan muy en claro que en los Evangelios,
como se ha indicado por Moulton y Milligan, reconocidas autoridades en el idioma griego: “paraskeue es una designación técnica para Viernes”.12 De esta manera, la primera razón, que afirma que “el día antes del día de reposo semanal
nunca fue llamado en la Biblia una ‘preparación’ debe ser considerada falsa,
porque, como se ha demostrado, la verdad es todo lo contrario.
Un sólo hecho incontrovertible destruye la teoría de Torrey. Ese hecho es que
la Biblia dice claramente que Jesús fue crucificado y sepultado el “día de la preparación”, el día antes del día de reposo (Mat. 27:62; Mr. 15:42; Luc. 23:54; Jn.
19:14,31,42). Como será mostrado brevemente, este “día de la preparación” tuvo
que ser el Viernes, el día antes del reposo semanal. Sin embargo, primero será
citado Torrey para que muestre cómo se enfrenta a este asunto.
El primer hecho a ser observado en la solución adecuada es que la Biblia
en ninguna parte dice o implica que Jesús fue crucificado y murió el Viernes. Es dicho que Jesús fue crucificado “la víspera del día de reposo” (Mr.
15:42). Como el día de reposo semanal judío llegaba en Sábado, a la puesta
del sol de la tarde anterior, la conclusión natural es que así como Jesús fue
crucificado la víspera del día de reposo El debe haber sido crucificado el
Viernes. Pero es un hecho bien conocido, a lo que la Biblia tiene abundante testimonio, que los judíos tenían otros días de reposo al lado del día de
reposo semanal que caía el Sábado. El primer día de la semana Pascual, no
importando en que día de la semana cayera, era siempre un día de reposo
(Ex. 12:16; Lev. 23:7; Núm. 28:16-18). Surge entonces la pregunta si el día
de reposo que siguió a la crucifixión de Cristo era el día de reposo semanal
(Sábado) o el día de reposo Pascual, cayendo el 15 de Nisán, el cual ese año
cayó el Jueves. Ahora, la Biblia no nos deja especular con respecto a cuál
día de reposo se está refiriendo en este caso, porque Juan nos dice en pocas
palabras, en Juan 19:14, que el día en el cual Jesús fue juzgado y crucificado era “la preparación de la pascua”, eso es, no era el día antes del reposo
semanal (Viernes) sino que era el día antes del día de reposo Pascual, que
ese año cayó el Jueves. Es decir, el día que Jesucristo fue crucificado fue el
Miércoles. Juan hace esto tan claro como el día.
El evangelio de Juan fue escrito después que los otros evangelios, y los
eruditos por mucho tiempo han notado que en varios lugares hubo una evidente intención de corregir falsas impresiones que uno puede conseguir de
la lectura de los otros evangelios. Una de estas falsas impresiones era que
Jesús comió la Pascua con Sus discípulos al momento de la Pascua. Para
corregir esta falsa impresión Juan establece claramente que El la comió la
noche antes, y que El mismo murió en la cruz en el mismo momento en que
los corderos Pascuales estaban siendo sacrificados “entre las dos tardes” del
14 de Nisán (Ex. 12:6; Hebreos; cf. RV marg.). El verdadero cordero Pascual de Dios, Jesús, de quien todos los otros corderos Pascuales ofrecidos a
través de los siglos eran solamente tipos, fue de esta manera sacrificado en
el mismo momento designado por Dios (págs. 105, 106).
Esencialmente, la afirmación del Dr. Torrey es que el día de reposo particular,
el día antes de que Jesús fuera crucificado, era la Pascua que, en ese año, cayó el
Jueves, y no en el día de reposo semanal regular. Por lo tanto, su razonamiento
es que Jesús debe haber sido crucificado el día Miércoles, el “día de la prepara-
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ción” del día de reposo Pascual el Jueves. Al afirmar esto, afirma que “el primer
día de la semana Pascual ... era siempre un día de reposo (Ex. 12:16; Lev. 23:7;
Núm. 28:16-18)”. El problema con la afirmación del Dr. Torrey aquí es que ni
el término “día de reposo” ni los términos “el día de la preparación” en ningún
momento son usados en las Escrituras con referencia a la Pascua o su día anterior. Es verdad que las palabras hebreas “shabbath” o “shabbathon” son usados
con referencia al día de la expiación (Lev. 16:31; 23:24,32), al año sabático (Lev.
25:1-8; 26:34,35,43; 2 Cr. 36:21), y la Fiesta de los Tabernáculos o de la Cosecha
(Lev. 23:39). También es cierto que a los israelitas se les mandó abstenerse de
trabajar en la Pascua (Ex. 12:16; Lev. 23:7; Núm. 28:16-18), pero nunca en las
Escrituras la Pascua es referida específicamente como un “día de reposo”. Nuevamente, puesto que el Viernes precedía el día de reposo semanal y era por tanto
el día cuando el alimento y otras cosas eran preparadas para la celebración del día
de reposo, este era conocido como “el día de la preparación” (Griego, paraskeve).
Escritores antiguos, tales como Josefo, también se refieren al Viernes como “el
día de la preparación”.
“Todo Sábado tenía una preparación la cual empezaba a la hora novena
(eso es, a las tres en punto, JM.) de la tarde anterior. Josefo, Antigüedades
de los Judíos, Libro, 16, Capítulo 6, Sección 2, [Tomo 3, Pág. 145], recita
un edicto del Emperador Augusto en favor de los Judíos, en el que ordena,
‘... y no se los obligará a comparecer ante los tribunales el día sábado ni el
día precedente [‘ni el día de la preparación’ - JR] desde las nueve horas...”13
El Dr. Torrey afirma que el registro de Juan pretendía corregir una falsa impresión que uno pudiera conseguir de la lectura de los otros evangelios (esa es
una forma educada de decir que el Espíritu Santo fue un poco torpe con Mateo,
Marcos y Lucas); es decir, “que Jesús comió la Pascua con Sus discípulos en el
momento regular de la Pascua”. El cree que Jesús y Sus discípulos comieron la
Pascua un día antes de su tiempo regular de celebración. Parece que el cordero
pascual fue sacrificado en la tarde del 14 de Nisán (o Abib) y fue comido en la
tarde del 15 de Nisán que empezó a la puesta del sol ese mismo día (Ex. 12:314). La Fiesta de los Panes Sin Levadura, que duraba siete días, era iniciada por
la Pascua (Ex. 12:15-20; Lev. 23:4-8). El Dr. Torrey afirma que Jesús comió la
Pascua con Sus discípulos en la tarde del 14, o el día de la preparación para la
Pascua, antes que en la tarde del 15 en su horario habitual. En otras palabras,
supuestamente Jesús comió la Pascua en la tarde del Martes, el 14 de Nisán, antes
que en la tarde del Miércoles, el 15, cuando normalmente habría sido comida. El
Dr. Torrey le gusta este arreglo porque tiene a Jesús muriendo en la cruz “en el
mismo momento en que los Corderos Pascuales estaban siendo sacrificados ‘entre las dos tardes” del 14 de Nisán” (cfr. Ex. 12:6).
Es atractivo pensar que el antitipo, Jesús, fue sacrificado exactamente al mismo tiempo que Su tipo, el cordero pascual, era sacrificado, pero esta idea es
totalmente contraria a las Escrituras. Las Escrituras lo hacen “tan claro como el
día” que Jesús y Sus discípulos comieron la Pascua en el tiempo regular y divinamente ordenado. Ahora, debiera ser guardado en mente que el Dr. Torrey afirma
que Jesús comió la Pascua un día antes de que la fiesta realmente empezara.
Sin embargo, Mateo establece claramente que “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?” (26:17). Además, Torrey afirma
que Jesús murió en la cruz al mismo tiempo que los Corderos Pascuales estaban
siendo sacrificados, pero Marcos establece claramente que los discípulos de Jesús
le estaban preguntado acerca de los preparativos para la Pascua “el primer día de
la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la pascua”
(14:12). (El verbo traducido “sacrificaban” en la Reina-Valera es indicativo activo imperfecto, el tiempo imperfecto indicando acción continuada en el pasado,
y habría sido traducida más precisamente “estaban sacrificando”). Obviamente
Jesús no estaba en la cruz cuando los corderos pascuales estaban siendo sacrificados. Ni siquiera todavía había sido arrestado. Nuevamente, Lucas dice, “7Llegó
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el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de
la pascua. 8Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua
para que la comamos” (22:7-8). Si algo es claro, es que Jesús no comió la Pascua
con un día de anticipación. Comió la Pascua con Sus discípulos en el horario
habitual de la tarde del 15 de Nisán y murió en la tarde del día siguiente, lo cual
sería el 15 hasta la puesta del sol. Por tanto, “el día de la preparación” cuando
Jesús fue crucificado no pudo haber sido “el día de la preparación” antes de la
Pascua porque los corderos Pascuales ya habían sido sacrificados y comidos por
los judíos en el horario habitual como claramente lo demuestra las Escrituras ya
mencionadas. Por consiguiente, el día de reposo en las narraciones de la crucifixión debe haber sido el día de reposo regular, el séptimo día de la semana y no la
Pascua. También, “el día de la preparación” en el que Jesús fue crucificado debe
por tanto haber sido el Viernes antes del día de reposo semanal, y no el Miércoles.
Aunque las Escrituras ya citadas deberían ser suficientes para refutar el argumento de Torrey de que Jesús comió la Pascua un día antes de su hora regular
de celebración y que fue crucificado el Miércoles, hay otras consideraciones que
también muestran que los argumentos de Torrey están equivocados. Primero,
es valido considerar si Jesús hubiera comido la Pascua antes del tiempo especificado para su celebración en la Ley de Moisés. Si lo hubiera hecho así, ¿no
lo habría hecho en violación de la Ley? ¿Por qué Jesús habría considerado tan
esencial participar de la Pascua antes de Su muerte que lo hubiera hecho así en
un tiempo contrario a la Ley? Esta idea no concuerda con la vida de Aquel que
tuvo la más alta consideración por la Ley de Moisés y que cumplió con cada
uno de sus preceptos. Con respecto a la Ley Jesús dijo, “17No penséis que he
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir. 18Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19De manera
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así
enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los
cielos” (Mat. 5:17-19). ¿Suena esto como las palabras de un hombre deseando
quebrantar la Ley de Moisés? No, ¡Jesús no habría quebrantado la Ley! Nadie
puede señalar un solo caso cuando Jesús violó los preceptos de la Ley Mosaica
(cfr. Mat. 8:4; Luc. 17:14).
Segundo, fueron los discípulos quienes se acercaron a Jesús el primer día de
los Panes Sin Levadura para indagar sobre los preparativos para la Pascua (Mat.
26:17; Mr. 14:12). Jesús no dijo a Sus discípulos que comerían la Pascua un
día antes de tiempo. Se le acercaron sobre el asunto el primer día de la fiesta,
asumiendo que evidentemente El planeaba comer la Pascua en el tiempo especificado por la Ley de Moisés. Si hubiera sido la intención de Jesús apartarse de la
norma, uno hubiera esperado que dijera esto a Sus discípulos y hubiera esperado
que esto generara alguna discusión entre ellos. Tal como está, se acercaron a
Jesús acerca de la Pascua el primer día de la fiesta, no el día antes.
Tercero, si es como lo afirma Torrey, Jesús comió la Pascua un día antes de su
horario habitual (el Martes por la tarde, el 14), murió el Miércoles, y la Pascua
ocurrió el Jueves (el 15), ¿por qué las mujeres no vinieron a la tumba de Jesús el
Viernes en lugar de esperar hasta el primer día de la semana, como lo hicieron?
Lucas dice que descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, y luego
el primer día de la semana trajeron al sepulcro las especias aromáticas (23:56;
24:1). Si este día de reposo era realmente la Pascua que cayó el Jueves, ¿qué prohibió a las mujeres de traer las especias aromáticas al sepulcro el Viernes, el día
entre la Pascua y el día de reposo semanal el Sábado? ¿Por qué esperaron hasta
el Domingo? La clara impresión dejada por las Escrituras es que las mujeres quisieron llevar las especias aromáticas al sepulcro de Jesús tan pronto como fuera
posible. Por tanto, Mateo dice que fueron al sepulcro “pasado el día de reposo”
(28:1). Marcos dice que compraron las especias para ungir a Jesús “cuando pasó
el día de reposo” (16:1). Lucas dice que vinieron al sepulcro “el primer día de
la semana, muy de mañana” (24:1). Juan añade que “siendo aún oscuro” (20:1).
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Ellas vinieron al momento más temprano posible. Siendo ese el caso, acorde a la
teoría de Torrey las mujeres debieron haber venido al sepulcro temprano el Viernes por la mañana después de la Pascua del Jueves. Sin embargo, las Escrituras
dicen claramente que vinieron al sepulcro temprano el primer día de la semana.
Se trata de un defecto grave en la teoría de Torrey que esta no pueda explicar por
la inactividad de parte de las mujeres cuando pudieron haber realizado sus importantes tareas funerarias el Viernes. Las acciones de las mujeres simplemente no
se ajustan con la teoría de Torrey de la crucifixión el Miércoles.
A. ¿Qué día era el día de la preparación?
1. “Todo Sábado tenía una preparación la cual empezaba a la hora novena
(eso es, a las tres en punto, JM.) de la tarde anterior, recita un edicto del Emperador Augusto en favor de los Judíos, en el que ordena, ‘... y no se los obligará a
comparecer ante los tribunales el día sábado ni el día de la preparación desde las
nueve horas...”14
2. “...pero ésto es removido tan pronto como entendamos que ‘la Preparación,’...
era en Griego Helenístico el nombre distintivo del Viernes, porque en este día era
hecha la preparación para el día de reposo-judío—mientras, de igual manera, en
el dialecto Rabínico era distinguido por el nombre que podría ser traducido ‘la
Víspera,’ porque la observancia comenzaba el Viernes en la tarde.”
a. “El día de preparación para la Pascua como la preparación para el día
de reposo cayeron en la época de la Pascua, en vista de que los términos Viernes y la preparación para el día de reposo eran necesariamente sinónimos para
los Judíos, exactamente como para los Alemanes lo son el término Samstage y
Sonnabend.” (Lange).
b. “En otras palabras, éste es un nombre judío técnico para Viernes, exactamente como los términos correspondientes en el Siríaco y Arábigo, y como el
Alemán Sonnabend (Víspera de Domingo) es usado para Samstage (Sábado). Fue
llamado así por la costumbre judía de preparar los alimentos el Viernes para el
día de reposo, en vista de que estaba prohibido encender fuego el día de reposo.”
(Ex. 16:5,23; 35:2-3).
B. Muchas fuentes muestran que los Judíos usaron el término “preparación”
para referirse al Viernes, el día antes del día de reposo.
1. Josefo reporta una carta enviada por Augusto a los gobernadores en la
que dijo “... y no se los obligará a comparecer ante los tribunales el día sábado ni
el día precedente [‘ni el día de la preparación’ - JR] desde las nueve horas ...”15
2. Ireneo incidentalmente habla del sexto día de la semana diciendo “... Y
por esta razón Moisés declaró que el hombre fue formado en el día sexto; y luego,
nuevamente, acorde al arreglo, fue en el día sexto, que es la preparación, que el
postrer hombre apareció , para la regeneración del primero ...” 16
3. “La verdad Gnóstica, dice Clemente de Alejandría, ‘entiende el misterio
del ayuno en estos días, el cuarto y el de la Preparación el primero del cual es
llamado el día de Mercurio...’”17
4. Orígenes, haciendo una observación sobre Exodo 16:5 dice “Parece que
el nombre de ‘el sexto día’ es dado al día antes del Sábado, el cual entre nosotros
es llamado la Preparación.”18
5. Agustín habla de la “Preparación” (a lo cual dice que en su tiempo era
llamado por los Judíos en Latín coena pura,) ‘eso es’ dice él “el sexto día de la
semana.”
6. “Este nombre Viernes era conocido por los Paganos, como aparece no
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sólo de la utilización del mismo en la en la carta de Augusto, sino de un pasaje
del Médico Dioscórides (Citado por Wetstein). Dice que los Sirios recomiendan
una cierta medicina como remedio para las fiebres, (para ser dada en el segundo
día de la semana, en el cuarto, y en la Preparación.)”
7. “...acorde al uso Judío (Josefo, Antigüedades, 16, 163; Synesius, Eph. 4.
p. 161D) éste era Viernes, en cuyo día toda cosa tenía que ser preparada para el
Sábado, cuando ningún trabajo era permitido...para los Cristianos también paraskeue sirvió para designar el sexto día de la semana, el Viernes...”19
8. “Paraskeue ... denota preparación, equipamiento. El día en que Cristo
murió recibe el nombre de `la preparación’ en Mr. 15:42 y Jn 19:31; en Jn 19:42,
`la preparación de los Judíos’; en estos dos últimos pasajes la RVR añade `de la
Pascua’, inexistente en el texto; en 19:14 sí aparece la descripción de que se trataba
de `la preparación (de la pascua)’; en Lc 25:34, `(era el día de la) Preparación’,
V.M.; en este pasaje, la RVR añade también `de la Pascua’, no en el original.
También se menciona el mismo día en Mt 27:62, donde los acontecimientos que
se registran tuvieron lugar `Al día siguiente, que es después de la preparación’,
RVR. La referencia sería al 6º día de la semana. El título surgió de la necesidad de
preparar alimentos, etc., para el sábado. Aparentemente fue al principio aplicado
sólo a la tarde el 6º día; más tarde, al día entero. Con respecto a la fraseología de
Jn 19:14, muchos mantienen que ellos indica la preparación para la fiesta de la
pascua. [Más acerca de esto mas tarde, JM]. Sin embargo, también se aplicaba
el nombre de `pascua’ al período de siete días inaugurado con la pascua propia,
así como los sacrificios que se ofrecían durante el dicho período, por lo que no se
puede mantener la postura de que el Señor fuera crucificado en el mismo día de la
pascua, y que la hubiera celebrado con Sus discípulos con un día de antelación ...
En Griego moderno y latín eclesiástico, parasceve significa viernes”. 20
9. “¿Qué era entonces la Parasceve—La Preparación? No puede haber duda
que en los primeros escritos Cristianos, como en el Griego moderno, éste fue el
nombre para Viernes...El Viernes era verdaderamente la preparación para el Sábado semanal, y como tal fue natural que el nombre se usara para ello con tanta
frecuencia que al final se convirtió en el nombre propio del día”.21
C. El punto mencionado arriba es el significado uniforme del término en los
pasajes del Nuevo Testamento—Viernes el día antes del día de reposo.
1. “Al día siguiente, que es después de la preparación...” (Mat. 27:62).
2. “Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera
del día de reposo.” (Marcos 15:42).
3. “Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.”
(Lucas 23:54).
4. “Entonces los Judíos, por cuanto era , 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)...”
(Juan 19:31).
5. “Es claro que ‘la preparación’ en la cual nuestro Salvador fue crucificado
los primeros tres Evangelistas quieren decir Viernes, el día antes del día de reposo,
según el nombre está explicado por Marcos (cap. 15:42), para el beneficio de sus
lectores Gentiles. (Cfr. Mateo 27:62; Lucas 23:54). Juan, de igual manera dice que
el día de la crucifixión fue el de ‘la preparación.’ Usa su nombre tres veces; en
el versículo ante nosotros, y en el versículo 31 y 42. Sería muy extraordinario si,
al hablar del mismo día, Viernes, hubiera sucedido que usara el nombre correcto
de ese día en un sentido diferente de su uso común, y de ese en que es usado por
los otros Evangelistas, y especialmente en un sentido — como no queriendo decir
Viernes, sino el día de la preparación para el día de la Pascua — de la que ningún

Anotaciones

50

Anotaciones

La Semana Que Transformó al Mundo – Viernes
otro ejemplo ha sido citado como evidencia.” (Norton’s Translations of the Gospels,
Notes, Vol. 2, Cambridge, University Press, 1879, p. 471).
D. “El punto de vista aquí defendido es fortalecido por el cálculo astronómico,
que muestra que en el 30 D.C., el año probable de la crucifixión, el 15 del Nisán
ciertamente cayó un Viernes...; y éste fue el caso únicamente una vez más entre
los años 28 D.C. y el 36 D.C, excepto quizás también en el 33 D.C.”22
E. “Acorde a todos los cuatro evangelios la secuencia de los eventos al final
de la vida de Jesús parece haber sido como se sigue en términos de los días de
la semana: Jueves en la tarde, la última cena; Viernes, la crucifixión; Sábado, el
día de reposo; Domingo, la resurrección ... Los resultados de esta investigación
es que las dos fechas que son posibles, astronómica y calendáricamente, para la
crucifixión son: Viernes, Abril 7, 30 D.C., y Viernes, Abril 3, 33 D.C.”23
F. “Concluimos entonces que una interpretación clara de los pasajes que se aducen no solo elimina toda contradicción entre Juan y los Sinópticos, sino que antes
bien favorece contundentemente el punto de vista de que ellos tienen la misma
fecha de la cena de la Pascua, y que Jesús comió la pascua a la hora regular y fue
crucificado el Viernes, quince del Nisán.”24
La Preparación de la Pascua
Se supone erróneamente que el término “Preparación” encontrado en Juan
19:14 - “Era el día de la Preparación de la Pascua” (BJ) es usado como una designación técnica para el día antes de la Pascua. También es asumido que este día
de la “Preparación” cayó un Miércoles porque el día de la Pascua supuestamente
cayó un Jueves. Sobre la base de estas suposiciones, se supone además que todas
las otras cinco referencias al día de la “Preparación” (Mat. 27:62; Mr. 15:42; Luc.
23:54; Jn. 19:31,42) deben ser interpretadas a la luz de Juan 19:14 como significando Miércoles.
El Viernes de la Semana de Pascua. Estas suposiciones son falsas en varios
aspectos. Primero que todo, porque, como explica Charles C. Torrey, “No hay
evidencia para demostrar que la palabra [Preparación] fuera usada en la época de
los escritores de los Evangelios para la ‘víspera’ de otros días festivos que no
fuera el día de reposo”. Milligan y Moulton enfatizan el mismo punto, diciendo:
“Nunca ha sido demostrado que el día antes de la Pascua fuera llamado ‘La preparación de la Pascua’”.25 Leon Morris expresa el mismo punto de vista, diciendo: “El hecho que debe ser enfrentado es que ningún ejemplo del uso de paraskeue es citado para algún otro día que no fuera el Viernes”.26 Además, como J.H.
Bernard señala, si “Preparación” significa “el día de la Preparación de la Pascua”
esperaríamos un artículo definido en Griego, el cual, sin embargo, está ausente.27
Una indicación adicional de que Juan quiso decir “Viernes” con la frase “Preparación de la Pascua” (Jn. 19:14), es proporcionada por el uso del mismo términos “paraskeue” dos veces en el mismo capítulo. En el versículo 31 Juan explica
que los judíos no deseaban que los cuerpos permanecieran en la cruz “en el día de
reposo, puesto que Preparación era” (traducción literal). Aquí Juan no solo menciona explícitamente el día de reposo, sino que también se refiere al día anterior
con el término técnico “paraskeue -- Preparación” sin el artículo, queriendo decir
de esta manera: “puesto que Viernes era”.
NRV1990 - Juan 19:31 -- “Como era el día de la Preparación (viernes),
para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado —pues ése
era un sábado grande—, los judíos rogaron a Pilato que les quebrasen
las piernas, y fueran retirados.
T. Amat - Juan 19:31 -- “(Como era día de preparación, o viernes),
para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, que cabalmente
era aquél un sábado muy solemne, suplicaron los judíos a Pilatos que
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se les quebrasen las piernas a los crucificados, y los quitasen de allí”.
De igual manera, en los versículos 41 y 42, Juan informa que Jesús fue colocado en un sepulcro en un huerto cercano al lugar de Su crucifixión “... por
causa de la preparación de la pascua de los judíos”. En este contexto el término
“Preparación” es usado de nuevo por sí mismo, no en un sentido genérico, sino
en un sentido temporal como una designación técnica para Viernes. Lo que Juan
está diciendo es que Jesús fue sepultado en el sepulcro que había en el huerto
porque estaba cerca y porque era la tarde del Viernes (Preparación) cuando el día
de reposo esta a punto de empezar. A la luz de las consideraciones anteriores, la
expresión “el día de la Preparación de la Pascua” (Jn. 19:14), simplemente significa, como lo reconocen la mayoría de los eruditos, “el Viernes de la semana de
Pascua”.
El Testimonio de los Sinópticos. Más apoyo para esta conclusión es proporcionado por los Sinópticos donde el mismo día de “Preparación” mencionado por
Juan es identificado inequívocamente como Viernes, el día antes del día de reposo
semanal (Mr. 15:42; Mat. 27:62; Luc. 23:54).
Cualquier intento por interpretar las referencias de los Sinópticos al día de
“Preparación” a la luz de Juan 19:14 como significando “Miércoles”, es injustificable al menos por dos razones. Primero, porque, como se demostró al principio,
el término “Preparación” nunca fue usado como una designación técnica para el
día precediendo a la Pascua. Segundo, porque, aun concediendo que Juan usó
el término “Preparación” para significar “ Miércoles víspera de la Pascua”, tal
significado no puede ser leído automáticamente en el respaldo de las referencias
paralelas que se encuentran en los sinópticos, porque las comunidades de Mateo,
Marcos y Lucas entendían este término, no a la luz de lo que Juan escribió más
tarde, sino a la luz de su contexto en sus respectivos evangelios y a la luz de su
uso previo.
Indiscutible Tradición. Una consideración final e igualmente importante es
el hecho de que la tradición Cristiana unánimemente ha sostenido la cronología
del Viernes-Crucifixión/Domingo-Resurrección. Esto es tanto más sorprendente
en vista del hecho de que algunos escritores Cristianos primitivos colocaron la
Ultima Cena en la tarde del Martes antes que en la tarde del Jueves. Sin embargo,
con respecto a la crucifixión, ningún escritor Cristianos primitivo jamás disputó o
dudo de su ocurrencia en Viernes.
La ausencia de cualquier polémica Cristiana primitiva con respecto al día de la
Crucifixión y Resurrección de Cristo, ofrece, en nuestra opinión, prueba aplastante de la veracidad de la cronología tradicional de la Crucifixión y Resurrección.
Si Cristo realmente hubiera resucitado en la tarde del Sábado, los observadores
del Sábado del séptimo día habrían tomado ventaja de este hecho para desacreditar el argumento de la Resurrección usado frecuentemente en el Cristianismo primitivo para defender la guarda del Domingo. Sin embargo, tal argumento nunca
aparece en la polémica sobre la superioridad teológica de los dos días.
El análisis anterior de Juan 19:14, el segundo texto clave de la teoría de la
Crucifixión en Miércoles, ha demostrado que tal teoría está basada en la fantasía humana y no en un hecho bíblico. Hemos presentado evidencia abundante
indicando que la expresión de Juan “el día de la Preparación de la Pascua” (Jn.
19:14), simplemente significa, como lo reconocen la mayoría de los eruditos,
“el Viernes de la semana de Pascua”. De esta manera la Crucifixión ocurrió el
Viernes y el Miércoles.
Pilato se Lava las Manos
Mat. 27:24-25
Barrabás es Liberado
Luc. 23:24-25; Mat. 27:26; Mr. 15:15; Jn. 19:16
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Jesús es Llevado Afuera
Mr. 15:20; Jn. 19:17; Mat. 27:31
Simón de Cirene
Mr. 15:21-22; Mat. 27:32; Luc. 23:26
Las Mujeres Lloran Por Jesús
Luc. 23:27-31

La Crucifixión De Jesús
– Viernes Por La Mañana –

Es en algún momento antes del mediodía cuando la procesión llega a las afueras de Jerusalén y la multitud se reúne en una pequeña y escabrosa colina que se
conoce como Gólgota, es decir, la Calavera. Mientras Jesús es clavado a la cruz
de madera y levantado, la escena debajo de El se convierte en una extraña mezcla
de emociones. Por un lado ve la terrible angustia de su familia y sus seguidores,
y por otra parte ve la atmósfera de tipo carnavalesco de los soldados y de los que
han exigido su muerte. Mientras espera su muerte con un dolor cada vez mayor
y en agonía, Jesús habla brevemente con uno de los dos ladrones que son crucificados con El. Luego al ver a su madre, María, pide a Juan que se haga cargo
de ella. Temprano en la tarde el final está cerca. Mientras una oscuridad inusual
cubre la tierra, Jesús clama pronunciando sus últimas palabras y entre su espíritu.
La importancia de la hora se marca por una serie de sucesos milagrosos que llena
de pavor al pueblo.
Jesús es Crucificado
– 9 de la mañana –
Marcos 15:22-25 – “22 Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido
es: Lugar de la Calavera. 23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él
no lo tomó. 24 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 25 Era la hora tercera cuando le crucificaron”.
(Cfr. Luc. 23:32-34a; Mat. 27:33-34,37; Jn. 19:18).
El apelativo Gólgota es básicamente arameo. Es una transliteración griega del
arameo golgoltha; cfr. el hebreo golgoleth. Signifca calavera. La palabra griega
para calavera es kranion (cfr. cráneo). En la Vulgata (traducción latina por Jerónimo) kranion fue traducida por calvaria; cfr. “Calvario”.
¿Por qué se le dió a este lugar el nombre (o de una) Calavera? ¿Tal vez porque
tenía la apariencia de uan calavera? ¿Porque hallaron allí alguna calavera? Solamente podemos suponer. ¿Precisamente dónde estaba el Calvario? ¿Es posibel
señalar su ubicación exacta en el día de hoy? Todo lo que realmente sabemos es
que Jesús fue crucificado fuera del muro de la ciudad. Esto lo declara de forma
definida Hebreos 13:12 y probablemente está implícito en pasajes tales como
Luc. 20:15; 23:26.
Mucho se ha escrito con relación a este breve dato de tiempo. Los críticos
de la Biblia citan este pasaje como prueba positiva de que la Escritura contiene
errores y contradicciones. ¿No nos dice Juan 19:14 que Pilato sentenció a Jesús
a muerte cuando era como la hora sexta? Es evidente que Jesús tuvo que ser
sentenciado para ser crucificado. Sin embargo, según Juan (dicen los críticos),
la proclamación de la sentencia fue a mediodía (la hora sexta – véase pág. 42).
Hemos visto, sin embargo, que en otros pasajes, el escritor del cuarto Evangelio con toda probabilidad usó la computación de tiempo del día civil romano (cfr.
Jn. 1:39;4:6; 4:52). Si es así allí, ¿por qué no aquí? Juan afirma que Jesús fue
sentenciado hacia las seis de la mañana, y Marcos, que fue clavado en la cruz a
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las nueve de la mañana. Ahora, bien, no es posible afirmar que estas dos narraciones formen una contradicción insolubre. Debemos tener presente que Juan no
dice a las seis sino como a las seis.
Una vez pilato pronunció la sentencia, la tensión bajó. De modo que transcurrieron tres horas entre la sentencia y la crucifixión; o, digamos dos horas y
media (en caso de que la sentencia hubiese sido pronunciada a las seis y media
de la mañana, “como a las seis”). ¿Por qué transcurrió tanto tiempo entre los dos
sucesos? No lo sabemos.
La Inscripción en la Cruz
Jn. 19:19-22; Mat. 27:37; Mr. 15:26; Luc. 23:38
Los Soldados se Juegan Sus Vestidos
Jn. 19:23-24; Mat. 27:35-36; Mr. 15:24; Luc. 23:34b
La Multitud se Burla de Jesús
Mat. 27:39-44; Luc. 23:35-37; Mr. 15:29-32
El Ladrón Pide Que se le Recuerde
Luc. 23:39-43
Jesús Provee Para María
Jn. 19:25-27

– Viernes Después Del Mediodía –
Jesús Clama
Lucas 23:44-45 – “44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda
la tierra hasta la hora novena. 45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se
rasgó por la mitad”.
(Cfr. Mat. 27:45-47; Mr. 15:33-35).
Desde las nueve de la mañana hasta el medio día el Calvario había sido u lugar de mucha actividad. Los soldados habían realizado sus diversas tareas. Los
transeúntes habían blasfemado. Los principales sacerdotes, los escribas y los
ancianos se habían mofado. Los ladrones lo habían insultado, aunque uno de
ellos se había arrepentido, Jesús ya había pronunciado sus primeras tres palabras.
Entonces a las doce ocurre algo de un carácter muy dramático. Repentinamente
la tierra se oscurece. El solo hecho de que se mencione esta oscuridad muestra
que ella debe haber sido intensa e inolvidable. Además, ocurrió cuando menos se
esperaba, al medio día, y duró tres horas.
Esto no puede referirse a un eclipse en el sentido técnico y astronómico, porque aquello es imposible en el tiempo de la Pascua (luna llena). ¡Además, tal
eclipse difícilmente podría durar tres horas! La mejor respuesta bien podría ser
que lo que ocurrió aquí fue un acto especial de Dios, un milagro y no seguir inquiriendo respecto de algunas causas secundarias.
En los Evangelios no se relata que ocurrió entre las doce y las tres. Lo que
sabemos es que durante estas tres horas de intensas tinieblas Jesús sufrió agonías
indescriptibles. Estaba siendo hecho pecado por nosotros (2 Cor. 5:21), “maldición” (Gál. 3:13). Estaba siendo “herido por nuestras transgresiones y molido
por nuestros pecados”. Jehová estaba cargando en él “el pecado de todos nosotros”, etc. (Isa. 53).
A Jesús se le da a Beber
Mat. 27:48-49; Jn. 19:28-29; Mr. 15:36
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La Muerte de Jesús
– 3 de la tarde –
Luc. 23:46; Jn. 19:30; Mat. 27:50; Mr. 15:37
Sucesos Milagrosos
Mat. 27:51-53; Mr. 15:38; Luc. 23:45b
Las Personas Sienten un Temor Reverente
Mat. 27:54-56; Mr. 15:39-41; Luc. 23:47-49
Jesús es Horadado
Juan 19:31-37 – “31 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. 33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas. 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al
instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es
verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. 36 Porque
estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. 37 Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron”.
Véase las páginas 43-51 de este estudio con respecto a la preparación de la
pascua.
A veces los sanedritas podían ser muy escrupulosos en la observancia de los
detalles de la ley ceremonial. ¿No era cierto que la tierra se profanaría si colgaba
toda la noche un cuerpo de una cruz? Véase Dt. 21:23. Esta profanación sería
peor si los cuerpos permanecían en la cruz en sábado. La tarde estaba cayendo (la
tarde de la Preparación, es decir, del Viernes (véase Jn. 19:14,42); se acercaba el
ocaso, o sea, hacia el sábado. Además este sábado concreto era “de gran solemnidad”, porque era sábado de la Pascua, festividad de siete días.
Así pues los judíos (posiblemente los principales sacerdotes) le pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados, a fin de que se produjera
de inmediato la muerte. Entonces se podrían quitar los cuerpos y todo habría
concluido antes del sábado.
Un Día de Gran Solemnidad
La segunda razón dada para interpretar “el día de la Preparación” como refiriéndose al Miércoles en lugar del Viernes está basado en la definición de Juan
del día de reposo que seguía al día de la Preparación de la crucifixión de Cristo.
Juan explica: “pues aquel día de reposo era de gran solemnidad” (Jn. 19:31).
Se argumenta que, dado que “el día de reposo semanal (como se designa en los
Diez Mandamientos) nunca fue llamado o referido como un ‘día de gran solemnidad”,14 entonces tendrá que haber sido no el regular día de reposo semanal sino
el día de reposo anual de la fiesta de la Pascua (Lev. 23:5-7).
En apoyo de esta conclusión, es dada una tercera razón, a saber, que Juan 19:14
“nos dice exactamente qué ocasión precedía este día de la preparación. El dice:
‘Era la preparación de la pascua’”.28 De esta manera el día de reposo “de gran
solemnidad” de Juan 19:31 es interpretado como siendo el día de la “Pascua” de
Juan 19:14, y por la misma razón “el día de la preparación” del versículo 31 es
interpretado como siendo el día de la Pascua del versículo 14. Puesto que en el
año de la crucifixión de Cristo, el día de la Pascua cayó supuestamente un Jueves,
el día de la preparación para este último, obviamente, sería un Miércoles.
Un Día de Reposo Ceremonial. Las razones aducidas en apoyo de esta con-

La Semana Que Transformó al Mundo – Viernes
clusión reposan en tres importantes suposiciones erróneas. Primero, se asume
que, puesto que ciertas fiestas anuales tales como el Día de la Expiación son
designadas como “días de reposo” (Lev. 23:24,32,39), luego todas las referencias
al día de reposo encontradas en las narraciones de la Pasión deben referirse no al
día de reposo semanal sino al día de reposo anual de la ceremonia de la Pascua.
Esta hipótesis está desacreditada por el hecho de que el día de la expiación está
designado por la expresión compuesta shabbath shabbathon, significando “un
día de reposo de descanso solemne” (Lev. 23:32; 16:31).
Pero esta frase es traducida en la Septuaginta por la expresión griega compuesta “sabbata sabbaton”, que es diferente del simple “sabbaton” usado en
las narraciones de la Pasión. Por tanto, es lingüísticamente imposible interpretar
lo último como una referencia al día de la Pascua o algún otro día festivo anual,
puesto que estos nunca son designados simplemente como “sabbaton”.
Día de Gran Solemnidad: ¿La Pascua o el Día de Reposo? La segunda
suposición errónea es que el término “día de gran solemnidad - megale hemera”,
usado en Juan 19:31, es empleado en las Escrituras para designar la fiesta pascual
anual (un día de reposo ceremonial), antes que un día de reposo semanal especial. Desafortunadamente, ningún ejemplo bíblico o extra-bíblico es citado para
sustentar esta suposición -- siendo la razón simplemente que no existe ninguno
de tales ejemplos.
Israel Abrahams, un reconocido erudito judío, no encuentra ejemplos antes de
Juan 19:31 del uso del término “día de gran solemnidad” o “Gran Sábado” en la
literatura rabínica. Su opinión es que el uso rabínico tardío del término “Gran Sábado” para designar el reposo de la temporada de la Pascua fue tomado prestado
de la iglesia.29 Aunque lo último es difícil de probar, es bien conocido el hecho
de que la iglesia acuñó los términos “Viernes Santo” y “Sábado Santo” como
designaciones para los días especiales de la crucifixión y sepultura de Cristo. Es
digno de notar que Georgious Codinus (siglo 15) da el término oficial para “Viernes Santo” como “he megale paraskeue -- la gran Preparación”.30 Esto sugiere la
posibilidad de que aún el día de reposo de la semana Pasión llegó pronto ser conocido por los Cristianos como un “día de gran solemnidad” o un “Gran Sábado”.
Se debe tomar nota también del hecho de que, acorde a los ejemplos dados por
Strack y Billerbeck, en la literatura rabínica tardía el reposo del séptimo día es
considerado como un “día de gran solemnidad” si cayó el 15 de Nisán, porque
e ese día el omer o primera gavilla de cebada era ofrecido acorde a la tradición
farisea.31
Esta información es importante porque refuta la afirmación de que “el día de
reposo semanal nunca fue llamado o referido con un “día de gran solemnidad”.
Los fuentes rabínicas parecen indicar que el día de reposo semanal era llamado
un “día de gran solemnidad” cuando coincidía con la Pascua, porque, como bien
lo declaró Charles C. Torrey, “su solemnidad inherente fue mucho mayor por la
celebración de la fiesta más importante del año”.32

El Entierro De Jesús
En el sepelio de Jesús también se desarrolla una historia notable que involucra
a dos hombres cuyos nombres se perpetuarán en la historia: Nicodemo y José de
Arimatea. Que alguien fuera de la familia de Jesús que tuviera el valor suficiente
como para pedir su cuerpo ya sería bastante curioso.
Pero la sorpresa es que fuera un miembro del propio consejo que había pedido
la ejecución de Jesús. El registro indica que José de Arimatea, un miembro respetado del consejo, también es creyente. Es él quien enterrará el cuerpo de Jesús
en su propia tumba. José contará con la ayuda de Nicodemo, el fariseo y líder
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judío que había ido a ver a Jesús de noche para preguntarle cómo se puede nacer
de nuevo. Si bien el registro de esa visita no revela el resultado de lo que trataron,
el final feliz es que al parecer Nicodemo se hizo creyente. Por ende es apropiado
que dos hombres cuyas vidas han sido tocadas de tal manera por Jesús expresen
ahora su gratitud en este tributo final.
José Pide el Cuerpo
Mr. 15:42-45; Mat. 27:57-58; Luc. 23:50-52; Jn. 19:38a
Jesús es Puesto en la Tumba
Mat. 27:59-60; Jn. 19:38b-42; Mr. 15:46; Luc. 23:53-54
Evidencia adicional y concluyente de que “paraskeue-Preparación” es usado
en el los Evangelios para designar “Viernes” y no “Miércoles” es proporcionada
por la secuencia en la que los días del fin de semana Pasión se dan: “Preparación,
Día de Reposo, primer día” (Mat. 27:62; 28:1; Mr. 15:42; 16:1-2; Luc. 23:54-56;
24:1). Ambos, Marcos y Mateo colocan explícitamente el final del día de reposo
y el inicio del primer día de la semana (Mr. 16:1-2; Mat. 28:1). Este ‘día de reposo’ mencionado en Marcos y Mateo no podría haber sido el reposo pascual del
Jueves porque el Jueves no es seguido por el primer día de la semana. (Véase las
páginas 43-51 de este estudio al respecto).
Las Mujeres Preparan la Unción
Luc. 23:55-56; Mat. 27:61; Mr. 15:47
Aunque no hay nada que indique que las mujeres (v.49) hayan ayudado en
forma alguna a sacar el cuerpo y al entierro, sí se dice que estuvieron altamente
interesadas en lo que estaba ocurriendo. Ellas siguieron de cerca de modo que
podían ver exactamente donde estaba la tumba y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron a sus casas y prepararon especias y perfumes. Pero el principio
del día de reposo estaba tan cerca que no alcanzaron a realizar todos los preparativos antes del comienzo del día de reposo. Durante ese día descansaron en estricta
obediencia al mandamiento.
Una de las objeciones presentadas contra la crucifixión del Señor el viernes
dice:
“Una cuidadosa comparación de Marcos 16:1 con Lucas 23:56, nos provee
más evidencia aun de que hubo dos sábados esa semana, y un día laborable
entre ambos. Notemos que Marcos 16:1 dice: ‘Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé compraron esencias
aromáticas para venir a ungirle.’ Este versículo indica claramente que fue
‘después del sábado’ que estas mujeres compraron las esencias aromáticas
y vueltas las aparejaron y reposaron el sábado (semanal) conforme al mandamiento (Lucas 23:56).33
Esto es simplemente otra insinuación al argumento de los dos días sábados.
1. La palabra después no se encuentra en Lucas 23:56.
2. En Marcos 16:1 la Nueva Reina-Valera 2000 tiene “habían comprado”
donde la mayoría de las traducciones tienen “compraron.”
a. El versículo simplemente declara que cuando el día de reposo pasó las
mujeres vinieron para ungir a Jesús. Esto fue muy de mañana el primer día de la
semana. (Marcos 16:2).
b. También declara que antes de ellas venir “habían comprado” o “compraron” especias aromáticas.
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(1) La expresión “habían comprado” o “compraron” simplemente quiere
decir que hicieron ésto antes de venir.
(2) Parece que hicieron ésto después de que el día de reposo pasó.
Tuvieron abundancia de tiempo en vista de que el día de reposo había terminado
doce horas antes de ellas venir al sepulcro.
3. Lucas 23:56. “Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y
descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento.”
a. “Vueltas.”
b. “Prepararon especias aromáticas y ungüentos.”
c. “Descansaron el día de reposo.”
d. Este versículo no dice cuando prepararon las especias. El hecho de que
ésto es mencionado antes del día de reposo parece indicar entonces, sino que la
orden de mención no es siempre el orden del acontecimiento. (Cfr. Juan 3:3,5). A
la luz de Marcos 16:1 la preparación debe haber sido después del día de reposo
(en algún momento entre la puesta del sol en la tarde anterior y la salida del sol
de la mañana siguiente) cuando las compraron. Esto armoniza las dos narraciones
y no saca nada del contexto.
4. Algunas otras cosas a considerar que apoyan la declaración anterior.
a. Cristo murió en la cruz a la hora novena (3 en punto) o poco después de
eso, (Luc. 23:44-46; Mat. 27:45-50; Marcos 15:33-37).
b. El sábado judío empezaba a la hora doceava (12) (6 en punto) lo cual
quiere decir tres horas o menos desde el momento en que Cristo murió hasta que
verdaderamente empezó el día de reposo.
(1) Después de que murió los judíos pidieron que se le quebrasen las
piernas para acelerar la muerte—no sabiendo que Jesús ya estaba muerto al momento de la petición (Juan 19:31-37). Esto tomó un poco de tiempo.
(2) Luego José fue donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús (Juan
19:38). Pilato maravillado de que hubiera muerto tan pronto llamó al centurión
para estar seguro (Marcos 15:44-45). Esto tomó algún tiempo.
(3) José entonces tuvo que ir a la cruz y quitar el cuerpo de la cruz (Mat.
27:58; Luc. 23:53). Esto tomó tiempo considerable.
(4) José y Nicodemo limpiaron luego el cuerpo de Jesús y lo envolvieron
en lienzos con especias (Juan 19:38-40). Esto tomó algún tiempo.
(5) Luego colocaron el cuerpo en un sepulcro nuevo de José y rodaron
una piedra a la puerta (Mat. 27:59-60). Juan 19:42 indica que el tiempo estaba
acabándose y que lo colocaron allí “porque aquel sepulcro estaba cerca.”
c. Mientras José y Nicodemo estaban haciendo estas cosas María Magdalena
y la otra María (quizás otros) estaban mirando (Mat. 27:54-61). Ellas siguieron
tras ellos, y vieron cuando el cuerpo fue colocado en el sepulcro (Luc. 23:55).
d. Todas las cosas anteriormente mencionadas tuvieron que ser hechas
en tres horas o menos porque el sábado Judío empezaba a la 6 en punto y Cristo
no murió hasta la hora novena (3 en punto) o poco después de eso. El registro
indica claramente que estas mujeres permanecieron en la cruz y luego siguieron
al sepulcro durante este tiempo. ¿Cuándo tuvieron tiempo para las especias, antes
de que el día de reposo realmente empezará?
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Terminado el día de reposo y siendo ahora más de las seis de la tarde, los bazares estaban abiertos nuevamente. Entonces como lo hace saber Marcos 16:1,
María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias a
fin de poder ir sin más tardanza al sepulcro temprano la mañana siguiente para
ungir el cuerpo de Jesús. Es verdad que José de Arimatea y Nicodemo ya habían
envuelto el cuerpo en el lienzo, echando entremedio del vendaje una mezcla de
mirra y áloes. Pero el cuerpo aún no había sido ungido. El cuerpo vivo había sido
ungido (Jn. 12:1-8) pero no el cuerpo muerto. Además, había pasado una semana
desde el otro ungimiento.
_______________________
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La Semana Que Transformó al Mundo – Sabado

LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Sábado
Las Mujeres Preparan la Unción
Lucas 23:55-56 – “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,
conforme al mandamiento”.
Aunque no hay nada que indique que las mujeres (Luc. 23:49) hayan ayudado
en forma alguna a sacar el cuerpo y al entierro, sí se dice que estuvieron altamente
interesadas en lo que estaba ocurriendo. Ellas siguieron de cerca de modo que
podían ver exactamente donde estaba la tumba y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron a sus casas y prepararon especias y perfumes. Pero el principio
del día de reposo estaba tan cerca que no alcanzaron a realizar todos los preparativos antes del comienzo del día de reposo. Durante ese día descansaron en estricta
obediencia al mandamiento de la guarda del día de reposo (Cfr. Ex. 20:8-10).
Los Soldados Hacen Guardia en el Sepulcro
Mateo 27:62-66 – “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. 65 Y Pilato les dijo:
Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia”.
Si Satanás alguna vez tuvo un banquete en el infierno, este fue realizado el día
sábado de aquella Pascua cuando Jesús era cadáver. La resurrección de Jesús es
la piedra de tropiezo de los partidarios de guardar el día sábado.
Lo que Mateo relata respecto del sábado es muy importante. Parece que los
fariseos, que siempre estaban insistiendo en la escrita observancia del día de reposo, habían hallado una excusa para lo que estaban haciendo este sábado por la
mañana. También es notable que en esta ocasión—a diferencia del día anterior—
nada se dice de alguna vacilación de parte de ellos de entrar al pretorio. Puesto
que los principales sacerdotes y los fariseos están unidos en su odio contra Jesús,
realmente no es sorprendente que estos dos grupos cooperasen en la expresión
de su preocupación ante el gobernador referente a la promesa de Cristo de que al
tercer día resucitaría de entre los muertos.
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La Semana Que Transformó al Mundo – Domingo

LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Domingo – por la mañana
El domingo el sepulcro está vacío. Un ángel preguntó: “Por qué buscáis entre
los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado” (Luc. 24:5-6a). Si
el sepulcro no hubiera estado vacío, el mundo jamás hubiera oído de Jesús. Apareció primero a María Magdalena, una mujer (Mar. 16:1-19; Jn. 20:1-18). Luego
apareció a las demás mujeres (Mat. 28:1-8; Luc. 24:1-11) y a los hombres que
viajaban sobre el camino a Emaús (Luc. 24:13-33). También apareció a Pedro
(Luc. 24:34) y a los once (Tomás no estaba) (Jn. 20:19-25).
Las Mujeres Llegan al Sepulcro – Se Hace Rodar la Roca
Mt. 28:1-4; Mr. 16:1-4; Luc. 24:1-3, Jn. 20:1
Se Anuncia la Resurrección
Mr. 16:5-7; Mat. 27:5-7
A las Mujeres se les Recuerda la Profecía
Luc. 24:4-8
Las Mujeres se van Temerosas
Mr. 16:8
Pedro y Juan son Informados
Jn. 20:2
Pedro y Juan ven el Sepulcro
Jn. 20:3-10; Luc. 24:12
Jesús con María Magdalena
Mr. 16:9; Jn. 20:11-17
Jesús se Aparece a las Mujeres
Mat. 28:8-10
Los Sumos Sacerdotes lo Ocultan
Mat. 28:11-15
Las Mujeres Cuentan Sobre la Aparición
Luc. 24:9-11; Mr. 16:10-11; Jn. 20:18
Jesús se le Aparece a Cleofas
– el camino a Emaús, domingo por la tarde –
Luc. 24:13-27; Mr. 16:12
Se Revela la Identidad de Jesús
Luc. 24:28-32
Cleofas Cuenta Sobre la Aparición
Luc. 24:33-35; Jn. 20:19; Mr. 16:13
Jesús se Aparece a los Discípulos
Luc. 24:36-44; Mr. 16:14; Jn. 20:20
Los Apóstoles Reciben Autoridad
Jn. 20:21-23
¡Esta fue la semana que transformó al mundo! ¡Esta fue la semana que
me transformó a mí!

Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”

Y ELLOS NO ENTRARON EN EL
PRETORIO PARA NO CONTAMINARSE,
Y ASI PODER COMER LA PASCUA
Juan 18:28
Jesús despertó el Jueves para no volver a dormir. Había llegado la “hora”.
Después de la tregua del miércoles, Jesús reanudó Su marcha hacia la cruz. Estaba totalmente al mando. Otros creían que eran ellos los que estaban al mando,
pero no lo estaban. Jesús inició e hizo suceder el evento de la cruz. Estaba resuelto, pero no tenía prisa.
El objetivo de este día era preparar la comida de la pascua (Mat. 26:17-19; Mr.
14:12-16; Luc. 22:7-13). Jesús dijo a Sus discípulos que hallaran y siguieran a
cierto hombre que llevaba un cántaro de agua. ¡Esto es fascinante! Sería el único
varón de toda Jerusalén que haría tal cosa, pues este era “trabajo de mujeres”.
Los apóstoles hicieron como Jesús dijo. Fue hallado un aposento preparado.
¡Considere cuán maravilloso es esto! Necesitaban un aposento grande. La Pascua era para un grupo. Jerusalén estaba atestada de gente. No podía haber aposentos vacantes. Este aposento no solo estaba vacante, ¡sino que también estaba
preparado! ¿Cómo pudo haber sido? ¡La providencia de Dios es sobrecogedora!
Dios está activo en nuestras vidas. El puede hacer posible lo imposible.
Los Discípulos Hacen Preparativos
Lucas 22:7-13 – “7 Llegó el día (jueves) 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. 13 Fueron,
pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua”.
(Cfr. Mat. 26:17-19; Mr. 14:12-16).
El día en mención en el versículo 7 se refiere al día en que se sacrificaba el cordero pascual, el jueves, el catorce del mes de Nisán (Ex. 12:6-7). Toda la fiesta
de los panes sin levadura duraba siete días; esto es, hasta el día veintiuno del mes
(Ex. 12:17-18).
Por supuesto, los discípulos sabían cuando se celebraba la Pascua. También
sabían, por lo menos debían haber sabido, que Jesús iba a ser crucificado porque
él lo había predicho repetidas veces. Se añade algo nuevo cuando Jesús ahora
señala el día mismo en que será entregado para la crucifixión (cfr. Mat. 26:1-2),
a saber, durante la noche del jueves para el viernes, siendo la crucifixión misma
el viernes.
En Israel, la primera aparición de la luna nueva marcaba el principio del nuevo
mes. Se señalaba por el toque de trompetas, sacrificios, celebraciones, suspensión de las actividades ordinarias, y, donde fuese necesario, con señales de fuego
(Núm. 10:10; 28:11-14; Sal. 81:3-5; Am. 8:5-6). Entre los días importantes del
mes de Nisán estaba, por ejemplo, el día diez, en el cual se seleccionaba el cordero pascual (Ex. 12:3), y el día catorce cuando se mataba el cordero pascual (Cfr.
Ex. 12:6; Lev. 23:5; Núm. 9:3). Estos días importantes del mes se calculaban a
partir de este primer día, o día de luna nueva, como base. Véase el detalle de los
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Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”
reglamentos en Ex. 12:1-14; cfr. Est. 3:7.
En Exodo 12 los vers. 1–28 contienen las directrices para la pascua: los versículos 1–14 para guardar la fiesta de la pascua antes de partir de Egipto, y los
vers. 15–20 para la fiesta de los siete días de los panes sin levadura. En los vers.
21–27 Moisés comunica a los ancianos de la nación las instrucciones principales
respecto a la primera fiesta, y cómo se llevan a cabo esas instrucciones se menciona en el ver. 28.
No hay razón para creer que Jesús y sus discípulos comieran el cordero pascual
antes o después del día indicado El catorce de Nisán era el día en que el cordero
“tenía que ser sacrificado” (Luc. 22:7). Es claro también que, inmediatamente
después de haber comido el cordero, y de instituir lo que se ha dado en llamar
“la cena del Señor”, Jesús y sus discípulos (con excepción de Judas que se retiró
antes, Jn. 13:30) fueron a Getsemaní (Mr. 14:32; Luc. 22:39; Jn. 18:1). Allí,
durante lo que nosotros llamarías la noche del jueves al viernes, Jesús fue detenido. El viernes por la mañana temprano, los miembros del Sanedrín “entraron en
consejo contra Jesús, para entregarle a muerte” (Mat. 27:1; Luc. 22:66-71). Fue
conducido ante Pilato aquella misma mañana, y crucificado el mismo día (Mr.
15:1,25; Luc. 23:1,33). Por tanto, es claro que Jesús fue crucificado el viernes,
el día antes del sábado (Mr. 15:42-43; Luc. 23:46,54; Jn. 19:14,30,42). Fue al
amanecer del primer día de la semana “después del sábado”—en consecuencia el
domingo, el primer día de la semana—cuando algunas mujeres fueron a la tumba
y oyeron las sorprendentes noticias, “Ha resucitado” (Mat. 28:1,6; Mr. 16:2,6;
Luc. 24:1,6; Jn. 20:1).
Debe quedar en claro, entonces, que la teoría según la cual Jesús fue crucificado el jueves es refutada por la evidencia de los Evangelios.
El día en que el cordero era sacrificado fue seguido por los siete días de la
fiesta de los Panes sin levadura, que se celebraba desde el 15 al 21 de Nisán. Tan
estrecha era la relación entre la propia cena pascual y la fiesta de los panes sin
levadura que la seguía, que la expresión la Pascua a veces se usaba para abarcar
ambas fiestas, como se indica claramente en Luc. 22:1.
Cuando la expresión “fiesta de los Panes sin levadura” (Mat. 26:17) se toma en
su sentido más amplio, como a veces ocurre, incluye aun el día en que se celebraba la comida del cordero pascual.
Dado que la fiesta de la Pascua etc., “estaba cerca” (Luc. 22:1), “faltaban dos
días” (Mr. 14:1), debe haber sido el día martes cuando los enemigos de Jesús tuvieron su reunión para conspirar contra Jesús y decidir cómo arrestarlo y llevarlo
a muerte.
Tal reunión, acerca de la cual véase Mat. 26:3, no se menciona en Marcos ni en
Lucas, pero probablemente está implicada en el versículo.
No se nos dice dónde pasaron Jesús y sus discípulos el miércoles, el día entre
el anuncio de Mat. 26:2 (martes) y la Pascua (Mat. 26:17-25 - jueves).
Finalmente llegó el primer día de la fiesta, el jueves, la mañana del catorce de
Nisán. Era el día en que debía ser sacrificado el cordero pascual (Cfr. Ex. 12:6;
Lev. 23:5-6).
Nada se dice sobre la compra del cordero. Probablemente podemos suponer
que se habían preocupado de esto unos pocos días antes (véase Ex. 12:3). Sin
embargo, había que hacer otros preparativos. Durante la tarde había que matar
al cordero en el patio exterior (el atrio frontal) del Templo (cfr. Ex. 12:6). Había
que conseguir una sala de tamaño adecuado y ordenar todo en relación con esa
sala y sus muebles. Además, había que hacer compras: panes sin levadura, hierbas amargas, vino, etc. Había que preparar el cordero para comerlo y había que
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hacer la salsa. Puesto que ahora era el jueves por la mañana, no había tiempo
que perder.
Así que, en respuesta a la pregunta de los discípulos, “¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?” (Mr. 14:12), Mr. 14:13 nos informa
que estas instrucciones fueron dadas a dos de los discípulos. Luc. 22:8 nos da los
nombres “Pedro y Juan”. Les manda que vayan y hagan los preparativos para
la fiesta.
El evangelio de Marcos y Lucas nos dan una descripción más detallada del
hombre sin nombrarlo. Se dice a los apóstoles que al entrar en la ciudad (Jerusalén) verán algo que será más bien extraño, van a encontrar un hombre que lleva
un cántaro de agua. Los hombres normalmente transportaban el agua en odres;
y las mujeres en cántaros. Esto llama la atención, porque normalmente no era el
hombre sino la mujer o una muchacha quien realizaba esta labor; por eso, este
hombre con un cántaro de agua, probablemente llevándolo sobre su cabeza, sería
algo que se destacaría. Los discípulos no tendrían dificultades para identificarlo
en medio de la multitud.
Jesús ordena a sus discípulos seguir a este hombre hasta que entre en la casa y
entonces darle el mensaje de Cristo al señor o dueño de la casa. Es evidente que
el hombre a quien habrían de seguir no sería el dueño, sino tal vez un siervo o
un hijo. Lo único que realmente sabemos es que el dueño tuvo haber sido algún
discípulo de Jesús.
Era normal en Israel que si alguien en esta época tenía espacio disponible debía
cederlo sin corto a cualquier familia o grupo que quisiera hacer uso sagrado de él.
Además, esta persona en particular, el dueño de la casa, bien podría haber sido
uno de los seguidores de Cristo, que en consecuencia estaría contento de dar lugar
al Maestro y sus discípulos.
Las palabras “mi tiempo está cerca” (Mat: 26:18) indican claramente que Cristo estaba consciente del hecho de que estaba cumpliendo la obra que el Padre le
había dado que hiciera. El “tiempo” al que Jesús refiere aquí no se debe limitar
a las horas de la Pascua, sino que debe interpretarse en un sentido un poco más
amplio: “el tiempo que se me señaló para que llevase a su conclusión la tarea de
redención que me asignó el Padre”.
La detallada predicción de Jesús se cumplió literalmente (Luc. 22:13a). Se
encuentran los discípulos con el hombre que lleva el cántaro, etc. Hacen los
preparativos necesarios. Se puede suscitar la pregunta: “¿Cómo sabía Jesús que
los dos discípulos encontrarían tal como aquí se indica?” La predicción exacta
y su preciso cumplimiento hacen que uno recuerde ocasiones similares (Mat.
27:17; Jn. 1:47-50; 2:24-25; 21:17); cuando parece que la omnisciencia de Cristo
debida a su naturaleza divina ha dado la información a su mentalidad humana que
de ningún modo es omnisciente, dejando implícito que Jesús a veces hacía uso
de la omnisciencia que él, como el Hijo de Dios compartía con el Padre y con el
Espíritu Santo.
En relación con “y prepararon la Pascua” (Luc. 22:13b), probablemente sea
necesario afirmar que Jesús participó de la Pascua e instituyó la Cena del Señor
en el tiempo normal, a saber, en el día que nosotros llamamos jueves. Era ese
día, el catorce de Nisán, la fecha en que el cordero debía ser sacrificado y cuando
debían hacerse los preparativos para la fiesta (Ex. 12:6; Luc. 22:7; Lev. 23:5-6).
Es verdad que por el modo judaico de contar el tiempo el nuevo día comenzaba a la puesta del sol, de modo que cuando la fiesta propiamente tal se ponía en
marcha ya era el quince de Nisán (Lev. 23:5-6)
Los cuatro evangelios apoyan la teoría: La Pascua y la institución de la Cena
del Señor, el jueves; la crucifixión, el viernes (toda el quince de Nisán).
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Sin embargo, cabe preguntarse: “¿No está esta teoría en conflicto con Jn.
18:28, según el cual temprano en la mañana del viernes los implacables enemigos
de Jesús—ellos lo odiaban— ‘no entraron en el pretorio para no contaminarse, y
así poder comer la pascua’?” Respuesta: no hay conflicto. Permítanme ser bien
concreto: a. El cuarto Evangelio, en completa armonía con los Sinópticos, enseña que el jueves por la noche Jesús tomó la cena pascual con sus discípulos. b. El
cuarto Evangelio, en completa armonía con los Sinópticos, enseña que Jesús fue
crucificado al siguiente día (así lo llamaríamos nosotros), o sea, el viernes. Hasta
aquí muchos estarán de acuerdo. Por esto añadimos: c. El cuarto Evangelio, en
completa armonía con los Sinópticos, considera el día de la crucifixión como el
quince de Nisán (el viernes).
Simplemente, no es verdad que el cuarto Evangelio defienda el punto de vista
de que cuando Jesús estaba a punto de ser sepultado el pueblo o gran parte del
pueblo todavía no había comido la cena Pascual. ¿Qué afirma concretamente
18:28? Sólo esto: “Para no contaminarse, y así poder comer la Pascua, ellos
no entraron en el pretorio”. ¿Quiénes son esas personas a las que se refiere el
pronombre ellos? ¿Todos? ¿Todos los saduceos? El texto no dice eso. Todo lo
que el texto dice es que ellos, a saber, los miembros del Sanedrín y la policía del
templo no entraron en el palacio del gobernador. Si hubieran entrado, se habrían
contaminado. ¿Cómo? ¿Debido a las vasijas de la casa? (cfr. Jn. 4:9). ¿Debido
a un contacto demasiado íntimo con un idólatra? ¿Debido al contacto con la
levadura? ¿O debido al contacto con un cuerpo muerto? No lo sabemos, pero
sin duda en un pretorio pagano debe haber habido muchísimas posibilidades de
contaminación, de modo que el judío se hubiera sentido ritualmente impuro hasta
el extremo de no poder “comer la Pascua”.
Pero, una vez más, ¿qué quiere decir la última frase? La Pascua, ciertamente
ya había pasado para prácticamente todo el mundo. Pero estos sanedritas y sus
servidores tienen temor de entrar en el pretorio para no contaminarse; porque
en este caso no podrían “comer la Pascua”. Aquí hay un pequeño problema. Al
explicar el significado de “comer la Pascua” se puede proceder en dos sentidos.
Cualquiera de los dos es mejor que suponer una contradicción. Tal supuesto no
sólo es poco sano doctrinalmente sino que está en conflicto directo con el texto de
Juan, el cual armoniza tan claramente con el contexto de los Sinópticos.
Comenta Alfred Edersheim al respecto sobre Juan 18:28:
Pero quizás el intento más extraño de reconciliar la afirmación de los
Sinópticos con lo que se supone incompatible con ella en el relato de Juan
(18:28) es que cuando el resto de Jerusalén, incluido Cristo y sus apóstoles,
participó de la cena pascual, los principales sacerdotes habían sido interrumpidos o impedidos de hacerlo por los procedimientos legales contra
Jesús; y que de hecho no la habían tocado cuando no quisieron entrar en la
sala de juicio de Pilato (Juan 18:28); y que después de esto fueron a comerla, “haciendo de la cena un desayuno”. Aparte de otras objeciones a esta
extraordinaria hipótesis, bastará decir que esto habría sido absolutamente
contrario a una de las instrucciones más claras de la rúbrica, que es: “La
pascua sólo se puede comer durante la noche, y no más tarde de la medianoche” (Sebbach, v.8).1
Se nos dice que los que le llevaban no quisieron pasar los portales del
palacio, “para no contaminarse, y así pudieron comer la pascua”.
Hay pocas expresiones que haya dado lugar a una controvesia más acalorada que ésta. De dos cosas podemos hablar con certeza. La entrada en una
casa pagana, hacía levíticamente impuro para aquel día —esto es, hasta el
anochecer—. El hecho de que esta contaminación queda claramente atestiguado tanto en el Nuevo Testamento (Hch. 10:28) como en la Mishnah,
aunque sus razones pueden ser varias. Una persona que había pasado a ser
levíticamente impura era llamada técnicamente Tebhul Yom (“bañado del
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día). El otro punto es que el haber pasado a ser “impuro” para el día no habría descalificado para comer el cordero pascual, puesto que se participaba
de la comida después del atardecer, cuando ya había empezado un nuevo
día. De hecho, queda bien claro que el “bañado del día” —esto es, el que
había sido considerado impuro para el día, y se había bañado por la tarde—
participaba de la cena pascual, y se refiere un ejemplo en el que algunos
soldados que habían guardado las puertas de Jerusalén “se inmergieron” y
comieron el cordero pascual. Se sigue que aquellos miembros del Sanedrín
no podían haberse abstenido de entrar en el palacio de Pilato por el hecho de
que al hacerlo les habría descalificado para comer la cena Pascual.
El punto es de importancia, porque muchos escritores han interpretado
la expresión “la pascua” como refiriéndose a la cena pascual, y han argumentado que, según el cuarto Evangelio, nuestro Señor no había participado
del cordero pascual en la noche previa, o bien en este aspecto el relato del
cuarto Evangelio no está de acuerdo con el de los Sinópticos. Pero como,
por la razón que se ha presentado, es imposible que la expresión “la pascua”
se refiera a la cena pascual, sólo tenemos que inquirir si el término no aplica también a las otras ofrendas. Y aquí, tanto el Antiguo Testamento (Dt.
16:1-3; 2 Cr. 35:1-2,6,18) como los escritos judíos muestran que el término
Pesach, o “Pascua”, era aplicado no sólo al cordero pascual, sino a todos
los sacrificios de la Pascua, especialmente al que se llamaba la Chagigah u
ofrenda festiva (de Chag o Chagag, traer sacrificio festivo corriente en cada
una de las tres grandes fiestas). Según la regla específica, la Chagigah era
traída el primer día pascual festivo. Era ofrecido inmediatamente después
del servicio matutino, y como aquel mismo día —probablemente algo antes
del atardecer, cuando, como veremos luego, había otra ceremonia que requería la atención pública—. Podemos, pues, entender del todo que no fue
en la víspera de la Pascua, sino en el primer día pascual, que los miembros
del Sanedrín no quisieron incurrir en el inconveniente de la contaminación
levítica del primer día festivo, o sea la Chagigah. Porque tenemos estas dos
reglas específicas: que una persona no podía ofrecer la Chagigah si estaba
contaminada levíticamente; y que la Chagigah no podía ser ofrecida por
otra persona que ocupara el lugar de uno. Estas consideraciones y criterios
nos parecen decisivos respecto a las ideas expresadas. No habría razón para
temer “contaminación” en la mañana del sacrificio pascual; pero la entrada
en el Pretorio por la mañana del primer día de Pascua les habría hecho imposible ofrecer la Chagigah, que es también designada con el término Pesach.2
Esta “Pascua” (Jn. 18:28) no era la verdadera comida Pascual sino una referencia a toda la Fiesta de los Panes Sin Levadura. Las Escrituras dejan en claro que
el término “Pascua” podía ser aplicado a los siete días de la Fiesta de los Panes
Sin Levadura inmediatamente después (Ez. 45:21; Luc. 22:1). Por tanto, “comer
la Pascua” puede significar “guardar o celebrar toda la Fiesta” (cfr. 2 Cr. 30:2122), o puede hacer referencia a comer el verdadero pan sin levadura de la Fiesta
de los siete días. Cualquiera pudiera haber sido el caso, es mucho mejor aceptar
una de estas soluciones propuestas que la idea de que hay un conflicto entre Juan
y las otras narraciones.
Los días de los panes sin levadura verdaderamente empezaban a ser contados
en el día 15 de Nisán, el día después de que el cordero era verdaderamente comido
(Lev. 23:4-6).
Pero con el tiempo, a causa de que los judíos removían todo lo leudado en el
día 14, el día de la cena de la pascua, llegó a ser referido como el día de los panes
sin levadura (Marcos 14:12; Luc. 22:1,7).
Josefo, el historiador Judío, dijo:
Es por esto que, en recuerdo de aquella escasez, celebramos durante ocho
días la fiesta que se llama del pan sin levadura.3
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Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”
Dijo nuevamente:
La fiesta del pan ácimo sucede al de la pascua y cae el décimo-quinto día
del mes y continúa durante siete días ...”4
Josefo dijo específicamente que el día 14 de Nisán era la Pascua:
La fiesta del pan ácimo sucede al de la Pascua y cae el décimo-quinto día
del mes y continúa durante siete días, durante los cuales nos alimentamos
de pan ácimo. Cada uno de estos días se matan dos toros, un carnero y siete
corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se
añade al resto, para los pecados; porque el propósito es que sea una fiesta
para el sacerdote durante todos esos días.5
Algunas veces Josefo usó los términos pascua y fiesta de los panes sin levadura
intercambiablemente:
Mientras acontecía todo esto, se celebró la fiesta de los ácimos, que denominamos Pascua.6
Por este tiempo se acercaba la fiesta durante la cual a los judíos, por
prescripción de la ley, les está prohibido comer pan fermentado. Esta
festividad se denomina Pascua.7
Llegando ya el día de Pascuas, día de mucha abundancia y gran multitud
de cosas para sacrificar, venía muchedumbre de gente de todos los lugares
cercanos, al templo ...8
McGarvey hace el siguiente comentario al respecto:
“La solución más simple a la dificultad es atribuir la aparente discrepancia
a las formas perdidas de hablar de la fiesta a la cual hicimos referencia al
principio. ‘Cuando los Sinópticos hablan de la pascua se refieren a la verdadera cena pascual; cuando Juan habla de la fiesta de la pascua, se refiere a
los siete días de fiesta sin levadura que siguieron a la verdadera cena pascual.
Jesús fue muerto el primer día de esta última fiesta, y por tanto, Juan usa
aquí el festival para designar el tiempo del sufrimiento y muerte del Señor”.9
John W. Haley, nos proporciona un comentario excelente en su Diccionario de
Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas:
“... Vemos que ‘la pascua’ es no solo el sacrificio del cordero, sino los
sacrificios que se comían junto con el pan leudado durante los siete días,
y es la participación de estos sacrificios, ‘poder comer la pascua’, a que
hace alusión Juan en 18:28”.
“Con respecto a la frase ‘la preparación de la pascua’, Jn. 19:14, se debe
observar que no se refiere en absoluto a ‘preparar la pascua’, sino al día
de la Preparación, que era el nombre con que se conocía el viernes, en el
que indefectiblemente se hacían los preparativos para el sábado, a fin de
que en el sábado, día de reposo, no hubiera que hacerse nada en cuanto
a tareas domésticas. Por ello, bajo esta identidad Preparación = Viernes,
‘la preparación de la pascua’ es ‘el viernes de la pascua’. En Juan 19:42
cuando en el texto aparece ‘por causa de la preparación de la pascua de
los judíos’, el texto griego realmente dice ‘por causa de la Preparación de
los judíos’ , esto es, por causa de que el día siguiente era sábado, y que el
viernes ya estaba declinando. Cp. Mat. 27:62; y, especialmente Mr. 15:42,
donde se aclara este extremo de un modo explícito: ‘como era el día de
la Preparación, es decir, la víspera del sábado, ...’”
“Así Juan no insinúa en absoluto una ‘anticipación’ de la Cena Pascual, y
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sus alusiones a ‘comer la pascua’, caen totalmente dentro de los usos judíos,
denotándose en Juan 18:28 la participación en los sacrificios del primer
día de la Fiesta de los Azimos, también llamada, por extensión, Pascua”.10
Podemos decir entonces que la expresión en Juan 18:28, “así poder comer la
Pascua”, significa simplemente, “así poder guardar (o celebrar) la fiesta” (cfr.
2 Cr. 30:22; Ex. 12:3-5; Dt. 16:2). “Comer la fiesta” significa, entonces, guardarla, comer sus comidas festivas. La alusión especial aquí en Juan 18:28 es al
Chagigah (comida de sacrificio) que se disfrutaba en (lo que llamaríamos) el día
después de la cena pascual.
En la página 65 de este estudio, habíamos hecho cita de este comentario del
Sr. Edersheim:
El punto es de importancia, porque muchos escritores han interpretado
la expresión “la pascua” como refiriéndose a la cena pascual, y han argumentado que, según el cuarto Evangelio, nuestro Señor no había participado
del cordero pascual en la noche previa, o bien en este aspecto el relato del
cuarto Evangelio no está de acuerdo con el de los Sinópticos. Pero como,
por la razón que se ha presentado, es imposible que la expresión “la pascua”
se refiere a la cena pascual, sólo tenemos que inquirir si el término no aplica también a las otras ofrendas. Y aquí, tanto el Antiguo Testamento (Dt.
16:1-3; 2 Cr. 35:1-2,6,18) como los escritos judíos muestran que el término
Pesach, o “Pascua”, era aplicado no sólo al cordero pascual, sino a todos
los sacrificios de la Pascua, especialmente al que se llamaba la Chagigah u
ofrenda festiva (de Chag o Chagag, traer sacrificio festivo corriente en cada
una de las tres grandes fiestas). Según la regla específica, la Chagigah era
traída el primer día pascual festivo.
Permitame añadir en esta parte el comentario de Keil & Delitzsch sobre Deuteronomio 16:1-3 al respecto:
... En el v.2, como en el 1, la palabra (Pascua) se emplea en un sentido
más amplio, y no sólo incluye el cordero pascual, sino los sacrificios pascuales en general, lo que los rabinos enmarcan dentro del nombre común
chagiga; sin embargo, no las ofrendas encendidas por el pecado, prescritas
en Núm. 28:19-26, sino todos los sacrificios que se hacían en la fiesta de la
Pascua (i.e. durante los siete días de la Mazzoth, que están incluidos dentro
del nombre de pascua) con el propósito de tener comidas de sacrificio. Esto
se hace evidente por la expresión (de las ovejas y de las vacas); como se
presentó expresamente, que sólo un, i.e. un animal de un año de las ovejas
o de las cabras debía ser sacrificado para la comida pascual el catorce del
mes por la tarde, y nunca se sacrificaba buey en lugar del cordero. Pero si
existiese alguna duda sobre este punto, sería completamente eliminada por
el v.3: “no comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella
pan sin levadura”. Como la palabra “con ella” no es posible que se refiera
a algo que no sea la Pascua del v.2, se declara distintivamente que el sacrificar y comer la pascua debía durar siete días, en tanto que el cordero pascual
debía ser sacrificado y comido en la tarde del catorce de Abib (Ex. 12:10).11
La pascua (H6453) caía el día 14 de Nisán, conmemorando la última cena en
Egipto y al mensajero de la muerte pasando sobre las casas de Israel marcadas
con sangre, protegiendo de esta manera a sus primogénitos (Ex. 12:13-14).
Mazzoth (H4682), la fiesta de siete días de los panes sin levadura, empezaba el
día 15 de Nisán, conmemorando los primeros días de viaje del éxodo en los que
debía ser comido “el pan de la prisa” (Ex. 12:11,15; cfr. Dt. 16:3)). El primer y
séptimo día de esta fiesta fueron apartados como santa convocación (Ex. 12:16).
El Omer (H6016) o Gavilla caía el día 16 de Nisán, el segundo día del Mazzoth
(Lev. 23:10-15). Flavio Jofeso comenta sobre la Gavilla:
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Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”
La fiesta del pan ácimo sucede al de la pascua y cae el décimo-quinto día
del mes y continúa durante siete días, durante los cuales nos alimentamos
de pan ácimo. Cada uno de estos días se matan dos toros, un carnero y siete
corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se
añade al resto, para los pecados; porque el propósito es que sea una fiesta
para el sacerdote durante todos esos días.
El segundo día del pan ácimo, que es el decimosexto del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se
tocan.12
Keil & Delitzsch hacen el siguiente comentario, bastante interesante sobre Levítico 23:10-14 —
Las directrices principales para la Pascua y las fiestas de Mazzoth (panes
sin levadura), son repetidas del Ex. 12:6, 11, 15–20. [ מלאכת עבדהabodá melaka = trabajo de toda clase – H5656, jr], ocupación de una obra, significa
laborar en alguna ocupación definida, e.g. la construcción del tabernáculo,
Ex. 35:24; 36:1,3; de aquí se deriva la ocupación en relación con los negocios o algún llamado social, tales como la agricultura, las manualidades y
cosas por el estilo; en tanto que [ מלאכהmelaka=trabajo (nunca servil) —
H4399, jr] es la realización de alguna clase de obra, e.g. encender el fuego
para cocinar alimentos (Ex. 35:2, 3; Deut. 5:14 y Lev. 16:29; Num. 29:7); en
los otros días de fiesta con una santa convocación, sólo se refiere al trabajo
servil (vers. 7, 8, 21, 25, 35, 36, cf. Ex. 12:16, y la explicación en el vol. 1,
y Num. 28:18, 25, 26; 29:1, 12, 35). A esto se adhiere una fresca regulación
en los vers. 9–14, con la repetición de la cláusula introductoria, «Habló
Yahvé», etc. Cuando los israelitas hubiesen venido a la tierra que el Señor les
daría, y hubiesen recogido su cosecha, debían traer de los primeros frutos de
su cosecha al sacerdote, para que él la meciera delante de Yahvé el día después del Sábado (v.11), i.e. después del primer día de Mazzoth [el segundo
día del pan ácimo, que es el decimosexto del mes, acorde a Flavio Josefo,
cuando se mecía la gavilla; véase sobre el Omer o la Gavilla en la pág. 7, jr].
De acuerdo con Josefo y Filón, se trataba de un manojo de cebada. En las
partes más cálidas de Palestina la cebada se siega a mediados de abril, y es
cosechada en abril o a principios de mayo, en tanto que el trigo se cosecha
dos o tres semanas más tarde (Seetzen, Reise II, p. 16; Robinson, Palestina
II, pp. 504 y 522). El sacerdote debía mecer el manojo delante de Yahvé, i.e.
para presentarlo simbólicamente a Yahvé por la ceremonia de mecimiento,
sin quemar nada de ello en el altar. La regla rabínica (Josefo y Mischna
Menachim X, 4), de secar una porción de los granos con el fuego, y luego,
después de haberlos arrancado por frotamiento, quemarlos sobre el altar, fue
una ordenanza de los escribas más tardíos, que no conocían la ley, y se basaban en el cap. 2:14. Porque la ley en el cap. 2:14 se refiere a las ofrendas de
los primeros frutos hecha por personas privadas, de las que se trata en Num.
18:12, 13, y Deut. 26:2s. El manojo de los primeros frutos, por otro lado,
que debía ser ofrecido delante de Yahvé como ofrenda mecida en nombre de
la congregación, correspondía a los dos panes mecidos que eran leudados
y luego cocidos, que debían ser presentados al Señor como primeros frutos
(ver. 17). Como ninguna porción de estos panes mecidos era quemada sobre
el altar, porque nada leudo debía ser puesto sobre él (cap. 2:11), sino que
fueron asignados por completo para los sacerdotes, sólo debemos asumir
que la ley tenía el mismo propósito en el caso del manojo de los primeros
frutos, ya que el texto sólo prescribe el mecimiento, y no contiene palabra
alguna respecto a cocer, frotar o quemar los granos sobre el altar. מחרתה שבת
(el día después del Sábado – v.11) significa el siguiente día después del
primer día de la fiesta de Mazzoth, i.e. el 16 de Abib (Nisan), no el día del
sábado que caía en la fiesta de los siete días, la cual siempre terminaba con
un Sábado, como Hitzig imagina. El ( ֹׁשבתshabbát = día de reposo – H7676)
no significa el séptimo día de la semana, sino el día de descanso, auque el
sabbath semanal era siempre el séptimo día o último día de la semana; de
aquí que no sólo haya sido el séptimo día de la semana (Ex. 31:15, etc.),
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sino el día de expiación (el décimo día del séptimo mes) es llamado ֹׁשבת
(shabbát = día de reposo – H7676) y ( ֹׁשבתֹׁ שבתוןshabbát shabbatón = un día
de reposo de descanso solemne – H7677)(ver. 32, cap. 16:31). Como un día
de descanso, en el cual no se debía realizar ninguna labor de trabajo (ver.
8), el primer día de la fiesta de Mazzoth, es llamado ( ֹׁשבתshabbát = día de
reposo – H7676), independientemente del día de la semana en que cayese; y
[ ממחרתה שבתel día después del Sabbath – v.11] es equivalente a ממחרת הפסח
[el día después de la pascua] mencionado en Jos. 5:11, donde la [ פסחpascua]
significa el día en que comenzaba la celebración de la comida pascual, i.e. el
primer día de los panes sin levadura que comenzaba al anochecer del día 14,
en otras palabras, el día 15 de Abib. Al ofrecer las gavillas de los primeros
frutos de la cosecha, los israelitas consagraban su pan diario al Señor su
Dios, y en la práctica reconocían que debían la bendición de la cosecha a la
misericordia de Dios. No debían comer pan o granos tostados de la nueva
cosecha hasta que hubiesen presentado la ofrenda de su Dios ( קליequivale
a  אביב קלּויver. 14). Esta ofrenda se fijaba para el segundo día de la fiesta
de la pascua [el segundo día del pan ácimo, que es el decimosexto del mes,
acorde a Flavio Josefo, cuando se mecía la gavilla; véase sobre el Omer o
la Gavilla en la pág. 7, jr]. para que la conexión entre la cosecha y la pascua
pudiera mantenerse subordinada a la idea principal de la pascua en sí (véase
en Ex. 12:15ss.).2
El día 15, en el que empezaba la fiesta solemne de los panes sin levadura (Lev.
23:6) y que duraba siete días, siendo este día 15 el primer día de la fiesta (v.7), era
un día festivo, un día de santa convocación, en el cual no se hacía ningún trabajo
de siervo, y por ende era llamado “día de reposo”, pero no el reposo semanal del
séptimo día. Luego de este día de reposo (día 15), seguía el día en que se ofrecía
la gavilla, el día 16 (como lo explica Flavio Josefo, ver. pág. 68), “Y el sacerdote
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del
día de reposo la mecerá” (Lev. 23:11), no el primer día de la semana que sigue al
sábado semanal, como lo afirma en argumento # 6 en la parte final de su parágrafo; sino el día 16, que seguía al primer día de la fiesta de los panes sin levadura
que es el día de reposo del cual habla Levítico 23 (no el séptimo día de la semana), y que para la pascua en la cual murió nuestro Señor, este día 16 o segundo
día de la pascua en la cual se ofrecía y mecía la gavilla cayó el séptimo día de la
semana (el día de reposo judío), y por lo cual era considerado, como lo dice Juan
19:31 – “... aquel día de reposo era de gran solemnidad ...”
Desde este día se contaban siete semanas (Lev. 23:15-16) antes de la fiesta
del Pentecostés. Es la opinión investigada de este autor que el día de reposo “de
gran solemnidad”, se refería al Omer o Gavilla que cayó el Sábado el año de la
crucifixión (la pascua era el Jueves, el Mazzotth [la fiesta de los siete días de los
panes sin levadura] empezaba el Viernes, el Omer o Gavilla era el segundo día
del Mazzoth, el Sábado). ¿Era este un día de celebración?
La ley decía, “10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado
en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11 Y el sacerdote
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente
del día de reposo la mecerá” (Lev. 23:10-11). Esta gavilla de la Pascua era
segada en público la tarde antes de ser ofrecida ... ya en el 14 de Nisán el lugar donde la primera gavilla debía ser segada había sido marcada, atandola
junta en manojos, mientras seguía en pie, la cebada que iba a ser cortada ...
cuando había llegado el momento para cortar la gavilla, eso es, en la tarde
del 15 de Nisán aún cuando era Sábado, justo cuando el sol se ponía, tres
hombres, cada uno con una hoz y una canasta, estaban listos para trabajar.
Claramente para llevar a cabo lo que era distintivo en la ceremonia, preguntaban primero de los transeúntes tres veces cada una de estas preguntas:
“¿Se ha puesto el sol?” “¿Con esta hoz?” “¿Dentro de esta canasta?” “¿En
el día de reposo?” ... “¿Voy a cosechar?” Habiendo sido contestado cada
vez con la afirmativa, cortaban la cebada ...14
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Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”
¿Qué de Juan llamando a este día la pascua (Jn. 18:28)? Lo tal se entiende
mejor a la luz de una sinécdoque; en este caso, el día de la pascua es mencionado
para el conjunto de actividades que ocurrieron durante la “semana de la pascua”.
Algunas veces la pascua y los siete días del Mazzoth eran observados juntos como
la fiesta de la pascua (Ez. 45:21). El “término Pesach, o ‘Pascua’, era aplicado no
sólo al cordero pascual, sino a todos los sacrificios de la Pascua.”15 Juan (18:28)
hacía referencia a la semana de la pascua.
El punto principal, sin embargo, es éste: no hay absolutamente nada aquí que
ni siquiera de lejos sugiera una contradicción entre Juan y los Sinópticos.

El Aposento Alto
Importancia de la Ocasión
Lucas 22:14-16 – “14 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes
que padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el
reino de Dios”.
Marcos (14:17) nos dice “y cuando llegó la noche, vino él con los doce” (cfr.
Mat. 26:20). Cuando Jesús llegó todavía era lo que nosotros llamaríamos jueves.
Pero para el cálculo judío ya era viernes.
Al objeto de tener un cuadro lo más completo posible de los sucedido en el
Aposento Alto, se tendrá que consultar el Evangelio según Juan, además de los
Sinópticos. Haciendo esto se ve claro que el Maestro no predijo de inmediato
que uno de sus discípulos le había de traicionar. Mateo y Marcos evidentemente
comienzan su relato cuando ya muchas cosas habían sucedido.
¿En qué día comió Jesús la cena de la Pascua?
1. “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura...” (Mat. 26:17; Marcos
14:12).
a. El primer día en que el pan sin levadura debía ser comido era el día catorce,
el día de la cena de la pascua (Ex. 12:17-18).
b. La verdadera fiesta del pan sin levadura empezaba el día quince, pero estaba de esta manera conectada con la pascua propia que es todo de lo que se habla
conjuntamente (Lev. 23:4-6).
c. La cena de la pascua era en el día 14 porque éste era el día en que ellos
mataban el cordero de la pascua (Marcos 14:12; Luc. 22:7).
2. Los discípulos le preguntaron “¿Dónde quieres que preparemos para que
comamos la pascua?” (Mat. 26:17; Luc. 22:8-9).
a. Las instrucciones de Jesús.
(1) Debían ir a la ciudad donde encontrarían a un hombre llevando un
cántaro de agua (Luc. 22:10).
(2) Debían decirle al hombre que “El Maestro dice: Mi tiempo está cerca;
en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos” (Mat. 26:18). “¿Dónde está el
aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?” (Luc. 22:11).
b. “Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua”
(Mat. 26:19).
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(1) La ley requería que el cordero de la pascua fuera muerto “entre las
dos tardes” (Ex. 12:6).
(2) “Los Judíos contaban las dos tardes a partir de las tres en punto hasta
la puesta del sol, y desde la puesta del sol hasta las nueve en punto que era el final
de la primera vigilia.” (McGarvey). El día verdaderamente terminaba a la hora 12
(6 en punto) pero estaba realmente obscuro para las nueve en punto.
(3) Josefo nos dice que los corderos eran muertos desde la hora novena (3
en punto) hasta la hora undécima (5 en punto)—de este modo, en algún momento
entre las 3 y las 5 P.M. del día catorce ellos preparaban el cordero para comer.
“... y ellos un día solemne de sus fiestas, el cual llaman Pascua,
estando ocupados en matar animales para sus sacrificios desde las
nueve hasta las once ...”16
c. “Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce” (Mat. 26:20,
Marcos 14:17).
(1) De esta manera, cerca de la puesta del sol o un poco después de eso
Jesús se sentó a comer la cena de la pascua con sus discípulos.
(2) Se sentó a comer la pascua con ellos (Luc. 22:14-15).
3. Algunos dicen que Jesús comió una pascua esta noche, “pero que ésta no
era la cena de la pascua. Sino que era una cena antes de la pascua en el día 13 o
la noche anterior.”
a. Decir que Jesús no comió la cena de la pascua esta noche es negar lo que
los versículos dicen realmente (Mat. 26:17-21).
b. Nótese el contexto:
(1) Los discípulos le preguntaron, “¿Dónde quieres que preparemos para
que comamos la pascua?” (v.17).
(2) Jesús dijo, “...en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos.” (v.18).
(3) “Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la
pascua.” (v.19).
(4) “Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras
comían...” (v.20-21a.)
(5) Obviamente Jesús comió lo que ellos prepararon. Pero ellos prepararon
la pascua. De esta manera Jesús debe haber comido la pascua.
Institución del Memorial
Lucas 22:17-20 – “17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad
esto, y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del fruto
de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo
partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto
en memoria de mí. 20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama”.
(Cfr. Mat. 26:26-29; Mr. 14:22-25).
La Cena del Señor y la Comida Pascual
Lucas es el único de los cuatro escritores de los evangelios que afirma registrar
en orden de sucesos los eventos que escribe. Nótese: “3 me ha parecido también
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Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”
a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la
verdad de las cosas en las cuales has sido instruido” (Luc. 1:3-4). Lucas registra
lo siguiente con respecto a la Pascua: “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” (Luc. 22:78). Cuando salieron a buscar al hombre en cuya casa iban a celebrar la Pascua,
Jesús les dijo que dijeran, “... El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde
he de comer la pascua con mis discípulos?” (v.11). Cuando Jesús y los apóstoles
llegaron allí y se sentaron, Jesús dijo, “¡Cuánto he deseado comer con vosotros
esta pascua antes que padezca!” (v. 15).
Algunos argumentan que esa no era la comida de la Pascua a pesar de las claras
declaraciones de Lucas, junto con Mateo y Marcos (véase nuevamente la pág. 7071 – ¿En qué día comió Jesús la cena de la Pascua?).
¿La Cena del Señor Fue Tomada Durante la Comida Pascual?
Nuevamente, guarde en mente que Lucas registró los eventos en el orden de
suceso. Jesús ya había instruido a los apóstoles a dividir el contenido de la copa
(Luc. 22:17). Luego tomó el pan, dio gracias, y les dio, diciendo, “19 ... Esto es
mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20 De igual
manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama” (Luc. 22:19-20). Jesús hizo con
la copa lo que también hizo con el pan — “de igual manera, después que hubo cenado.” Esto implica necesariamente que la reunión para la Pascua fue la ocasión
para que la Cena del Señor fuera instituida después de la Pascua y no una parte
de ella. Siempre que surge una pregunta, es siempre mejor regresar al original
y encontrar lo que fue hecho. Esto es siempre apropiado. Esto es exactamente
lo que hizo Pablo cuando estaba corrigiendo los abusos en Corinto. Volvió a
declarar las instrucciones originales con respecto a su celebración, pero omite totalmente cualquier referencia a la Pascua excepto para señalar que fue “después
de haber cenado” (1 Cor. 11:25) cuando Jesús instituyó su memorial. Nótese que
Pablo usa lenguaje idéntico al de Lucas: “24 y habiendo dado gracias, lo partió, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que
la bebiereis, en memoria de mí” (1 Cor. 11:24-25). Ambos, Lucas y Pablo dicen
que fue después de haber cenado. Eso quiere decir que esto ocurrió después, y no
como una parte de la comida Pascual. Dicho sea de paso, la Pascua era cualquier
cosa menos una comida ordinaria común. Fueron escogidos alimentos especiales
de los cuales no debía haber desviación. El intento por hacer la Cena del Señor
parte de una comida ordinaria común cae muy por debajo de su objetivo y fue
condenado fuertemente por el apóstol Pablo (1 Cor. 11:22,34).
_______________________
Anotaciones al Pie
1. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, editorial CLIE, tomo
2, p. 432.
2. Ibíd., p. 520-522.
3. Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro 2, Capítulo 15, Sección 1, Tomo 1, Pág.
100.
4. Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro 2, Capítulo 10, Sección 5, Pág. 107, Tomo
1, Pág. 143.
5. Ibíd., p. 143.
6. Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro 14, Capítulo 2, Sección 1, Tomo 3, Pág. 9.
7. Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro 19, Capítulo 9, Sección 3, Tomo 3, Pág.
204.
8. Josefo, Guerras de los Judíos, Libro 2, Cap. 10, Sec. 3, Tomo 1, Pág. 200.
9. J.W. McGarvey, The Fourfold Gospel, Standard Publishing Co., Cincinnati, p. 647-

Juan 18:28 – “... para no contaminarse, y así poder comer la pascua”
48.
10. John W Haley - Santiago Escuain, Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas, Editorial CLIE, p. 507-508.
11. Keil & Delitzsch, Comentario al Texto Hebreo del A.T., Pentateuco e Históricos,
Tomo 1, editorial CLIE, p. 513-514.
12. Flavio Josefo, Antiguedades de los Judíos, Libros CLIE, Tomo 1, libro 3, cap. 10,
par. 5, pág. 143.
13. Keil & Delitzsch, Comentario al Texto Hebreo del A.T., Pentateuco e Históricos,
Tomo 1, editorial CLIE, p. 357-358.
14. The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. 8, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House), p. 369.
15. Alfred Edersheim, La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, Libros CLIE, Tomo
2, p. 521.
16. Josefo, Guerras de los Judíos, Libro 7, Cap. 17, Tomo 2, Pág. 253.
Jaime Restrepo M.
Agosto 7 - 2015
jaremova@gmail.com — www.elancladelevangelio.org

73

Anotaciones

¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?
El conocimiento del maravilloso plan de Dios de la redención es siempre irresistible pero Dios tuvo la
intención de que participáramos en este plan. Aquí tenemos expuesta la realidad que uno debe entender para
gozar de la salvación que Dios ha estipulado.
I. LOS PASOS HACIA LA SALVACION.
A. Comprender que estoy perdido.
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

B. Comprender que yo mismo no puedo salvarme.
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos”
(Jeremías 10:23).
“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).

C. Dios, fuera de la gracia, la misericordia y el amor, a provisto un plan de salvación para mí.
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios 2:4-5).

D. Cristo fue enviado para ser el Salvador del mundo (incluyéndome a mí).
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
“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, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

E. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente y también al griego” (Romanos 1:16; lea 1 Corintios 1:21).

F. Cristo salva a aquellos que le obedecen.
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de
eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9).

II. ¿QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS QUE YO DEBO HACER PARA SER SALVO?
A. Oir la palabra de Dios (el evangelio de Cristo).
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán si haber quien les predique?” (Romanos 10:14).

B. Creer (tener fe) en Jesús como el Hijo de Dios.
“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”
(Juan 8:24).
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

C. Arrepentirme de mis pecados. Arrepentirse es un cambio de mente que lleva a un cambio de conducta.
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).

D. Confesar mi fe en Cristo.
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se conﬁesa para salvación” (Romanos
10:9-10).

E. Ser bautizado en Cristo.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-16).
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a ﬁn de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).

III. LA OBEDIENCIA AL EVANGELIO RESULTA EN ...
A. Perdón (remisión) de los pecados.
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).

B. Vida nueva.
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a ﬁn de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).

C. Se convierte en siervo de la justicia.
“Pero gracias a Dios, que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos
6:17-18).

D. Entrada al cuerpo de Cristo.
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13).

“15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
16
evangelio a toda criatura. El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado”.
- Marcos 16:15-16.

“35Entonces Felipe, abriendo su boca, y
comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. 36Y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
37
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que
38
Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe
y el eunuco, y le bautizó.”
-- Hechos 8:35-38.

¿Qué impide que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados?
Si necesita asistencia en el cumplimiento de este mandato del Señor Jesús, puede acercarse a una
Iglesia de Cristo en su comunidad, o contactar a las personas que le suministraron este material. O,
en su defecto puede comunicarse con este servidor, Jaime Restrepo M. en Colombia en el teléfono
(6) 884 9134. Desde fuera de Colombia al 57 6 884 9134. Celular: 311 319 9399, o puede
escribirme al correo electrónico: jaremova@gmail.com.
www.elancladelevangelio.org

