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El Día de la Crucifixión y de la 
Resurrección del Señor

¿EN QUE DIA FUE CRUCIFICADO CRISTO?

La pregunta que sirve de base para este estudio preocupa a muchas personas. Al-
gunas están confundidas acerca de ésto y a otras no les interesa. Hay quizás muchos 
puntos de vista en cuanto al día en que fue crucificado, pero hay al menos tres que 
este escritor conoce y que serán tratados en este estudio.  

1. Cristo fue crucificado y sepultado tarde el Miércoles en la tarde y resucitó exac-
tamente 72 horas después, ni un minuto más ni un minuto menos, el Sábado. 
(Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodrow, págs. 215-224).

2. Cristo fue crucificado y sepultado en algún momento después de las 3:00 P.M. el 
Jueves en la tarde, el 14 de Nisán, y resucitó temprano el Domingo en la mañana.

3. Cristo fue crucificado  y sepultado en algún momento entre las 3:00 P.M. y las 
6:00 P.M. del Viernes en la tarde y resucitó en algún momento antes de las horas 
de luz del Domingo por la mañana.

¿La crucifixión en Miércoles es una realidad o una fábula? Los crucifixionistas  del 
Miércoles creen firmemente que es un hecho bíblico. Para apoyarlo, apelan no solo 
a la señal de Jonás (Mat. 12:39-40), sino también a un segundo pasaje clave, Juan 
19:14, donde el día de la crucifixión de Cristo es designado como “el día de la prepa-
ración para la Pascua” (LBLA).  

La conclusión sacada de Juan 19:14 es que Cristo fue crucificado, no el Viernes 
-- el día de la preparación para el día de reposo -- sino el Miércoles -- el día de la 
preparación para la ceremonia anual del día de reposo pascual, que ese año cayó 
supuestamente el Jueves.  De esta manera, todas las referencias “al día de la prepara-
ción” de la crucifixión de Cristo (Mat. 27:62; Mr. 15:42; Luc. 23:54; Juan 19:31,42) 
son interpretados a la luz de Juan 19:14 como significando Miércoles -- el día anterior 
al reposo pascual (Jueves) -- antes que al Viernes -- el día anterior al regular séptimo 
día de reposo.  

Las tres razones principales que son dadas en apoyo de esta conclusión están de-
claradas de forma clara y concisa en el folleto The Time Element in the Crucifixion 
and Resurrection of Christ (El Elemento Tiempo en la Crucifixión y Resurrección 
de Cristo), publicado  por la Iglesia de Dios (Séptimo Día):  “Primero, el día antes al 
reposo semanal nunca fue llamado en la Biblia ‘preparación?’; segundo, el reposo 
semanal (como está designado en los Diez Mandamientos) nunca fue llamado o re-
ferido como un ‘día de gran solemnidad’ (cfr. Jn. 19:31); y tercero, el mismo escritor 
(Juan) nos dice ... exactamente qué ocasión precedía este día de la preparación.  Dijo:  
‘el día de la preparación para la Pascua’ (Jn. 19:14 - LBLA) ... Por lo tanto, después 
de que Juan afirma que este ‘era el día de la preparación para la Pascua’ (en el ver-
sículo 14), debemos entender ... que ‘el día de reposo’ en el versículo 31 corresponde 
a ‘la pascua’ del versículo 14”.1   

Un análisis breve será hecho ahora de las tres razones dadas en un intento por de-
terminar qué se quiere decir con el día “de la preparación” mencionado en todos los 
cuatro evangelios como una referencia de tiempo al día de la crucifixión de Cristo.  

Con respecto al tiempo que iba a permanecer en la tumba, Jesús dijo a los escribas 
y fariseos, “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres no-
ches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” 
(Mat. 12:40).  Esta declaración del Señor ha generado un gran debate y controversia 
entre aquellos que están inclinados hacia una interpretación literal de las Escrituras.  

El Día de la Crucifixión y de la Resurrección del Señor
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El punto de vista tradicional que ha sido aceptado comúnmente a través de los siglos 
desde la resurrección de Jesús es que fue puesto en el sepulcro en la tarde del Viernes 
y resucitó temprano el Domingo siguiente, y eso ciertamente tiene el apoyo bíblico.  
Sin embargo, hay un problema porque este punto de vista tradicional no se ajusta con 
una interpretación literal del comentario de Jesús.  Si el cuerpo de Jesús realmente fue 
colocado en la tumba de José hacia la puesta del sol el Viernes y resucitó el siguiente 
primer día de la semana (Domingo), entonces eso daría tiempo suficiente para que 
Jesús hubiera estado en la tumba por sólo dos noches (Viernes y Sábado), todo un 
día (Sábado), y partes muy pequeñas de los otros dos días (Viernes y Domingo), o 
aproximadamente de treinta y seis a cuarenta horas como mucho.  Este punto de vista 
tradicional deja a Jesús en la tumba no más de la mitad de setenta y dos horas reque-
ridas por una interpretación literal de la declaración inicial de Jesús a los escribas y 
fariseos.  Para aquellos que creen en la infalibilidad y armonía de las Escrituras es 
necesaria una de dos cosas.  La declaración de Jesús a los escribas y fariseos no puede 
ser tomada en un sentido estrictamente literal, o Jesús murió y fue sepultado antes de 
la tarde del Viernes.  

Esas son las únicas dos alternativas disponibles para el creyente.  No puede creer 
que Jesús fue sepultado en la tarde del Viernes y al mismo tiempo interpretar la de-
claración de Jesús literalmente.  También Jesús fue sepultado antes de la tarde del 
Viernes y Su declaración puede ser tomada literalmente, o realmente fue sepultado 
la tarde del Viernes, como se ha creído tradicionalmente, en cuyo caso la declaración 
de Jesús debe ser interpretada de forma idiomática (no literalmente).  Cualquier otro 
punto de vista violenta el principio de la infalibilidad de las Escrituras -- algo inacep-
table para un verdadero creyente.  

Es la convicción de este escritor que el único criterio de los dos que se ajusta con la 
información provista en la Biblia es el que afirma que Jesús fue sepultado en la tarde 
del Viernes y Su declaración a los escribas y fariseos debe por tanto, ser entendida de 
forma idiomática.  Sin embargo, ha habido aquellos que han afirmado con seriedad 
que Jesús fue sepultado en la tarde del Miércoles y resucitó temprano el Sábado por la 
tarde, lo cual sería el primer día de la semana, acorde al tiempo judío.  Francamente, 
este punto de vista es directamente contrario a la Escritura y por tanto es inaceptable.  
A modo de explicar las razones para el rechazo de este punto de vista, un capítulo 
del libro de R.A. Torrey, Dificultades en la Biblia (Difficulties in the Bible - Moddy 
Press Chicago) será revisado.  En el capítulo titulado, “¿Estuvo Jesús Realmente Tres 
Días y Tres Noches en el Corazón de la Tierra?”, Torrey argumenta a favor de la tarde 
del Miércoles como el tiempo de la sepultura de Jesús y concluye diciendo, “Para 
resumir todo, Jesús murió cerca del ocaso el Miércoles.  Setenta y dos horas después, 
exactamente tres días y tres noches, al principio del primer día de la semana (al 
atardecer del Sábado), se levantó de nuevo de la tumba” (págs. 107-108).  Antes de 
revisar la afirmación de Torrey, pudiera ser bueno anticipar y contestar a una consulta 
con respecto a la posibilidad de la sepultura de Jesús en la tarde del Jueves.  ¿Por qué 
se prefirió la tarde del Miércoles?  Si Jesús hubiera sido crucificado y sepultado en 
la tarde del Jueves y resucitado en la mañana del Domingo (que tenía que ser el caso 
porque las mujeres vinieron y encontraron Su tumba vacía en aquel momento, cfr. 
Mr. 16:1-5), entonces habría estado en la tumba solamente tres noches y dos  días, o 
no mas de sesenta horas.  Por supuesto, esto no satisfaría las demandas de la interpre-
tación literal de Torrey de la declaración de Jesús (Mat. 12:40).  De esta manera, se 
ve obligado a regresar al Miércoles por la tarde como el tiempo para la sepultura de 
Jesús.  También, Torrey se ve obligado a creer que Jesús resucitó temprano el Sábado 
por la tarde (tiempo moderno) antes que en la mañana del Domingo.  De otra manera 
tendría a Jesús cuatro noches en el sepulcro.  

ALGUNAS OBSERVACIONES

La Biblia enseña que Cristo resucitaría tres días después de Su sepultura 

A. Jesús, con referencia a su muerte, dijo “Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré.” (Juan 2:19-22; Comp. Mat. 27:40).

El Día de la Crucifixión y de la Resurrección del Señor 
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B. “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 

estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.” (Mateo 
12:40).

C. Jesús dijo que sería muerto y que resucitaría de nuevo al tercer día. (Mat. 16:21; 
17:23; 20:19; Luc. 9:22; 13:22; 18:33; 24:7,46).

D. Pedro le dijo a Cornelio y a su casa que Dios le resucitó al tercer día. (Hechos 
10:40).

E. Pablo le dijo a los Corintios que él predicaba a ese Cristo “que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras.” (1 Cor. 15:4).

F. Los principales sacerdotes y Fariseos le entendieron que dijo que resucitaría 
después de tres días. (Mat. 27:62-63).  

G. Los versículos ya mencionados usan tres diferentes expresiones que quieren decir 
lo mismo—”En tres días” (Mat. 26:61); “al tercer día” (Mat. 16:21); “Después de 
tres días” (Marcos 8:31).

¿Cómo usa la Biblia el término día en lo que respecta a nuestro estudio?

A. Algunas veces es usado para indicar un período de tiempo de 24 horas. “En este 
sentido es llamado un día solar, o astronómico.” (Brewer).

1. “Los Babilonios contaban el día desde el amanecer hasta la salida del sol; los 
Umbrías, de medio día a medio día; los Atenienses y Hebreos desde el ocaso hasta 
la puesta del sol; y los Romanos, desde la medianoche hasta la medianoche.” (G.C. 
Brewer, Contending For The Faith, Gospel Advocate Co., Nashville, 1955, pág. 329).

2. El conteo Hebreo estaba de acuerdo con el conteo de la Biblia. “Y fue la tarde 
y la mañana un día.” (Gén. 1:5).

a. El período completo de 24 horas llamado día.
b. También la tarde (obscuridad) precedió a la mañana (luz) en el conteo Bíblico.

(1) A los Hebreos se les mandó a guardar el día de reposo (Sábado) de tarde 
a tarde. (Lev. 23:32).

(2) Los judíos aun guardan su día de reposo desde la puesta del sol el Viernes 
hasta la puesta del sol el Sábado.

B. El término día algunas veces es usado en la Biblia para indicar el período entre 
la salida y la puesta del sol - en consecuencia día y noche. “Y llamó Dios a la luz Día, 
y a las tinieblas llamó Noche.” (Gén. 1:5) (Cfr. Mr. 5:5; 2 Cor. 11:25; Mat. 12:40).

1. Hubo doce horas en el día. “¿No tiene el día doce horas?” (Juan 11:9).
2. Los judíos dividieron este día (luz) en cuatro partes de tres horas cada una.

a. (1) De las seis a las nueve.   (3) De las doce a las tres.
    (2) De las nueve a las doce. (4) De las tres a las seis.
b. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen esta división.

(1) Pedro dijo “...es la hora tercera del día.” (Hechos 2:15).
(2) Mateo, Marcos y Lucas hablan de “desde la hora sexta...hasta la hora 

novena.” (Mat. 27:45; Mr. 15:33; Luc. 23:44).
(3) Lucas habla de la hora novena, la hora Judía de la oración en el templo. 

(Hechos 3:1).

3. Los escritores del Nuevo Testamento están hablando de las horas de la luz del 
día cuando hablan de la alborada o “muy de mañana, el primer día de la semana.” 

El Día de la Crucifixión y de la Resurrección del Señor
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(Mat. 28:1; Mr. 16:1-2; Luc. 24:1; Juan 20:1).

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 signi-
ficando 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”.  Tradu-
cido 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 repo-
so, i.e. el Viernes” (Judit 8:6; 2 Mac. 8:26).2  De esta manera Marcos, definiendo 
“paraskeue-Preparación”, como siendo el “pro-sabbaton-la víspera del día de re-
poso”, 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.3  

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 tér-
mino “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, “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-Vier-
nes, fue adoptado de igual manera, desde un principio, por la iglesia griega”.4  

El uso de la iglesia primitiva del término “paraskeue”, como una designación téc-
nica 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 
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en el cuarto día y en el de la preparación (el sexto)” (Los Padres Apostólicos, J.B. 
Lightfoot, La Enseñanza de los Apóstoles [8:1], Pág. 291).  

“... pero vosotros guardar el ayuno en el cuarto día y en el de la preparación (el sex-
to)”, 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.5  Estos, y ejemplos similares,6  indican cla-
ramente 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 se-
mana, 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 re-
cientemente había aprendido de la nomenclatura judeo-Cristiana de los días de la se-
mana, 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 nece-
saria 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.7  

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).  Am-
bos, 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 ma-
linterpreten 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 supuesta-
mente cayó un Jueves.  

Esta conclusión ignora el hecho, declarado de modo convincente por Norval Gel-
denhuys, “que en el momento cuando Juan escribió, el término griego paraskeue 
(‘preparación’) era ya desde hacía mucho tiempo el término técnico usado para indi-
car ‘Viernes’, el equivalente del Hebreo erebh shabbath”.8  El reconocimiento 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”.9  

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:  
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“paraskeue es una designación técnica para Viernes”.10  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 pre-
paración”, 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 di-
cho 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 te-
nían 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 ca-
yera, era siempre un día de reposo (Ex. 12:16; Lev. 23:7; Núm. 28:16-18).  Sur-
ge 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 eru-
ditos 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 solamen-
te 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 Jue-
ves, 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 preparación” 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 Escri-
turas 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 israe-
litas 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 
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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...”  (Adam Clarke, Clarke’s 
Commentary, Vol. 5, Abingdon Press, pág. 653).  

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 edu-
cada 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. 12:3-14).  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 esta-
blece 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 estable-
ce claramente que los discípulos de Jesús le estaban preguntado acerca de los pre-
parativos 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 el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacri-
ficar el cordero de la pascua. 8Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, prepa-
radnos 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.  
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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 Je-
sús 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 con-
cuerda 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 ense-
ñe 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 algu-
na 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 ho-
rario 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 re-
poso 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 de-
jada 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 “sien-
do aún oscuro” (20:1).  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 ex-
plicar 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. 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 de la preparación desde las nueve horas...”  
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(Adam Clarke, Clarke’s Commentary, Vol. 5, Abingdon Press, pág. 653).

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, exac-
tamente como para los Alemanes lo son el término Samstage y Sonnabend.” (Lange).

b. “En otras palabras, éste es un nombre judío técnico para Viernes, exacta-
mente 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 ...” (Antigüedades 
de los Judíos, Libro 16, Capítulo 6,  Sección 2, [Tomo 3, Pág. 145].

2. Ireneo incidentalmente habla del sexto día de la semana como siendo el de “la 
Preparación.”  (Cont. Haeres, Lib. I. c. 14. s. 6. p. 71, ed. Massuet.)

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...’” (Stromat. VIII, s. 12. p. 877).

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.” (Homil. in Exod. VII, s. 5 Opp. II 153, E.)

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 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 medi-
cina 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...” (Arndt & Gringrich, Léxico Griego 
del Nuevo Testamento y Otra Literatura Literatura Cristiana Primitiva, pág. 627.)

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, 
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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”.  (Diccionario 
Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vol. 3, Pág. 221).

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.” (B.F. Westcott, Introduction To The 
Study of The Gospels, 1872; p. 335).

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 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 cierta-
mente 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.” (Phillip Schaff, History of 
the Christian Church, Vol. I, p. 133-135, Eerdmans, Grand Rapids, 1952; Cf. Herzog, 
Vol. 21, p. 550).

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.” (Jack Finnegan, Handbook of Biblical 
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Chronology, Princeton University Press, 1964, p.299).

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.” (A.T. Robertson, Harmony of the Gospels, p. 279-284). 

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 “Prepa-
ración” 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 refe-
rencias 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 evi-
dencia 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”.10  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’”.11  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”.12  Además, como J.H. Bernard señala, si “Pre-
paración” significa “el día de la Preparación de la Pascua” esperaríamos un artículo 
definido en Griego, el cual, sin embargo, está ausente.13  

Una indicación adicional de que Juan quiso decir “Viernes” con la frase “Prepa-
ración 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 explí-
citamente 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 se les quebra-
sen 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”. 
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El Testimonio de los Sinópticos.  Más apoyo para esta conclusión es proporcio-

nado 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 “Pre-
paración” 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 “Prepara-
ción” 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 ocu-
rrencia 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 Cruci-
fixión 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.  

Los eventos de los días precediendo y llevando al día de la crucifixión 
muestran que ésto fue en Viernes.*

A. Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania (Juan 12:1). La Cena de la 
Pascua era el día 14 del primer mes (Lev. 23:4-5; Núm. 9:2-3,5).

1. La primera pascua empezaba en el décimo (10) día del primer mes (Ex. 12:3). 

2. El cordero de la pascua era muerto y comido entre las dos tardes del día ca-
torce (Ex. 12:6).

3. La fiesta de los panes sin levadura empezaba verdaderamente en el día 15 y 
duraba hasta el día 21 (Ex. 12:15,18; Lev. 23:6). Aunque los ocho días completos 
eran referidos como la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. (Más acerca de 
esto más tarde).

4. Seis días antes de la pascua, que era en el día 14, sería la noche previa del 
Sábado, el día 9.

B. ¿Cuáles fueron los eventos de los seis días?
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1. “El siguiente día...” (Juan 12:12). Este sería el Domingo.

a. El hace su entrada triunfal (Mat. 21:1-16; Juan 12:12-19). 

b. Siguiendo a este evento él los dejó y regresó a Betania (Mat. 21:17).

2. “Al día siguiente...” (Marcos 11:11-12; cfr. Mat. 21:17-18). Este sería el Lunes 
después de la entrada triunfal el Domingo.

a. Jesús enseñaba en el templo de día y salía a Betania al Monte de los Olivos 
en la noche (Lucas 21:37-38; Mr. 11:19).

b. Maldijo a la higuera el Lunes por la mañana (Mr. 11:12-14).

3. “Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las 
raíces” (Marcos 11:20).

a. “Y pasando por la mañana:” sería el siguiente día siguiendo a la maldición 
del Lunes. Este sería el Martes (cfr. Marcos 11:19-20).

b. Todos los eventos desde Mateo 21:23 hasta Mateo 25:46 ocurrieron el Martes 
mientras Jesús enseñaba en el templo (cfr. Marcos 11:19--13:37; Lucas 20:1--21:38).

4. Finalizando los eventos en el templo, Jesús dijo que dos días después es la fiesta 
de la Pascua (Luc. 22:1; Mr. 14:1; Mat. 26:1-5). Esto sería el Miércoles y el Jueves.

a. Jesús entró al templo el Martes por la mañana, como ya se mostró, y enseñó 
ahí hasta la tarde.

b. Se levantó tarde en la tarde o a punto de obscurecer, lo que los judíos contaban 
como Miércoles. Si éste hubiera sido aun Martes él habría dicho dentro de tres días.

c. Salió para Betania donde permaneció hasta el Jueves en la tarde (Mat. 26:6; 
Marcos 14:3 y Sig.).

C. ¿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 es-
taba 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 cán-
taro 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 
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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 (Josefo, 
Guerras de los  Judíos, Libro 7, Cap. 17, Tomo 2, Pág. 253).  

“... y ellos un día solemne de sus fiestas, el cual llaman Pascua, estan-
do ocupados en matar animales para sus sacrificios desde las nueve 
hasta las once ...”     
 

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 pas-
cua.” (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.

Algunas objeciones son ofrecidas a Cristo siendo crucificado 
el Viernes y respuestas a las objeciones.

A. Objeción Número 1. “Jesús dijo que estaría en el sepulcro tres días y tres no-
ches.” No hay tres días y tres noches desde el tardío Viernes en la tarde y el amanecer 
del Domingo en la mañana, por lo tanto, él debe haber sido crucificado más temprano.
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1. Es verdad que como contamos nuestro tiempo no hubo tres días y tres noches.

2. Pero un estudio cuidadoso de la Biblia muestra que los Judíos contaban alguna 
porción de un año, o un día, “el comienzo de una serie o el fin de ésta, como un año, 
o un día.”

a. 1 Reyes 15:1-2,8-9. Abiam comenzó a reinar en el año 18 de Jeroboam.

(1) El reinó tres años.

(2) Sin embargo, murió en el año 20 de Jeroboam por lo que Asa su hijo 
comenzó a reinar.

(3) Los tres años eran una parte del año 18, todo el año 19, y una parte del 
año 20.

b. 1 Reyes 15:25,28.

(1) Nadab comenzó a reinar en el segundo año del reinado de Asa.
(2) Reinó dos años.
(3) Sin embargo, fue muerto en el tercer año de Asa.
(4) Los dos años consistían de parte del segundo y parte del tercero.

c. Génesis 42:17-18.

(1) José puso a sus hermanos en la cárcel por 3 días.
(2) Sin embargo, los soltó al tercer día.
(3) Acorde a nuestro conteo debería haberlos soltado al cuarto día.

d. 1 Reyes 12:5,12; 2 Crónicas 10:5,12.

(1) Roboam le dijo al pueblo “Idos, y de aquí a tres días volved a mí.”

(2) “Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el 
rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día.”

(3) En una parte del día él los despachó, todo el día siguiente, y una parte 
del siguiente día conformaron los tres días.

e. Ester 4:16 - 5:1.

(1) Ester le dijo a Mardoqueo y al pueblo “ayunad por mí, y no comáis ni 
bebáis en tres días, noche y día...”

(2) Ella dijo que entonces iría al rey “y entonces entraré a ver al rey.” 
“Aconteció que al tercer día se vistió Ester de su vestido real, y entró en el patio 
interior de la casa del rey...”

(3) El día en que ella dio la orden, todo el día siguiente, y una parte del 
tercero, conformaron 3 días, noche y día.

f. Hechos 10:3,7-9,24,30.

(1) Cornelio dijo a Pedro, “Hace cuatro días que a esta hora  yo estaba en 
ayunas; y a la hora novena, mientras oraba...”

(2) La hora de la oración eran las 3 de la tarde en punto.

(3) El inmediatamente envió al soldado y a dos siervos donde Pedro y lle-
garon a su vivienda al medio día del día siguiente. v.9,17.
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(4) Pedro los hospedó toda la noche y al día siguiente a la hora novena se 
reunieron con Cornelio. v.23-24,30.

(5) “Para hacer los cuatro días, él contó menos de tres horas del primer día, 
y todo el segundo y tercer día, y 21 horas del cuarto. En este ejemplo tenemos que 
descontar exactamente las veinticuatro horas del número de días dados para tener el 
número exacto.” (McGarvey).    

Ya que las Escrituras establecen claramente el hecho de que Jesús murió y fue 
sepultado en un Viernes por la tarde y fue resucitado al Domingo siguiente, Su de-
claración de que estaría “en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mat. 
12:40) no puede ser entendida literalmente por el método occidental del conteo del 
tiempo.  La declaración de Jesús debe ser entendida idiomáticamente, porque no es-
tuvo literalmente en la tumba tres días y tres noches.  Conforme al método oriental 
de conteo del tiempo, cualquier parte de una unidad de tiempo era contada como toda 
una unidad.  Por ejemplo, Pablo se encuentra diciendo a los ancianos de Efeso que 
había trabajado entre ellos por un período de tres años (Hch. 20:31), mientras que en 
realidad parece haber enseñado en Efeso por un período de solamente dos años y tres 
meses (Hch. 19:8-10).  Obviamente, Pablo contó los tres meses, aunque solamente 
una pequeña parte de un año, como todo un año.  Lo mismo puede ser dicho con 
respecto a la computación de los días.  Alguna parte de un día era contada como todo 
un día, o “un día y una noche”.  Esto puede ser fácilmente demostrado que ha sido la 
costumbre establecida en las Escrituras (cfr. Gén. 42:17-18; 1 Sam. 30:12-13; 1 Rey. 
12:5,12; Est. 4:16--5:1).  Por consiguiente, cuando uno habló de partes de tres días, 
simplemente diría “tres días” sin dar la cantidad exacta de tiempo que había pasado.  
Sería un error pensar que un oriental quiso decir al menos un período de setenta y dos 
horas cuando habló de tres días.  Era común para un oriental usar una sinécdoque de 
tiempo, una figura de lenguaje en la que se toma la parte en lugar del todo o vicever-
sa (cfr. Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia, E.W. Bullinger - F. 
Lacueva; Editorial Clie, págs. 534, 573).  Los occidentales que fallan en entender este 
método oriental del conteo del tiempo tendrán un gran problema tratando de recon-
ciliar la declaración de Jesús con el tiempo real que pasó en el sepulcro.  Algunos, 
como el Dr. Torrey, serán conducidos a distorsiones mentirosas e innecesarias de las 
claras Escrituras.  Jesús fue resucitado del sepulcro durante Su tercer día allí, como 
lo predijo (Mat. 16:21).  Por el método de conteo de tiempo entonces en boga, estuvo 
correctamente en el sepulcro tres días.  Cuando habló a los escribas y fariseos acerca 
de este asunto, en lugar de simplemente decir que estaría sepultado tres días, usó la 
expresión expandida, “tres días y tres noches”, aparentemente con el fin de ajustarse 
a la expresión usada en la narración de la ingestión de Jonás por la criatura marina, 
la cual sirvió como ilustración de Su propia experiencia en el sepulcro.  Al hacer 
Su declaración a los escribas y fariseos no era el propósito de Jesús proveerles con 
información con respecto a la longitud de tiempo que pasaría en el sepulcro.  Estaba 
tratando de llamar la atención de ellos a Su muerte próxima y subsecuente resurrec-
ción que iba a servir como la gran señal de Su divinidad y que fue prefigurada y ase-
mejada por la experiencia de Jonás con la criatura marina.  Con respecto a la longitud 
de tiempo que pasaría en el sepulcro, Jesús pudo simplemente haber dicho que estaría 
allí tres días, como usualmente lo hizo, pero evidentemente usó la expresión expandi-
da, “tres días y tres noches”, un modismo inexacto, aunque aceptable, para aumentar 
y enfatizar el paralelo entre Su propia experiencia y la de Jonás.  Después de todo, si 
un día completo consistía de un período de luz y un período de obscuridad durando 
cerca de 12 horas cada uno (Gén. 1:5), y si una parte del día era contada como todo 
un día por los judíos, como ya ha sido demostrado, entonces era del todo apropiado 
para Jesús decir que estaría en el corazón de la tierra “tres días y tres noches” cuando 
en realidad solamente estuvo en el sepulcro dos noches, un día completo y pequeñas 
partes de los otros dos días.

 
3. Cuando los escritores judíos querían ser exactos en el uso del número cardinal 

para años, meses, o días, etc., usaban el término calificativo, todo o entero, con los 
términos.
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a. Lev. 25:29 - Si una casa en una ciudad amurallada era vendida, el propietario 
podía rescatarla “hasta cumplirse un año después de vendida: todo un año durará su 
derecho de redención” (Versión Moderna; cfr. Biblia de Jerusalén, LBLA).

b. 2 Samuel 13:23 - “Y aconteció que a los dos años cumplidos...” que Absalón 
tomó venganza sobre Amón. (Versión Moderna).

c. 2 Samuel 14:28 - Absalón habitó en Jerusalén “dos años enteros.” (Versión 
Moderna, LBLA).

d. Jeremías 28:3 - Los vasos de la casa de Jehová llevados a Babilonia serían 
traídos de regreso después de “dos años completos.” (Biblia de Jerusalén, VM).

e. Hechos 11:26 - Pablo y Bernabé se reunieron “por un año entero” con la 
iglesia en Antioquía. (Versión Moderna, cfr. Biblia de Jerusalén).

f. Hechos 28:30 - Pablo permaneció en su propia casa alquilada en Roma “dos 
años enteros.” (Reina-Valera, cfr. Versión Moderna y Biblia de Jerusalén).

g. Si Jesús hubiera querido decir que estaría en el corazón de la tierra tres días 
enteros y tres noches enteras, conforme entendemos las palabras, hubiera dicho tres 
días y noches enteras o completas, acorde al uso Judío. Pero El nunca lo hizo.

4. Los principales sacerdotes y Fariseos vinieron ante Pilato el día siguiente 
después de la crucifixión y dijeron “Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, 
viviendo aún: Después de tres días resucitaré” (Mat. 27:63).

a. Solicitaron que el sepulcro se asegurará “hasta el tercer día” (Mat. 27:64).

b. Si ellos habían entendido a Jesús queriendo decir tres días y noches enteras 
¿por qué no dijeron hasta el cuarto día? 

c. Ellos le entendieron queriendo decir que resucitaría al tercer día, y ésto 
debería cumplir lo que El dijo que haría.  

Mateo 16:21 Jesús dijo que debía “ser muerto, y resucitar al tercer día”.  Note eso.  
Resucitaría “al tercer día” del tiempo en que fue muerto.  Ahora vaya a Lucas 24.  El 
versículo 1 dice de ciertos discípulos vinieron al sepulcro “el primer día de la semana”.  
Luego el versículo 13 dice “el mismo día” dos de ellos iban a Emaús.  Ese era aún el 
primer día de la semana.  Mientras iban de camino a ese poblado estaban discutiendo 
la muerte del Señor y estaban tristes.  Jesús se les apareció de tal manera que no lo 
reconocieron y les preguntó por qué estaban tristes.  Uno de ellos le preguntó si era 
forastero y si no sabía las cosas que habían ocurrido.  Jesús preguntó, “¿Qué cosas?”  
Ellos le hablaron acerca de la muerte de Jesús (versículos 14-20).  Luego le dijeron:  
“Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, ade-
más de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido” (v.21).  ¿Qué “día”?  
Ese primer día de la semana en el cual algunos habían estado en el sepulcro y en el 
cual estos iban a Emaús.  De manera que dijeron:  “Hoy (el primer día de la semana, 
Domingo) es ya el tercer día” desde que Jesús murió. Pero Jesús dijo que resucitaría 
“al tercer día” de su muerte.   

Marcos 16:9 dice que Jesús resucitó el primer día de la semana.  Pero algunos 
niegan esto y tratan de probar que fue crucificado el Miércoles y resucitó el Sábado.  
Pero la verdad bíblica es que fue crucificado el Viernes y resucitó el Domingo.  Otras 
pasajes bíblicos además de Marcos 16:9 muestran que esto es verdad.  Mateo 12:40 es 
introducido para probar el Miércoles como el día de la crucifixión, puesto que declara 
que Jesús estaría “tres días y tres noches en el corazón de la tierra”.  Creen que si 
Jesús no estuvo en el sepulcro 72 horas completas, fracasa la señal de su Mesianis-
mo.  Se preguntan cómo “tres días y tres noches” pueden ser encontrados de Viernes 
a Domingo.  Es bastante fácil cuando considera el método judío de conteo.  Hay tres 
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expresiones que son usadas intercambiablemente – tres días y tres noches, después 
de tres días, y al tercer día.  Podría preguntarle a estos opositores si Jesús estuvo en 
el sepulcro 72 horas completas, ¿cómo pudo salir “al tercer día”?  La Biblia dice que 
resucitaría “al tercer día” (Mat. 16:21).  Pero acorde a estos, eso tendría que ser “al 
cuarto día”.  Pero estas expresiones son usadas intercambiablemente.  Mateo dice “tres 
días y tres noches” (Mat. 12:40).  Marcos dice que “después de tres días” resucitaría 
de nuevo (Marcos 8:31).  Y Mateo  citando la mismísima declaración del Señor, dice 
que resucitaría de nuevo “al tercer día” (Mat. 16:21).  ¿Por qué estas diferentes ex-
presiones?  Simplemente porque contaban alguna parte del día como un día completo.  
De manera que una parte de los tres días podría ser llamada “tres días y tres noches”, 
porque la palabra “día” a menudo incluía la noche.  Ester dijo:  “... ayunad por mí, y 
no comáis ni bebáis en tres días, noche y día ...” (Ester 4:16).  Al final de ese tiempo 
ella prometió que se presentaría delante del rey.  Esto involucra “tres días y tres no-
ches”, porque dice:  “tres días, noche y día”.  Pero Ester 5:1 dice:  “Aconteció que al 
tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, 
enfrente del aposento del rey”.  De manera que tres días y noches simplemente llegan 
hasta el tercer día.  Eso también es verdad de la declaración del Señor acerca de su 
sepultura y resurrección.  “Después de tres días” y “al tercer día” son usadas también 
para querer decir la misma cosa en Mateo 27:63-64.  Por consiguiente, la señal del 
Mesías no falla si Jesús fue crucificado el Viernes y resucita el Domingo.  Tenemos 
un día completo y partes de los otros dos.  Con estas partes contadas como días, como 
lo era el método judío, se soluciona lo de los “tres días y tres noches”

B. Objeción Número 2 - “Como Cristo fue crucificado según la cita el día antes 
del sábado, podemos comprender el porqué algunos han creído que fue el viernes el 
día de la crucifixión. Pero el sábado que siguió a la crucifixión del Señor no era el 
sábado semanal, era el día de reposo anual, pues dice que era el “sábado grande” 
(Juan 19:31). Este sábado podía caer  en cualquier día de la semana . . .  Jesús fue 
crucificado y sepultado en el día de la preparación (Miércoles), el día siguiente fue 
el gran día del sábado (Jueves), luego vino el Viernes, día laborable, seguido por el 
sábado semanal.” (Babilonia Misterio Religioso, Ralph Woodrow, pág. 221-222). 
Esta es la objeción hecha particularmente por aquellos que contienden por un Sábado 
para la resurrección.

1. La declaración de que hubo dos días de preparación y dos días sábados en 
la semana en que nuestro Señor fue crucificado es una suposición que no puede ser 
probada por la Palabra de Dios.

2. Aun si alguien concediera (lo cual este escritor no lo hace) que este día de 
pascua era un sábado (no el sábado semanal) este aún no podría ser el día siguiendo 
a la sepultura de nuestro Señor porque Mat. 26:17; Marcos 14:12-17 y Luc. 22:7-16 
“todos declaran con claridad absolutamente inconfundible que Jesús estaba vivo y 
comiendo la cena de la Pascua en la tarde que seguía al primer día de los panes sin 
levadura (eso es en la parte final de ese día) cuando el cordero era sacrificado. Si el 
día que seguía a la cena era el día de reposo (o sábado especial) este aún no era el día 
después de que Jesús fue sepultado, porque este fue el día de su crucifixión.” (Seth 
Wilson, Gospel of John, Paul Butler, Bible Study Textbook, pág. 406).

3. El uso de Juan de la palabra sábado a través el evangelio quiere decir el sábado 
semanal. La manera en que un escritor usa un término al comienzo de su escrito debe 
ser entendido en la misma forma a través de éste, a no ser que él nos diga que lo está 
usando diferentemente o que el contexto demande un significado diferente.

a. 5:9 - “Y era día de reposo aquel día.”
b. 5:10 - “Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho.”
c. 5:16 - “Porque hacía estas cosas en el día de reposo.”
d. 5:18 - “Porque no sólo quebrantaba el día de reposo.”
e. 7:22 - “Y en el día de reposo circuncidáis al hombre.”
f. 7:23 - “Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo.”
g. 9:14 - “Y era día de reposo.”
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h. 9:16 - “Porque no guarda el día de reposo.”
i. 19:31 - “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).”

4. La expresión en Juan 19:31 de que “aquel día de reposo era de gran solemni-
dad” quiere decir que era “un sábado de peculiar esplendor y solemnidad, porque era 
simultáneamente día de reposo y Pascua” (Farrar, Life of Christ) ese es el que cayó 
dentro de la Semana de Pascua.

a. “La muerte de Jesús ocurrió en Viernes el día de la preparación para el día 
de reposo. Este Sábado que cayó en la semana de la Pascua era un día de especial 
santidad, y es llamado un ‘día de gran solemnidad.’” (A Commentary on the Gospel 
by John, C.E.W. Dorris, Gospel Advocate Co., Nashville, P.302, 1950).

b. “Esto fue el Viernes en la tarde y el sol estaba a punto de ‘ponerse’—cuando 
el sol se ‘puso’ este sería el día de reposo. También sería un día de reposo muy especial 
en vista de lo que ocurría  dentro de la semana de Pascua.” (Bible Study Textbook 
Series, The Gospel of John, Paul Butler, College Press, Joplin, 1961, pág. 399-400).

c. “Esto fue posterior en la tarde (la tarde de la Preparación, eso es, del Viernes; 
véase Juan 19:14,42); que iba hacia la puesta del sol, eso es, hacia el día de reposo. 
Por otra parte, este día de reposo particular era de ‘gran solemnidad,’ porque era el día 
de reposo de la fiesta de la Pascua, una fiesta de siete días.” (New Testament Com. on 
John, Wm. Hendricksen, Baker, Grand Rapids, 1954, pág. 436).

d. “Este no era un simple día de reposo del año en curso, sino que su santidad 
era aumentada por su caída en la época Pascual.” (Lange, Com. on John, Zondervan, 
Grand Rapids, pág. 596).

e. “Porque era gran el día de aquel sábado.” (Griego-Español Interlineal).

f. “Porque era grande aquel día de sábado” (Versión Moderna).

g. “Porque aquel sábado era muy solemne.” (Biblia de Jerusalén).

5. El Viernes, el Sábado y el Domingo están claramente revelados en Lucas 23:54 
- 24:1. “Era día de la preparación, y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres 
que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y 
cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y 
descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, 
muy de mañana...”  

Un Día de Gran Solemnidad 

La segunda razón dada para interpretar “el día de la Preparación” como refirién-
dose 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’”.15  De esta manera el día de reposo “de gran solemni-
dad” 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 
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para este último, obviamente, sería un Miércoles.  

Un Día de Reposo Ceremonial.  Las razones aducidas en apoyo de esta con-
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 re-
poso 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). 

Levítico 23:32 
BAD - Lev. 23:32 -- “Será para vosotros un sábado de solemne reposo, y debe-
réis observar el ayuno. Este sábado lo observaréis desde la tarde del día nueve 
del mes hasta la tarde siguiente”.  

Jünemann* - Lev. 23:32 -- “Sábado de sábados será para vosotros, y humillaréis 
vuestras almas; desde el nueve del mes, de tarde a tarde, sabatizaréis, vuestro 
sábado”. 

BSA - Lev. 23:32 -- “Es sábado de reposo completo, y ayunaréis; el día nueve 
del mes por la tarde, desde la tarde hasta la tarde del día siguiente, guardaréis 
vuestro reposo”. 

BTX - Lev. 23:32 -- “Sábado de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras 
almas el noveno día del mes, reposando en vuestro shabbat desde la tarde hasta 
la otra tarde”. 

NVI - Lev. 23:32 -- “Será para ustedes un sábado de solemne reposo, y deberán 
observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día nueve del 
mes hasta la tarde siguiente”.  

RV60+ - Lev. 23:32 -- “Día de reposo  • H7676  H7676  NCcSMN • H7677  RFSM3 será H1931 
a vosotros, y afligiréis  • H6031  PA vuestras almas, comenzando H5315 a los nueve 
días H8672 del mes en H2320  PB la tarde; de H6153  PM tarde a H6153  PD tarde H5704  NCcSMN 
guardaréis H6153  VqAMPM2 vuestro H7677  RBPM2 reposo”. 

BHS+  - Lev. 23:32 -- 

  H2320ׁשֶדֹחַל H8672הָעְׁשִתְּב H5315 םֶכיֵתֹׁשְפַנ־תֶא םֶתיִּנִעְו םֶכָל אְּוה    H7676ןוֹתָּבַׁש    H7673תַּבַׁש
  shabbathon  shabbath

      H7677םֶכְּתַּבַׁש H7676ּותְּבְׁשִּת H6153בֶרֶע־דַע H6153בֶרֶעָּב  H615ְבֶרֶעֵמ    

H7676
תָּבַׁש
shabbát
intens. de H7673; intermedio, i.e (especialmente) el sabat:- descanso, día 
de reposo, semana, reposo. 

H7677
ןֹותָּבַׁש
shabbatón
de H7676; sabatismo o fiesta especial:- descanso, reposo. 

LXX+WH+ -- Lev. 23:32 -- 
  sabbata                  sabbaton
“σαββαταG4521 N-NPN σαββατωνG4521 N-GPN εσταιG1510 V-FMI-3S υμινG4771 P-DP καιG2532 

CONJ ταπεινωσετεG5013 V-FAI-2P ταςG3588 T-APF ψυχαςG5590 N-APF υμωνG4771 P-GP αποG575 PREP 
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ενατηςA-GSF τουG3588 T-GSM μηνοςG3303 N-GSM αποG575 PREP εσπεραςG2073 N-GSF εωςG2193 PREP 
εσπεραςG2073 N-GSF σαββατιειτεV-FAI-2P ταG3588 T-APN σαββαταG4521 N-APN υμωνG4771 P-GP 

G4521
σάββατον
sábbaton
de origen hebreo [H7676]; el sabat, o día de reposo semana de distracciones 
seculares (también la observancia o institución en sí misma); por extensión siete 
noches, i.e. el intervalo entre dos sabats; de la misma manera el plural en todas 
las aplicaciones indicadas arriba:- día de reposo, semana.

Levítico 16:31  
Jünemann* - Lev. 16:31 -- “Sábado de sábados este reposo será para vosotros; 
y humillaréis vuestras almas: ley sempiterna”. 

LBLA - Lev. 16:31 -- “Os será día de reposo, de descanso solemne, para que 
humilléis vuestras almas; es estatuto perpetuo”.  

NBLH - Lev. 16:31 -- “Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, 
para que humillen sus almas; es estatuto perpetuo”. 

BLA - Lev. 16:31 -- “Será para ustedes un sábado muy solemne en el que ayu-
narán. Esta es una ley perpetua”. 

T. Amat - Lev. 16:31 -- “Por cuanto es el sábado de los sábados, y habéis de 
hacer penitencia con tal culto religioso y perpetuo”.  

Kadosh - Lev. 16:31 -- “Es un Shabbat de descanso completo [Shabbat-Shabba-
ton] para ustedes, se negarán a sí mismos.  Esta es una regulación permanente”. 

BHS+  - Lev. 16:31 --

shabbath shabbathon 
 H5769םָלוֹע תַּקֻח    H5315םֶכיֵתֹׁשְפַנ־תֶא םֶתיִּנִעְו םֶכָל איִה  H7676ןוֹתָּבַׁש       תַּבַׁש     

RV60+ - Lev. 16:31 -- “Día de reposo  • H7676  NCcSMN • H7677  RFSF3 es H1931 para 
vosotros, y afligiréis  • H6031  PA vuestras almas; es H5315 estatuto perpetuo. H2708  

NCcSMN  H5769”.  

H7676
תָּבַׁש
shabbát
intens. de H7673; intermedio, i.e (especialmente) el sabat:- descanso, día 
de reposo, semana, reposo. 

H7677
ןֹותָּבַׁש
shabbatón
de H7676; sabatismo o fiesta especial:- descanso, reposo.  

LXX+WH+ -- Lev. 16:31 -- 
 sabbata                    sabbaton 
σαββαταG4521 N-NPN σαββατωνG4521 N-GPN αναπαυσιςG372 N-NSF αυτηG3778 D-NSF 
εσταιG1510 V-FMI-3S υμινG4771 P-DP καιG2532 CONJ ταπεινωσετεG5013 V-FAI-2P ταςG3588 T-APF 
ψυχαςG5590 N-APF υμωνG4771 P-GP νομιμονG3545 A-NSN αιωνιονG166 A-NSN 

G4521
σάββατον
sábbaton
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de origen hebreo [H7676]; el sabat, o día de reposo semana de distracciones 
seculares (también la observancia o institución en sí misma); por extensión siete 
noches, i.e. el intervalo entre dos sabats; de la misma manera el plural en todas 
las aplicaciones indicadas arriba:- día de reposo, semana. 

Pero esta frase es traducida en la Septuaginta por la expresión griega compuesta 
“sabbata sabbaton”, que es diferente del simple “sabbaton” usado en las narracio-
nes 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 suposi-
ción 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.  Desafortunada-
mente, 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.16  
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 Geor-
gious Codinus (siglo 15) da el término oficial para “Viernes Santo” como “he megale 
paraskeue -- la gran Preparación”.17  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 consi-
derado 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.18  

Esta información es importante porque refuta la afirmación de que “el día de re-
poso 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”.19  

C. Objeción Número 3 - “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). (Babilonia, Misterio 
Religioso, Ralph Woodrow, pág. 222). Esto es simplemente otra insinuación al ar-
gumento 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 mu-
jeres vinieron para ungir a Jesús. Esto fue muy de mañana el primer día de la semana. 
(Marcos 16:2).
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b. También declara que antes de ellas venir “habían comprado” o “compra-

ron” especias aromáticas.

(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 Mar-
cos 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 verdadera-
mente 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 claramen-
te que estas mujeres permanecieron en la cruz y luego siguieron al sepulcro durante 
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este tiempo. ¿Cuándo tuvieron tiempo para las especias, antes de que el día de reposo 
realmente empezará?

D. Objeción Número 4 - Lucas 24:21. “... Obviamente este versículo no es prueba 
de la crucifixión en el viernes. Los discípulos dijeron que era el tercer día desde que 
‘estas cosas’ fueron hechas. Hablan de ‘todas aquellas cosas que habían sucedido’ 
(versículo 14). Hablaban acerca de más de un acontecimiento. Sin duda ‘aquellas 
cosas’ incluían el arresto, la crucifixión, la sepultura y la puesta del sello y la guarda 
en la tumba de Jesús. Todas ‘estas cosas’ no fueron ‘hechas’ —no fueron completa-
das— sino hasta el jueves ... Esto sucedió, como hemos visto, el jueves de la semana 
de pasión. El domingo fue el tercer día ‘desde que estas cosas fueron hechas’ pero 
no el tercer día después de la crucifixión.” (Babilonia, Misterio Religioso, Ralph 
Woodrow, pág. 220-221).    

1. Primero, la palabra todas no está italizada o resaltada en la Biblia para darle 
más énfasis como es hecho en esta objeción.

2. Segundo, el contexto claramente revela que “todas las cosas” se refieren a:

a. “E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.” v.14.

b. Jesús les preguntó acerca de qué estaban hablando. Ellos expresaron sorpresa 
que él fuera el “¿único forastero en Jerusalén que no hubiera sabido las cosas que en 
ella han acontecido en estos días?” v.18.

c. Jesús les preguntó “¿qué cosas?” v.19.

d. Ellos le dijeron que las cosas eran “De Jesús nazareno” y específicamente 
mencionaron tres cosas:

(1) “Que fue varón profeta” v.19.

(a) “poderoso en obra y en palabra”
(b) “delante de Dios y de todo el pueblo”

(2) “Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes 
a sentencia de muerte.” v.20.

(3) “Y le crucificaron.”        
 

3. “Es obvio entonces que “todas aquellas cosas” se refieren específicamente a 
la entrega y crucifixión y que éste había sido ya el tercer día desde que la crucifixión 
había tomado ocurrido. Este era el tercer día. v.21.

4. Lucas 24:1 y siguientes.

a. Las mujeres vinieron el primer día de la semana.

b. Encontraron la tumba vacía (Luc. 24:2-3).

c. Se les dijo que recordaran las palabras de Jesús de cómo él serían crucificado 
y “resucitara al tercer día” (Luc. 24:7).

d. Los dos hombres (ese mismo día, v.13) “iban hablando entre si de todas 
aquellas cosas” (Luc. 27:14).

(1) El versículo 20 muestra que estaban hablando principalmente acerca de 
su sentencia y muerte

(2) También dijeron “hoy es ya el tercer día que ésto ha acontecido” v.21.
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e. En vista de que éste era el primer día de la semana y de que él había de re-

sucitar el tercer día y de que los hombres dijeron que éste era ya el tercer día (el cual 
era Domingo) entonces Jesús resucitó en este día. 

Los cálculos del Dr. Torrey no coinciden con la cronología dada en las Escrituras.  
El primer día de la semana cuando Jesús camino con los dos varones en el camino a 
Emaús, le dijeron cómo los principales sacerdotes y los gobernantes habían entrega-
do a Jesús a sentencia de muerte y lo habían crucificado, y que este era ya el tercer 
día que esas cosas habían sucedido (Luc. 24:21).  Ahora, si Jesús realmente hubiera 
sido crucificado el Miércoles, el Domingo siguiente habría sido el cuarto o quinto día 
de ese evento.  Por tanto, Jesús no pudo haber sido crucificado el Miércoles.  El Dr. 
Torrey contesta esta objeción de la siguiente manera.  

Algunas veces se hacen objeciones contra el punto de vista aquí propuesto 
que los dos en el camino a Emaús temprano el primer día de la semana (eso es, 
Domingo) dijeron a Jesús al hablar de la crucifixión y los eventos que la acom-
pañaron, “... además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido” 
(Luc. 24:21); y es dicho que si la crucifixión ocurrió el Miércoles, el Domingo 
sería el cuarto día desde que estas cosas sucedieron.  Pero la respuesta es muy 
sencilla.  Estas cosas acontecieron precisamente a medida que el día Jueves 
estaba empezando en el ocaso del Miércoles.  Por tanto, fueron completadas el 
Jueves, y el primer día desde el Jueves sería el Viernes, el segundo día desde 
el Jueves sería el Sábado, y “el tercer día desde” el Jueves sería el Domingo, el 
primer día de la semana.  De manera que la supuesta objeción en realidad apoya 
la teoría.  Por otro lado, si la crucifixión ocurrió el Viernes, ninguna forma de 
contar podría convertir al Domingo “el tercer día” de que esto ha acontecido 
(pág. 108).  

Es esencial para la teoría de Torrey descontar un día para que sean tres días, en lu-
gar de cuatro o cinco, desde que Jesús fue crucificado.  De esta manera, él descuenta 
el Jueves en su enumeración de los días por medio de tener la crucifixión y los even-
tos asociados completados en este.  Al hacer esto simplemente ha torcido las Escritu-
ras  para hacerlas compatibles con su teoría.  Su excusa para no contar el Jueves entre 
los tres días es una que es descontada de plano por las Escrituras.  Que la crucifixión 
de Jesús fue completada y Su cuerpo fue bajado de la cruz antes de que empezara el 
día de reposo (lo cual, en el criterio de Torrey, era la Pascua del Jueves) es evidente 
porque los judíos no quisieron que los cuerpos colgaran en las cruces el día de reposo 
(Jn. 19:31).  Además, las Escrituras dejan claro que Jesús fue sepultado antes de que 
empezara el día de reposo (Mr. 15:42-47; Luc. 23:50-56; Jn. 19:42).  Es otra gran 
metida de pata en la teoría del Dr. Torrey que tenga a los judíos, un grupo de personas 
escrupulosamente legalistas, cumpliendo a cabalidad con la crucifixión y preparando 
un cuerpo para la sepultura el día de reposo.  Si José y Nicodemo pudieron haber 
sepultado el cuerpo de Jesús el día de reposo, ¿por qué las mujeres descansaron el día 
de reposo en lugar de traer las especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús?  El 
hecho del asunto es que Jesús ya estaba muerto y sepultado para el momento en que 
llegó el día de reposo.  Estas cosas no fueron completadas el Jueves como lo afirma 
el Dr. Torrey, y por tanto no tiene motivos para descontar el Jueves en la enumeración 
de los días.  No tiene razón para iniciar su conteo con el Viernes excepto que tuerza 
las Escrituras para que se amolden a su torpe teoría.  Eso no puede ser hecho.  Lo 
que sigue en pie es que si Jesús fue crucificado y sepultado el Miércoles, como dice 
Torrey, entonces el Domingo habría sido al menos el cuarto día desde ese día.  El Dr. 
Torrey está obligado a recurrir a lo antinatural, a falsas distorsiones para que parezca 
otra cosa.  

Finalmente, Si Jesús murió y fue sepultado el Miércoles antes del supuesto “día de 
reposo Pascual” el Jueves, entonces teniéndolo resucitado del sepulcro el Domingo, 
lo tendría en el sepulcro más de setenta y dos horas.  Desde la tarde del Miércoles 
hasta el Sábado por la noche son más de un período de tiempo de setenta y dos horas.  
No hay forma en que uno pudiera tener sepultado a Jesús antes de que empezara el 
Jueves y luego resucitado después de que empezara el Domingo dentro del marco 
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de tiempo de setenta y dos horas.  Uno podría considerar esto demasiado trivial o 
demasiado fácil de evadir, pero Torrey, como puede ser notado de la cita al principio 
de este artículo, insiste en tener a Jesús muerto y en el sepulcro exactamente setenta 
y dos horas.  Si Jesús fue sepultado el Miércoles y resucitó el Domingo, estuvo en el 
sepulcro más de tres días y el proceso de descomposición ya habría empezado (cfr. 
Jn. 11:39), contrario a lo que dicen las Escrituras (Hch. 2:27).  

E. Objeción Número 5 - “Antes de la fiesta de la pascua. . .” (Juan 13:1; 13:29; 
18:28; 19:14,31; 18:1-14). Estos versículos indican que Jesús fue arrestado antes de 
la verdadera cena de la pascua mientras que los sinópticos “claramente presentan a 
Jesús cómo habiendo comido la pascua en el momento correcto y cómo habiendo sido 
arrestado en esa misma noche.” De esta manera hay una contradicción entre las dos 
narraciones o la cena aquí fue una antes de la cena de la pascua.

1. Primero, este versículo no dice que Jesús fue arrestado antes de la pascua. No 
dice que la cena que él comió en ese momento no era la cena de la pascua.

2. Dice “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado 
para que pasase de este mundo...”

3. Jesús sabía antes de la fiesta de la pascua que su hora había llegado y de esta 
manera hace las cosas que hizo en la cena de la pascua a causa de su conocimiento. 

Aquellos que creen que la crucifixión de Jesús ocurrió antes del Viernes apuntan 
al hecho de que el día en que Jesús fue crucificado “era la preparación de la pascua” 
(Jn. 19:14).  Por tanto, si la Pascua cayó el Jueves, entonces el día de su preparación 
en que Jesús fue crucificado debe haber sido el Miércoles.  Nuevamente, una inter-
pretación de este pasaje que sea compatible con lo que dicen los otros evangelios de-
pende enormemente del verdadero significado del término “Pascua” como es usado 
aquí.  Si el término “Pascua” se refiere aquí, no a la comida del cordero pascual, sino 
al festival de una semana entera (Ez. 45:21; Luc. 22:1), como evidentemente lo hace, 
entonces Juan simplemente está diciendo que el día que Jesús fue crucificado era el 
“día de la preparación” (Viernes) de (perteneciendo a) la semana Pascual.  La infor-
mación provista por Juan con respecto al día de la crucifixión y sepultura de Jesús 
está en perfecta armonía con esa provista por Mateo, Marcos y Lucas.  

F. Objeción Número 6 - Después de que Jesús fue arrestado fue llevado al Pre-
torio—pero los Judíos no entraron “para no contaminarse, y así poder comer la 
pascua” (Juan 18:28). Cuando fue traído ante Pilato es declarado “Era la preparación 
de la pascua” (Juan 19:14). Estos versículos indican que Jesús fue arrestado antes de 
la cena de la pascua—eso es, en el día en que el cordero era preparado y antes de que 
ellos realmente hubieran comido la cena de pascua.”    

Nuevamente, se argumenta que Jesús debe haber anticipado la Pascua porque los 
judíos que llevaron a Jesús ante Pilato para el juicio aún no habían comido la Pascua 
(Jn. 18:28).  Es verdad que en ese momento esos judíos no habían comido la Pascua, 
pero la conclusión que se extrae de este hecho, es decir, que Jesús había comido la 
Pascua con anticipación, es nuevamente muy presuntuoso.  Primero,  que fácilmente 
podría ser asumido sobre la base de este pasaje que los judíos conectados con al arres-
to y enjuiciamiento de Jesús comieron la Pascua tarde.  Si esta es la verdadera comida 
Pascual a la que Juan se refiere, o Jesús la comió con anticipación o estos judíos la 
comieron ya tarde.  ¿Qué hace la idea anterior más atractiva que la última?  ¿Por qué 
debe uno recurrir a una interpretación alternativa que coloque a Juan en conflicto con 
Mateo, Marcos y Lucas?  Puede ser que estos judíos hayan quedado tan atrapados en 
los eventos conectados con todo -- el importante arresto, el juicio y la crucifixión de 
Jesús -- que pensaron permisible posponer la comida de la Pascua hasta después que 
todas estas cosas estuvieran fuera del camino.  Sin embargo, para aquellos que dudan 
que estos judíos legalistas fueran capaces de una violación tan flagrante de la Ley 
hay otra solución.  Puede ser que esta “Pascua” no era la verdadera comida Pascual 
sino una referencia a toda la Fiesta de los Panes Sin Levadura.  Las Escrituras dejan 
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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, “co-
mer la Pascua” puede significar “guardar o celebrar toda la Fiesta” (cfr. 2 Cr. 30:21-
22), 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 uno de 
estas soluciones propuestas que la idea de que hay un conflicto entre Juan y las otras 
narraciones.  

1. Comparado con todos los hechos se mostrará que esto bien puede significar 
Viernes de la semana de pascua, en efecto eso es lo que ésto quiere decir.

2. Marcos 15:42 y Juan 19:31 explícitamente declaran que éste “era la prepara-
ción, es decir, la víspera del día de reposo.”

3. 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).

4. 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).

a. 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”.  
(Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro 2, Capítulo 15, Sección 1, [Tomo 1, Pág. 
100]).   

b. Nuevamente dijo “ La fiesta del pan ácimo sucede al de la pascua y cae el 
décimo-quinto día del mes y continúa durante siete días ...”        (Josefo, Antigüeda-
des de los Judíos, Libro 2, Capítulo 10, Sección 5, Pág. 107, [Tomo 1, Pág. 143]).

c. Algunas veces Josefo usó los términos pascua y fiesta de los panes sin le-
vadura intercambiablemente.

(1) En Antigüedades de los Judíos. Libro 3, Capítulo 10, Sección 5, [Tomo 
1, Pág. 143], él específicamente dijo que el día 14 de Nisán era la Pascua.

(2) En Antigüedades de los Judíos, Libro 14, Capítulo 2, Sección 1, [Tomo 
3, Pág. 9], dijo “Mientras acontecía todo esto, se celebró la fiesta de los ácimos, que 
denominamos Pascua ...”            

(3) En Antigüedades de los Judíos, Libro 19, Capítulo 9, Sección 3, [Tomo 
3, Pág. 204], dijo “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”.

(4) En Guerras de los Judíos, Libro 2, Cap. 10, Sec. 3, [Tomo 1, Pág. 200], 
escribió, “Llegando ya el día de Pascuas ...”     

 5. “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.” (McGarvey, The Fourfold Gospel, Standard Publis-
hing Co., Cincinnati, p. 647-48).

6. El  Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas, Editorial 
CLIE, John. W. Haley - Santiago Escauin, dice en las páginas 507-508:  
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“... 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 prepa-
ración 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”.  

G. Objeción Número 7 - “... La Biblia nos dice que el primer día de la semana fue 
cuando los discípulos descubrieron que había resucitado (Mateo 28:1-6; Marcos 16:2-6; 
Lucas 24:1-2 y Juan 20:1-2). ¡Pero ninguno de estos versículos enseña que ésta fue la 
hora de la resurrección! ¡En cada ocasión, la tumba estaba vacía! ¡Ya había resucitado! 
Algunos han enseñado, sin embargo, que Marcos 16:9 enseña que la resurrección fue 
el domingo en la mañana. Aquí está el versículo: ‘Mas como Jesús resucitó por la 
mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de 
la cual había echado siete demonios.’ Pero este versículo no dice que Jesús hubiera 
resucitado el primer día de la semana. Fíjense bien. ¿Dice que en el primer día de la 
semana estaba resucitado o que resucitó a esa hora? ¡No! Dice que al llegar el primer 
día de la semana ‘ya había resucitado.’ ‘Esta frase está en tiempo antipretérito ... 
expresa que ya había resucitado.’” (Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodrow, 
págs. 219-220). “La coma debería ser colocada después de ‘resucitado’ y no después 
de ‘semana’ porque la cosa enseñada no es cuando resucitó sino cuando se apareció a 
María Magdalena” (Véase la nota de Woodrow en la pág. 221).

1. Las siguientes traducciones muestran que la mayoría de los traductores enten-
dieron el versículo enseñando que Jesús resucitó el primer día de la semana.

a. “Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la se-
mana,...” (RV1960).

b.”En la madrugada del primer día de la semana, resucitó y se apareció...” 
(RV1977).

c. “Mas habiendo resucitado Jesús, muy de mañana, el primer día de la se-
mana...” (VM).

d. “Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana...” (BJ).

e. “Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana...” (NC).                   

f. “Habiendo resucitado al amanecer, en el primer día de la semana...” (NTCT).

g. “Después de que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la 
semana...” (DHH).
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h. “La resurrección ocurrió el domingo por la mañana bien temprano...” (BAD).

i. “Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana ...” (BLA).

j. “Y por la mañana, en el primer día de la semana, Él resucitó ...” (NT Peshitta).
k. “Jesús habiendo resucitado de mañana, el domingo o primer día de la 

semana ...” (T. Amat). 

l. “Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la se-
mana ...” (BSO).          

 
2. De más de 20 traducciones, consultadas por este escritor, únicamente la NBLH, 

DHH2002, Kadosh, TLA, y VIN2011 colocan la coma después de “resucitado” en 
lugar de después de “semana.”

3. “Algunos han tomado la posición de que Jesús resucitó a la puesta del sol 
del día sábado, olvidando que Marcos 16:9 dice que resucitó por la mañana.” (A.T. 
Robertson, Harmony of the Gospels, p. 288).

4. Ya ha sido presentada suficiente evidencia para demostrar que Jesús fue cru-
cificado el Viernes y resucitó el primer día de la semana (Domingo), pero, como se 
mostró arriba, algunos argumentan que Marcos 16:9 en realidad muestra que Jesús 
resucitó antes del primer día de la semana o el Sábado. Pero considere algunas razones 
de por qué un argumento tal vale muy poco. 

El Día de la Resurrección 

¿El Domingo de Resurrección es un hecho bíblico o una fábula eclesiástica?  Los 
crucifixionistas del Miércoles creen que es una fábula fabricada por “los así llamados 
‘padres apostólicos’ ... para justificar una tradición pagana de la resurrección de Ni-
mrod el día Domingo, el salvador pagano”.20  En su opinión la resurrección de Cristo 
ocurrió, no temprano el Domingo por la mañana, sino tarde el Sábado por la tarde.  

La “prueba irrefutable” para la resurrección de Cristo el sábado por la tarde su-
puestamente se encuentra en Mateo 28:1, 5-6.  El texto se lee:  “1Pasado el día de 
reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra 
María, a ver el sepulcro ... 5Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis 
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6No está aquí, pues 
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor” (RV60).  

Este texto supuestamente señala el momento de la resurrección en la tarde del sá-
bado.  El razonamiento es el siguiente:  Puesto que Mateo nos dice que las dos Marías 
fueron al sepulcro ““1Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la sema-
na”, descubrieron que Cristo ya había resucitado, esto significa que Su resurrección 
ocurrió en la última parte del día de reposo antes de que empezara el siguiente día.  

Para defender esta conclusión, el amanecer del primer día se interpretó como el 
comienzo del atardecer (por la noche) en lugar del alba (al amanecer).  El razona-
miento se ejecuta de la siguiente manera:  “Puesto que el día de reposo terminaba a 
la puesta del sol, sería imposible que ‘al amanecer’ signifique aquí por la mañana, 
porque el sol no se levantaría hasta unas 12 horas después.  No podía ser el final del 
día de reposo y el amanecer al mismo tiempo”.21  

Una Aparente Contradicción.  Hay que admitir que este razonamiento representa 
un intento ingenioso por reconciliar lo que muchos eruditos ven como dos declaracio-
nes aparentemente contradictorias.  La contradicción yace en el hecho de que pasado 
el día de reposo a la puesta del sol no marca el amanecer del primer día, puesto que 
los dos eventos tienen cerca de 12 horas de diferencia.  
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La interpretación anterior, aunque ingeniosa, no puede ser aceptada al menos por 
dos razones.  Primero, porque el verbo “amanecer” (epiphosko) significa literalmente 
no “convertirse en la oscuridad”, sino “hacer crecer la luz”, “hasta el amanecer”.  
Segundo, porque una interpretación figurativa (i.e. convertirse en la obscuridad) en 
este caso va en contra de las declaraciones explícitas de los otros Evangelios que 
nos dicen que las mujeres llegaron a la tumba vacía muy de mañana “... ya salido el 
sol” (Mr. 16:2; cfr. Luc. 24:1; Jn. 20:1).  De esta manera deben ser encontradas otras 
soluciones a esta aparente contradicción.  

¿Pasado o Después?  

Es sugerida una primera solución por el significado más amplio del adverbio 
“opse” que es traducido en la RV60 como “pasado el” pero en la VM y mayoría de 
traducciones modernas como “después”.  Las dos traducciones reflejan el doble sig-
nificado del término, en otras palabras “pasado el” o “después”.  

Una referencia de tiempo aproximado.  En el Nuevo Testamento el término opse 
aparece de nuevo solamente dos veces, en Marcos 11:19 y 13:35.  En Marcos 11:19 
(“Pero al llegar la noche [opse], Jesús salió de la ciudad.”  Es difícil decir por el con-
texto si opse indica el final de la tarde de ese día o el tiempo después de la puesta del 
sol, que acorde al conteo judío desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, sería el 
inicio del nuevo día.  

Sin embargo, en Marcos 13:35, opse (“anochecer”) designa claramente la primera 
vigilia de la noche, a partir de la puesta del sol hasta las 9 p.m.:  “Velad, pues, porque 
no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer (opse), o a la mediano-
che, o al canto del gallo, o a la mañana” (Mr. 13:35).  El hecho de que “opse” podía 
significar no sólo las últimas horas del día, sino también las primeras horas del nuevo 
día, sugiera la posibilidad de que Mateo pudiera haber usado el término como un 
tiempo de referencia aproximado para indicar simplemente que el día de reposo había 
terminado cuando las mujeres fueron al sepulcro.22  

En la era de los relojes de cuarzo cuando aún los segundos cuentan, esperamos la 
misma exactitud de los escritores bíblicos, quienes solo tenían el sol a su disposición 
para medir el tiempo.  Sin embargo, la preocupación de los escritores bíblicos, parece 
haber sido mas con el reporte de los eventos actuales que con el tiempo preciso de su 
ocurrencia.  Por ejemplo, Marcos dice que Jesús fue crucificado aproximadamente 
tres horas antes (“era la hora tercera” -- Mr. 15:25) que Juan (“como la hora sexta” 
-- Jn. 19:14-18).  

De igual manera, la visita al sepulcro ocurrió “siendo aún oscuro” acorde a Juan 
(20:1), y “ya salido el sol” acorde a Marcos (16:2).  La existencia de estas aproxi-
maciones de tiempo en los Evangelios sugiere la posibilidad de que Mateo  también 
puede haber utilizado opse libremente, simplemente para indicar que las mujeres 
fueron al sepulcro después que se terminó el día de reposo y a medida que el primer 
día estaba amaneciendo.  

Uso Griego Posterior .  

La última conclusión es apoyada por el uso de opse en los escritores griegos poste-
riores como significando “después”.  Aunque en el griego antiguo, como explica A.T. 
Robertson, “opse... ocurre como una preposición con el genitivo (Thuc, 4, 93) con el 
sentido de ‘a última hora del’, escritores griegos posteriores, como Filóstrato, uso la 
palabra en “el sentido de ‘después’ como ... ‘después de estas cosas’”.23  

Edgar J. Goodspeed, otro renombrado erudito griego, hace la misma observación.  
Explica que “el verbo opse algunas veces es usado en el sentido de ‘tarde’, con un 
genitivo de tiempo ... que significaría ‘tarde en el día de reposo’. ... Pero opse tiene 
otro sentido; también es usado por escritores griegos posteriores como Filóstrato (del 
siglo segundo al tercero) como una preposición significando ‘después’, seguido por 

El Día de la Crucifixión y de la Resurrección del Señor



AnotAciones

31
el genitivo, opse touton, ‘después de estas cosas’ (Vida de Apolonio vi. 10; cfr. 4:18; 
opse musterion ‘después de los misterios’).  Este es el sentido de la palabra en Mateo 
28:1 y al mismo tiempo aclara cualquier dificultad ... El sentido obvio del pasaje es:  
‘Después del día de reposo, a medida que el primer día de la semana estaba clarean-
do’”.24  

Léxicos Griegos Estándar.  La misma explicación es dada en varios léxicos grie-
gos estándar del Nuevo Testamento.  Por ejemplo, el léxico de Walter Bauer, señala 
que opse es “utilizada como una preposición incorrecta con el genitivo [significando] 
después, (opse sabbaton) después del día de reposo (Mat. 28:1)”.25  Bauer dar varios 
ejemplos de este uso, incluyendo uno de Polieno donde ocurre la siguiente frase:  
“Después de la hora acordada en”.26  

Desafortunadamente algunas traducciones, tal como Jünemann que han traducido 
Mateo 28:1 como “Y en la tarde del sábado”, o la RV1862 como “EN el fin del sá-
bado”,  han ignorado el uso griego posterior de opse y por eso lo han traducido de 
esta manera.  Esta traducción significaría que las mujeres vinieron al sepulcro en la 
tarde del sábado.  “Esto podría ser el sentido de las palabras griegas en los clásicos”, 
pero, como R.C.H. Lenski perceptivamente señala, “en el koine opse es usado como 
una preposición y significa ‘después’, B.-P. 958; B.-D 164; Stellhorn, ‘mucho tiempo 
después de algo’; Zahn, erst nach; R. 517.  Marcos esta de acuerdo, ‘Cuando pasó el 
día de reposo’”.27  

Edward Lohse llega a la misma conclusión, aunque desde una base diferente.  En-
cuentra que la frase opse sabbaton de Mateo 28:1, corresponde al rabínico mosa’e 
shabbat “y de esta manera significa la noche desde el día de reposo hasta el primer 
día de la semana”.28  

Hacia el Amanecer.  Más apoyo para el significado de opse sabbaton como “des-
pués del día de reposo” antes que “en la tarde del sábado”, es proporcionado por el 
segundo elemento tiempo dado por Mateo para datar la visita de las mujeres al sepul-
cro, es decir, “al amanecer del primer día de la semana” (Mat. 28:1).  

El verbo griego epiphosko significa literalmente “hacer resplandecer”, “hacerse 
claro”, “aclarear”, “amanecer”.  Debe ser dicho que este verbo es usado no solo en 
un sentido literal para describir el amanecer de un nuevo día, sino también en sentido 
figurado para referirse al comienzo de la tarde un día.  En Lucas 23:54 epiphosko es 
traducido “comenzar” (RV60) o “rayaba” (VM), o “despuntaba” (BJ), en referencia 
al acercamiento de la puesta de sol del día de reposo.  

Sin embargo, en Mateo 28:1, los expositores están de acuerdo en que el verbo 
epiphosko es usado en su sentido literal de “amanecer”.  Esta conclusión está basada 
primero que todo en las declaraciones paralelas de los otros Evangelios, los cuales 
colocan explícitamente la visita de las mujeres al sepulcro “muy de mañana” (Luc. 
24:1; Mr. 16:2; Jn. 20:1).  No hay ninguna indicación en ninguno de los Evangelios 
que las mujeres hicieron dos visitas al sepulcro, una el Sábado por la tarde y la otra 
el Domingo por la mañana.  De esta manera estamos justificados en concluir que el 
“amanecer” en Mateo es literal como en los otros Evangelios.  

Restricciones de Viaje el Día de Reposo.  Es sugerida una segunda razón por las 
predominantes restricciones judías sobre viajar el día de reposo (Hch. 1:12 - “camino 
de un día de reposo = como 1 kilómetro), lo cual habría imposibilitado cualquier visi-
ta al sepulcro en la tarde del día de reposo desde una distancia mayor a un kilometro 
de distancia.  En vista de que María vivía en Betania (cfr. Jn. 12:1; 11:18 - “quince 
estadios = unos 3 kilómetros), y en vista de que presumiblemente pasaron el día de 
reposo en casa (Luc. 23:56), de manera que difícilmente habrían viajado al sepulcro 
antes del final del día de reposo.  

Lo mismo debe decirse de la noche, después de la clausura del día de reposo. En 
los pueblos orientales en general, no se le permite a las mujeres viajar en obscuridad 
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de la noche, particularmente a un lugar de enterramiento “para ver un sepulcro” (Mat. 
28:1).  Es mucho más fiel a la vida de las mujeres haber viajado de Betania al Calva-
rio temprano el Domingo por la mañana, como está indicado por los Evangelios (Mr. 
16:2; Luc. 24:1; Jn. 20:1).  

Al tiempo de la Pascua el crepúsculo astronómico de la mañana en la latitud de 
Jerusalén comenzó alrededor de la 4:00 a.m. y la salida del solo alrededor de la 5:30 
a.m.  Esto significa que si María Magdalena se levantó al momento en que empezó 
a clarear (Jn. 20:1), y caminó desde Betania hasta el sepulcro de Cristo, debe haber 
llegado para la salida del sol (Mr. 16:1; Jn. 20:1).  

Otras Dificultades.  Surgen otras varias dificultades si la resurrección y la visita 
de las mujeres al sepulcro son colocadas “en la tarde del día de reposo”.  Los muchos 
eventos que son descritos en Mateo 28:2-15 y adjuntados al tiempo designado en el 
versículo 1 difícilmente pudieron haber ocurrido “en la tarde del día de reposo”.  Por 
ejemplo, es difícil creer que el Cristo resucitado le dijera a las mujeres en una tarde 
de sábado, “... id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí 
me verán” (Mat. 28:10).  Habría sido contra las costumbres prevalecientes iniciar un 
viaje tarde un sábado por la tarde.  

Además, es difícil ver cómo los siguiente eventos pudieron haber ocurrido en una 
tarde de Sábado:  los guardias yendo a la ciudad para informar a los principales sacer-
dotes acerca de lo que había ocurrido (v.11); a los principales sacerdotes reuniendo 
el Concilio para decidir que acción sería tomada (v.12); el Concilio pagando a los 
soldados para que inventaran la historia del huerto del cuerpo de Cristo por parte de 
Sus discípulos (v.12-13).  

Más decisivo aún es la instrucción dada a los soldados por los principales sacerdo-
tes:  “Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando noso-
tros dormidos” (v.13).  En vista del hecho de que los soldados habían sido apostados 
en el sepulcro durante las horas de luz del día de reposo (Mat. 27:62-66), difícilmente 
pudieron haber dicho al pueblo el Sábado en la tarde que los discípulos hurtaron el 
cuerpo de Jesús en la noche, cuando ninguna noche había intervenido aún entre el 
comienzo de su vigilia y la Resurrección.  

A la luz de las consideraciones anteriores sobre el lenguaje del contexto de Mateo 
28:1, concluimos que este pasaje no ofrece apoyo cualquiera al punto de vista de una 
Resurrección tarde el día de reposo por la tarde y de la visita de las mujeres al sepul-
cro.  Las indicaciones presentadas ampliamente han demostrado que el sentido llano 
de Mateo 28:1 es:  “Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana” 
(NVI).  

Desde la Salida del Sol Hasta el Amanecer 

Una segunda posible solución a la aparente contradicción entre las dos referencias 
de tiempo encontradas en Mateo 28:1 es sugerida por la posibilidad de que Mateo usó 
aquí el método de contar el día desde la salida del sol hasta el amanecer.  Si Mateo 
usó ese método, para el cual parece haber algo de apoyo en el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, entonces cualquier aparente contradicción sería resuelta automáticamente, 
porque el final del día de reposo marcaría el amanecer del primer día.  

Una hueste de eruditos han argumentado por muchos años la existencia en los 
tiempos bíblicos de dos métodos de conteo del día:  uno desde la puesta del sol hasta 
el ocaso y la otra desde la salida del sol hasta el amanecer.  Los datos evidenciando la 
existencia de los dos métodos serán examinados en el siguiente capítulo.  El estudio 
mostrará que el apoyo para el conteo del día desde la salid del sol hasta el amanecer, 
aunque menos explícita que esa desde la puesta del sol hasta el ocaso, no puede ser 
ignorada.  
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Resumen de Evidencias 

Generalmente son presentados cinco tipos principales de evidencias que sugieren 
la existencia del conteo de la salida del sol en los tiempos bíblicos.  Cada uno de estos 
será considerado en el siguiente capítulo.  Por ahora los declararemos brevemente.  

Primero, hay leyes sacrificiales que especifican que el sacrificio debe ser comido 
el día en que este era ofrecido, sin dejar nada para la mañana siguiente.  Tales decla-
raciones sugieren que la mañana marca el final del día previo y el inicio de un nuevo 
día.  

Segundo, hay la legislación Pascual de Exodo 12 que coloca el sacrificio del corde-
ro Pascual en la tarde y la comida de este durante la noche siguiente, el día 14 del mes 
(Ex. 12:6,8,10,18,42), implicando de esta manera un conteo desde la salida del sol.  
Acorde al conteo desde la puesta del sol la noche siguiendo al sacrificio del cordero 
Pascual ya no era el 14 sino el día 15 de Nisán (Lev. 23:5; Núm. 28:16).  Sin embargo, 
en Exodo 12 los eventos de la noche siguiendo al sacrificio del cordero Pascual son 
colocados en el 14 en concordancia con el conteo desde la salida del sol.  

Tercero, hay cerca de 50 referencias en las que “día” es mencionado antes de la 
“noche”, lo que sugiere un conteo en el cual el día comienza y termina al amanecer.  
Cuarto, hay varios pasajes en los que la noche es contada con el día previo, lo que 
sugiere que el día terminaba a la salida del sol.  Finalmente, hay las declaraciones en 
Josefo y el Talmud que sugiere un conteo desde la salida del sol hasta el amanecer.  

Coexistencia de los Dos Conteos.  El estudio de estas evidencias sugiere, como 
veremos en el capítulo siguiente, que los dos métodos de contar el día pueden haber 
coexistido lado a lado en los tiempos del Nuevo Testamento.  Si eso es verdad, y los 
indicios disponibles hacen plausible, entonces la declaración de Mateo de que las 
mujeres vinieron al sepulcro “Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de 
la semana” (Mat. 28:1 - RV60), tiene mucho sentido, porque el final del día de reposo 
marcaría el amanecer del primer día de la semana.  

Esta explicación también arroja luz sobre la narración de Marcos de las dos muje-
res que fueron a comprar especias para ungir a Cristo “Cuando pasó el día de reposo” 
(Mr. 16:1).  Acorde al conteo del día desde la puesta del sol hasta el ocaso, las muje-
res habrían salido a comprar las especias el Sábado en la noche después de la puesta 
del sol.  Esto puede haber sucedido, pero no parece verosímil porque en Oriente las 
mujeres no salen a hacer compras en la noche del sábado, en la obscuridad sin lám-
paras en las calles, y cuando las tiendas están cerradas.  

Sin embargo, acorde al conteo desde la salida del sol hasta el amanecer, las mu-
jeres fácilmente pudieron salir a comprar las especias temprano en la mañana del 
Domingo, porque en Oriente las personas se levantan y están en sus asuntos muy 
temprano, mucho antes de que la mayoría de los Americanos o Europeos salgan de la 
casa para trabajar.  De esta manera las mujeres fácilmente pudieron haber entrado en 
una tienda vecina para comprar las especias que aún necesitaban.  

Acorde a Lucas, las mujeres ya habían empezado a preparar “especias aromáticas 
y ungüentos” en la tarde del Viernes (Luc. 23:56).  De esta manera, es posible que las 
mujeres fueran muy temprano el Domingo por la mañana a comprar solamente aque-
llos ingredientes faltantes y luego regresaron a casa para terminar la mezcla, antes de 
darse prisa para ir al sepulcro.  Acorde a Marcos “... vinieron al sepulcro, ya salido el 
sol” (Mr. 16:2).  No podían haber llevado a cabo su propósito de ungir el cuerpo de 
Cristo en la tumba en la oscuridad.  Estas consideraciones confirman la posibilidad 
de que Mateo usó conteo de la salida del sol hasta el amanecer y son fieles a las cos-
tumbres prevalecientes de la época.  

Conclusión.  La conclusión que emerge de la examinación anterior de Mateo 28:1-
6 es que este pasaje no ofrece apoyo cualquiera para una resurrección en la tarde del 
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Sábado.  Cuatro razones principales nos han llevado a esta conclusión.  Primero, 
en el Nuevo Testamento el término opse es usado como una referencia de tiempo 
aproximada en la que Mateo simplemente pudo querer decir que las mujeres fueron 
al sepulcro “después” que el día de reposo había pasado y el primer día de la semana 
estaba amaneciendo.  

Segundo, la palabra opse es usada por los escritores griegos posteriores como una 
preposición significando “después”.  Los léxicos griegos estándar y las traducciones 
modernas reconocen que este es el sentido en que es usada palabra en Mateo 28:1.  

Tercero, varios detalles del contexto sugieren que la visita de las mujeres a la 
tumba pudo no haber ocurrido tarde en la tarde del día de reposo a causa de las res-
tricciones de viaje vigentes para el día de reposo.  Además, lo último contradiría las 
declaraciones paralelas de los otros Evangelios que colocan tal visita explícitamente 
“muy de mañana” (Luc. 24:1; Mr. 16:2; Jn. 20.1).  

Finalmente, hay la posibilidad de que Mateo pudiera haber usado el conteo de la 
salida del sol hasta el amanecer lo cual parece haber coexistido junto con el conteo de 
la puesta del sol hasta el ocaso.  En ese caso, el final del día de reposo marcaría lite-
ralmente el amanecer del primer día de la semana cuando Jesús resucitó (Mr. 16:9).  

Resumen 

El análisis realizado en este libro de los tres pasajes claves del Nuevo Testamento 
comúnmente citados como evidencia en apoyo del Miércoles-Crucifixión/Sábado-
Resurrección, ha demostrado, se espera que para la satisfacción de las mentes más 
críticas, que estos pasajes no ofrecen apoyo probatorio para tal fin.  

Hemos visto que la señal de Jonás encontrada en Mateo 12:40 consiste primaria-
mente del Evento de la Resurrección, antes que del elemento tiempo de un enterra-
miento de 72 horas.  

Hemos establecido que la interpretación literal de la frase “tres días y tres noches” 
está desprestigiada por factores tales como el uso idiomático de la frase “un día y una 
noche” para designar un día calendario, ya sea completo o incompleto; el método 
predominante de cálculo de lo que abarca un día; el significado idéntico de las dos 
frases “después de tres días” y “al tercer día”; la narración de Lucas de la aparición 
de Cristo el Domingo por la tarde a dos discípulos (Luc. 24:21; y la cronología de los 
evangelios del fin de semana de Pasión dejan absolutamente ningún espacio para dos 
días de reposo que intervengan entre el día Crucifixión y el día de la Resurrección.  

Hemos mostrado que “el día de la Preparación de la Pascua” mencionado en el 
segundo texto clave, Juan 19:14, era un Viernes y no un Miércoles.  Las razones prin-
cipales que hemos citado para esta conclusión son:  el uso consistente y exclusivo del 
término “Preparación” para designar Viernes; la secuencia de los días como están da-
dos en los Sinópticos:  “Preparación, día de reposo, primer día”; la ausencia del algún 
ejemplo del día de la Pascua siendo designado en algún momento como “sabbaton-
-Sabbath;” la ausencia de algún ejemplo del día de la Pascua siendo llamado en algún 
momento “un día de gran solemnidad” o “día de reposo de gran solemnidad” y la 
presencia de tales ejemplos donde el día de reposo semanal coincidió con la Pascua y 
la ausencia de algún testimonio Cristiano primitivo o indicio sugiriendo el Miércoles-
Crucifixión/Sábado-Resurrección.  

Hemos verificado que la visita de las mujeres al sepulcro mencionado en el tercer 
texto, Mateo 28:1-6, ocurrió no tarde el Sábado por la tarde sino temprano el Domin-
go por la mañana.  Hemos llegado a esta conclusión sobre la base de las siguientes 
razones:  el uso de la palabra opse en los escritos griegos posteriores como significan-
do “después”; los detalles contextuales que niegan la posibilidad de la Resurrección 
tarde el Sábado por la tarde y la visita al sepulcro; el uso posible por parte de Mateo 
del conteo de la salida del sol hasta el amanecer.  
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La conclusión de esta investigación, entonces, es que el intento de construir la 

teoría del Miércoles-Crucifixión/Sábado-Resurrección sobre la base de los tres textos 
examinados deber ser considerada como un noble esfuerzo aún sin fundamento, por-
que carece de apoyo bíblico e histórico.  El testimonio acumulado de los Evangelios 
y de la historia apoya claramente la cronología tradicional de Viernes-Crucifixión y 
Domingo-Resurrección de Cristo.  

Nuestro ferviente deseo es que la polémica sobre el elemento de tiempo de la 
Crucifixión y Resurrección de Cristo pueda no hacer que algunas personas pierdan 
de vista el hecho de que nuestra fe Cristiana está edificada no en algún conocimiento 
esotérico de la duración exacta del enterramiento de Cristo, sino más bien en la cer-
teza de que “3... Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
4y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Cor. 
15:3-4).  
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Abreviaciones 

A fin de ahorrar espacio y en un esfuerzo por evitar distracciones inapropiadas en un es-
tudio, es común usar abreviaciones.  Las abreviaciones para los libros bíblicos deberían ser 
familiares a cualquiera que use este material.  

A.C.   -- Antes de Cristo 
B.C.   -- Después de Cristo 
A.T.   -- Antiguo Testamento 
N.T.   -- Nuevo Testamento 
i.e.   -- por ejemplo 
Loc. cit.  -- Abreviatura de la expresión latina loco citato, ‘en el lugar citado’, que se 

usa en las citas de los libros para remitir a un pasaje o una obra citados anteriormente. 
v.  -- Versículo 
BAD   -- Biblia al Día 
BJ   -- Biblia de Jerusalén 
BLA  -- La Biblia Latinoamericana 
BHS+  -- Biblia Hebraica Stuttgartensia con números de Strong 
BSA   -- La Biblia - Serafín de Ausejo (1975) 
BSO   -- Biblia Siglo de Oro 
BTX   -- La Biblia Textual 
DHH   -- Dios Habla Hoy 
DHH   -- Dios Habla Hoy 2002 
Jünemann*  -- La Biblia Versión Jünemann de la Septuaginta 
Kadosh  -- Traducción Kadosh Israelita Mesianica 
LBLA  -- La Biblia de las Américas 
LXX+WH+  -- Septuaginta LXX Griego A.T. & Griego del N.T. Wescott-Hort con va-

riantes NA 26/27 
NBLH  -- Nueva Biblia de los Hispanos 
NC   -- La Biblia Nacar Colunga  
NRV1990**  -- Nueva Reina-Valera 1990 (Adventista) 
NTCT -- Nuevo Testamento Comunidad de Taizé 
NT Peshitta  -- Nuevo Testamento de la Biblia Aramea (Peshitta) 
NVI   -- Nueva Versión Internacional 
RV   -- Reina-Valera 
RV60   -- Reina-Valera 1960 
RV60+  -- Reina-Valera 1960 con números de Strong 
RV77  -- Reina-Valera 1977
VM   -- Versión Moderna 
T. Amat  -- Biblia Torres Amat 
TLA   -- Traducción en Lenguaje Actual 
VIN2011  -- Versión Israelita Nazarena 2011 
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