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MUERTE Y RESURECCION DE CRISTO

“Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y parirá
un hijo, y llamara su nombre Emmanuel,  Porque antes que el niño sepa desechar lo
malo y lo bueno, la tierra que tu aborreces será dejada de sus dos reyes” Isaías
7:14,16, los profetas que anunciaron el nacimiento de Cristo, legaron una verdad para
todas las generaciones de las cuales nada ni nadie puede negar el fiel cumplimiento del
plan de Dios, para dar redención a sus escogidos, el profeta Isaías señala firmemente
antes que el niño tenga discernimiento, dos reyes tendrían que -morir- dejar la tierra, la
historia nos dice que cuando Cristo nació en el año cuatro de la era antigua, salio edicto
de parte de Augusto Cesar – Emperador de Roma. 27 A de C al 14 D de C.- de que la
tierra fuera empadronada y fue cuando nació el Señor Jesús, por cuanto José subió de
Galilea a la ciudad de Nazaret, para ser empadronados. Lucas 2: 1-6.

 El primer rey a quien refiere la profecía, fue Herodes el grande –rey de Judea 37 A
de C al 4 A de C- quien los magos del oriente le preguntaron ¿Donde está el rey
de los Judíos, que ha nacido? de lo cual se turbó y con él toda Jerusalén, por lo
que no teniendo respuesta de los magos, se sintió burlado y como respuesta a su
inconformidad de no aceptar otro rey, mando dar muerte a todos los niños menores
de dos años, Por lo que posterior a esto suceso murió. Mateo 2:1-3,7-16-19.

 El Segundo rey Herodes Archelao (Hijo de Herodes el Grande), rey de Judea 4 A
de C al 6 D de C - (Mateo 2:22) cabe aclarar que Herodes Archelao murió hasta el
año 14 D de C, lo resaltante de su reino es que cuando el empezó a reinar dio
muerte a sus tres hijos, levantándose una rebelión del pueblo en su contra, por lo
que su reino como etnarca –Gobernador- fue depuesto por orden de Augusto
Cesar quien designo a Poncio Pilatos como procurador de Judea (Lucas 3:1)
Pilatos, quien responsabilizo al pueblo de la muerte de Jesús fue quien también
reino durante el tiempo del emperador Tiberio Cesar sucesor de Augusto Cesar,
Emperadores Romanos.

El historiador Josefo confirma que fue Herodes Archealo quien reinaba fue cuando el
ángel revelo a José que debería regresar con el niño Jesús, “Mas muerto Herodes –el
Grande-, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, Diciendo:
Levántate, y toma al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Y oyendo que
Archelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá: mas
amonestado por revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea. Y vino y hábito
en la ciudad que se llama Nazaret: para que se cumpliese lo que fue dicho por los
profetas, que había de ser llamado Nazareno”. Mateo 2:19-23, lugar de donde era
originario Lucas 2:4.

Lo que el profeta Miqueas refirió era señalar el lugar o ciudad donde nacería, no era una
equivocación, ya que el profeta revelo el lugar exacto de su nacimiento “Mas tu, Beth-
lehem Ephrata, pequeña para ser en los millares de Juda, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo”
Miqueas 5:2. Siendo esta profecía la primera en señalar el lugar exacto de su nacimiento,
Beth-lehem desde luego sin referirse a las causas –el edicto de empadronamiento- por
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las que seria en este lugar a lo cual el evangelista Lucas explica claramente “Y aconteció
en aquellos días que salio edicto de parte de Augusto Cesar, que toda la tierra fuese
empadronada. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió
José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, A Judea, a la ciudad de David, que se llama
Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David; Para ser empadronado con
Maria su mujer, desposada con el la cual estaba en cinta”. Lucas 2: 1,3-5. Así que la
curiosidad de Herodes el Grande por conocer del rey que había nacido pregunta a los
magos ¿Donde había de nacer el Cristo? “Y ellos de dijeron: en Bethlehem de Judea;
porque así esta escrito por el profeta” Mateo 2:5, Juan 7:40-42, cumpliéndose
perfectamente la profecía a lo cual el apóstol Pablo refiere” Mas venido el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo Hecho de Mujer, hecho súbdito a la ley” Galatas 4:4.
En su momento se cumplieron todas las cosas escritas por los profetas, lo cual no deja
duda alguna para reconocer que este era el hijo de Dios.

Otro paralelo a la anterior profecía tuvo lugar con el otro cumplimiento de la promesa
predicha por los profetas, ya que antes de que José, Maria  y el niño tuvieran que huir
hacia Egipto, tiene lugar la presentación de Jesús en el templo, cuando aquel Simeón
tomo en sus brazos al hijo de Dios, para presentarle conforme a la ley “Y he aquí, había
un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y pió, esperaba la
consolación de Israel: Y el Espíritu Santo era sobre él, Y había recibido respuesta
del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el Cristo del Señor. Y vino
por Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo,
para hacer por él conforme a la costumbre de la ley.” Lucas 2:25-27.

La huida a Egipto para salvar la vida de niño Jesús, en nada detuvo que el plan de
salvación provisto por Dios, ya que mientras los padres de Jesús permanecían en Egipto
con el niño, en Israel una anciana de ochenta y cuatro años, Ana, profetisa, hija de
Phanuel, quien no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y
oraciones, confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en
Jerusalén (Lucas 2:36-38). Una vez removido Herodes Archelao y cumplidas las cosas se
volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret donde fue criado y a la edad de doce años
subió a Jerusalén en la fiesta de la pascua y donde sorprendentemente quedaba de
manifiesto su sabiduría y conocimiento de la ley.

Fue el año 26 de nuestra era, cuando Juan vino por todo alrededor del Jordán predicando
el arrepentimiento, ye unos meses después el mismo Jesús descendiera a él, para ser
bautizado, y de esta manera iniciar su ministerio, convocando a doce varones a quienes
lego el testimonio y revelo todas las cosas que había recibido del Padre, vivencias en la
que los discípulos de Jesús fueron creciendo de día en día, hasta llegar a ser ellos
mismos testigos de las enseñanzas, milagros, revelaciones importantes, confirmando
pactos y testificando todos los acontecimientos de la muerte y resurrección de Cristo. Las
esperanzas de los discípulos de Jesús quedaron selladas, al ver el poder de sus
enseñanzas y lo mas importante poder ellos mismos ejercer ese poder en el nombre de
Jesús, cada día que pasaba estaban convencidos que su maestro, no era otro, si no la
esperanza de Israel. Hasta que de pronto las expectativas comenzaron a cambiar cuando
Jesús les decía que era necesario que el Hijo de Dios tuviera que padecer, “Desde
entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a
Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y
comenzó a reprenderle diciendo: -Señor, ten compasión de ti mismo. ¡Jamás te
suceda esto. Mateo 16:21-22 ¡Los discípulos no querían oír esto! Ellos no querían que
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nada estropeara esta novedosa forma de vivir cerca del maestro, estaban lejos de aceptar
las palabras de su señor. “Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al Pastor, y las ovejas
del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de
vosotros a Galilea. Respondiéndole Pedro dijo: -Aunque todos se escandalicen de
ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: -De cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea
necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo”.
Mateo 26:31-35. Todos proclamaban su lealtad, misma que se puso en peligro cuando
llego la hora.

Cuando Jesús fue aprendido, sus discípulos huyeron por temor a morir, aquella noche
sucedía lo inconcebible,  mientras Jesús fue llevado ante el Sanedrín para ser condenado
en unas horas y de esta manera ser entregado al Gobernador Romano, cuyos soldados
se mofaron, lo hirieron, lo hollaron, en el desarrollo de estos acontecimientos, Pedro se
vio envuelto en la desesperación negando al Señor tres veces, de manera que cuando el
gallo canto, recordó las palabras de su maestro quien le había dicho, antes que el gallo
cante me habrás negado tres veces, la angustia y culpabilidad invadió a Pedro quien al
recordar las palabras salio y lloro amargamente, esto solo era el principio de un aparente
fin, aun estaba por desarrollarse lo mas trágico, para sus seguidores, este era el fin, ellos
entendían que la esperanza por restaurar a Israel había sido solo un buen intento y que
tal vez todavía no había llegado el cumplimento de lo que los profetas habían anunciado.

¿Por que fue necesario que los profetas hablaran del nacimiento, ministerio, muerte y
resurrección de Cristo? “Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de
nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos
testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y
gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: "Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia." Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo
cuando estábamos con él en el monte santo”. 2ª Pedro 1:16-18. Cristo no solo vino a
dividir las eras, vino a cumplir a reconciliar a los hombres con Dios, vino a redimirnos del
pecado Adámico, vino a traer vida abundante a los que le recibieran y a dar vida eterna a
los hagan la voluntad de su Padre. Cristo cumplió varias profecías no solo en cuanto a su
nacimiento, sino también en cuanto a su propósito de que aquel verbo hubiera sido
engendrado. “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con
vosotros: que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están
escritas de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos”. Lucas 24:44

Otra profecía muy importante sin duda es LAS SETENTA SEMANAS, la cual tiene como
objetó principal fijar el tiempo exacto del aparecimiento del Mesías. El tiempo de está
profecía según el relato del profeta Daniel 9:24-27.  Cubriría un periodo de 490 años:
dicho periodo está dividido en tres fracciones proféticas.

1. RESTAURAR EL TEMPLO
2. EL APARECIMIENTO DEL MESIAS
3. MUERTE DEL MESIAS Y LA CONFIRMACION DEL PACTO

"Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar
a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos" Daniel 9:25
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70 Semanas = 490 Años Daniel 9:24

457 A de C. 33  D de C
408 A. de C. Muerte de Esteban

Inicia ministerio de Cristo
Restauración del Santuario      tiempo para que apareciera el Mesías Muerte de Cristo

7 Semanas 62 Semanas 1 Semana
Nace Cristo

-- 49 años -- -- 434 años -- -- 3 ½ años - -- 3 ½ años --

5 A de C 26  D de C. 30 D. de C.

Esta profecía nos muestra el momento en que tenía que morir el Mesías, por tanto no
debemos olvidar que en su muerte cargó con nuestros pecados y llevó nuestras culpas.
Cuando Daniel estaba cautivo en Babilonia, estando considerando el tiempo, que según el
profeta Jeremías terminaría en setenta años; Dios le indicó a Daniel que estaban
determinadas sobre su pueblo y su Santa Ciudad "setenta semanas".
Los 490 años de esta profecía comenzaron a contar desde el decreto de Artajerjes, dado
en Babilonia en el año 457 A de C. Desde esta fecha se cuentan los 49 años de las 7
semanas, que nos llevan al año 408 A de C. En este tiempo se edificó la plaza y los
muros de Jerusalem, en tiempos angustiosos, debido a que los enemigos de Israel se
oponían al cumplimiento de los decretos de los reyes de Media y Persia a favor de la
reedificación del templo de Jehová y de la ciudad de Jerusalem.
De esta última fecha 408 A de C. se cuentan los 434 años de las 62 semanas, que nos
llevan al año 26 de la era común, fecha en que Jesús apareció para ser bautizado en el
Jordán por Juan el Bautista. Con la manifestación de Cristo en el Jordán se cumple "la
presentación de la justicia de los siglos" y la unción del Santo de los Santos. Y de esta
fecha se cuentan los tres años y medio del ministerio de Jesucristo, que nos dan la mitad
del año 30, cuando Cristo murió por los pecadores, concluyendo con su sacrificio el
pecado de los que aceptaron a Cristo como su Salvador. Con la muerte de Jesucristo en
la cruz, se acaba la prevaricación y se hace la expiación a favor del pueblo de Dios
quedando manifiesta la Justicia de los siglos.
La profecía se concluye al cumplirse los tres años y medio, que nos llevan al año 33 D de
C. con un hecho sin precedente como lo fue la muerte de Esteban, quien es apedreado
cuando sus palabras redarguyeron a los judíos que le escudaban (Hechos capitulo 7) a
quien culpaba de ser los responsables de la muerte del Hijo de Dios.

Hablar de la muerte  de nuestro Señor Jesucristo, es comprender la salvación y ¿que
significo cada acto que el Señor hizo antes de su muerte?, como dice  el apóstol “De la
cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros,
han inquirido y diligentemente buscado, Escudriñando cuando y en que punto de
tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las
aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas. A los cuales
fue revelado, que no para si mismos, sino para nosotros administraban las cosas
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que ahora son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual,
teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad
perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es
manifestado”. 1ª Pedro 1:10-13. Revelaciones que nos fueron aparejadas, para que
vivamos la gracia que nos ha sido presentada. Nosotros tenemos que guardar el día de su
muerte como un memorial, porque en ese día fuimos libertados de la esclavitud del
pecado, El antiguo pueblo de Israel guardo como memorial la pascua, festividad que
recordaba la noche en que Dios señalo fecha en que destruiría a los Egipcios con
mortandad para redimirlos de la esclavitud, por medio de la sangre del cordero pascual,
rociada en los dinteles de las casas. Igualmente nosotros debemos reconocer nuestra
liberación del pecado fue hecha posible por medio de la muerte de Cristo, pues el murió
en la carne en obediencia al evangelio como el apóstol Pablo dice: “Porque lo que era
imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condeno al pecado en la
carne”. Romanos 8:3, es así como entendemos que la muerte de Cristo no solo nos
redimió sino que nos reconciliaba con Dios.”Dirimiendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en si mismo los dos en un
nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un
mismo cuerpo, matando con ello las enemistades”. Efesios 2:15-16.

Es de esta manera como aquella solemnidad descrita en Éxodo 12:3-13, que se le dio a
Israel por estatuto por sus edades, hoy con la misma preocupación que tuvo el apóstol
Pedro tiene que ser comprendida de todos “Porque nuestra pascua que es Cristo, fue
inmolada por nosotros” 1ª Corintios 5:7. LA CENA DEL SEÑOR es el memorial que
ahora nos corresponde, el cual debe ser bien entendido “Porque yo recibí del Señor lo
que también os he enseñado: que el señor Jesús, la noche que fue entregado, tomo pan;
Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por
vosotros es partido: haced esto en memoria de mi. Asimismo tomo también la copa,
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced
esto todas las veces -Años- que bebieres, en memoria de mi. Porque  todas las veces que
comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga”.
1ª Corintios 11: 23-26. Nuestra relación eterna con Dios, sin embargo, se basa en una
sola cosa: que fuimos comprados mediante el cuerpo quebrantado y la sangre derramada
de Jesucristo: Por causa de su sacrificio nosotros permanecemos ante Dios no como
pecadores, sino como hijos de amados, declarados justos por la gracia de Dios, aun
cuando no lo seamos. Ante esta distinción inmerecida de Jesucristo venimos a ser digno
ante Dios.

Es importante establecer el día y la hora en que Jesús establece el nuevo pacto “Este
mes os será principio de los meses; será este para vosotros el principio de los
meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de
aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero
por familia. Y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes; y lo inmolara
toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes”. Éxodo 12:2-6, hay
cuestionamientos como; ¿Jesús adelanto la pascua? ¿a que hora mato Jesús el cordero?
¿Jesús no celebro la pascua conforme al mandamiento? Etc. Lo cierto es que Jesús
comió la pascua conforme al mandamiento en el día y hora señalada, instituyo el nuevo
pacto y también murió como estaba escrito.
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L a  P ascu a  o P ésak j

1 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 91 1 1 2

S e  m a ta  e l co rd e ro  cu an d o  Is rae l sa le  d e  E g ip to
y  en  la  C en a  d e  J e sú s . É x o d o .1 2 :6

S e  ap a rta  e l co rd e ro  (É x o d o  1 2 :3 )
P rim er d ía  d e  lo s  p an es  s in
lev ad u ra   (E x o d o 1 2 :1 5 ,1 8 )

( P esa j =  sa lta r, p a sa r d e  la rg o )

M es d e A b ib o  N isá n E l p u e b lo  Ju d ío  m a ta  e l c o rd e ro , e l d ía  q u e
Jesú s  m u e re  L u c as  2 3 :5 4

**(Es necesario aclarar el termino entre las dos tardes, ya que existen diversos criterios de
interpretación particular, la palabra víspera una de las divisiones del día que significa =
tarde, lo que termina, con ello dando pauta al criterio equivocado que era la víspera final
del día trece y el inicio parte obscura del día catorce refiere a las dos tardes la
interpretación correcta nos la da Levítico 23:32 “Es para ustedes el sábado de sábados.
Se humillaran a si mismos en el noveno día del mes por la tarde, entre las dos
tardes; Observaran sus días de reposo desde una tarde hasta la otra tarde” Versión
Peshita. El ejemplo del día del sábado es contundente para aclarar la expresión entre  las
dos tardes lo cual refiere al atardecer del principio del día y el atardecer del fin del mismo
día; el cumplimiento exacto de la celebración de la Pascua Judía y la cena que el Señor
se estableció conforme al mandamiento que Dios dio al pueblo por boca de Moisés.)**

El Señor Jesucristo comió la pascua e instituyo la cena en el atardecer –noche- del día 14
de Nizan conforme al mandamiento y en cumplimiento a la profecía. , ya que cuando no
se comprende unos dicen ¿que Jesús no comió la pascua el día 14?. En los evangelios
se relata lo siguiente: “Y vino el día de los azimos, en el cual era necesario matar la
pascua. Y envió a Pedro ya a Juan, diciendo: Id, aparejaos la pascua para que
comamos, Y ellos le dijeron: ¿Donde quieres que aparejemos? Y el les dijo: he aquí
cuando entrareis en la ciudad, os encontrara un hombre que lleva un cántaro de
agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa:
El maestro te dice: ¿Donde esta el aposento donde tengo de comer la pascua con
mis discípulos? Entonces él os mostrara un gran cenáculo aderezado; aparejad
allí”. Lucas 22:7-12. Notemos los términos azimos y pascua de entrada nos da la idea
que refiere a las dos festividades juntas, sin embargo los evangelistas solo refieren al
evento la pascua, aun a pesar de que textualmente se interpreten dos festividades, he
aquí dos razones que ayudaran a una mejor comprensión:

 Primero porque según Éxodo 12: 6-8 Y habéis de guardarlo hasta el día catorce
de este mes y lo inmolara toda la Congregación del pueblo de Israel entre las
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dos tardes.  Y aquella noche comerán la carne azada al fuego, y panes sin
levadura; con hierbas amargas lo comerán”. La pascua se comía con pan azimo
–pan sin levadura- lo que textualmente era una manera de expresarse, sin que
esto tuviera una relación conjunta con la festividad de los panes sin levadura, la
cual duraba siete días

 Segundo muchos se cuestionan ¿porque en los días de Jesús la pascua se comía
a la hora de nona –tres de la tarde-? como ya explique, primero es importante la
interpretación correcta de la expresión entre las dos tardes (Levítico 23.32), así que
la hora de nona, en que mataban el cordero era correcto conforme al
mandamiento, también existe una respuesta, ya esta forma de cumplir con esta
remembranza, se debía porque cuando el pueblo de Israel se corrompió en los días
de los jueces y de los reyes, olvidaron por mucho tiempo el orden de estas
solemnidades, sin embargo en los días del rey Josias este varón restauro el culto y
obligo a todos los que estaban en Jerusalem, hacer conforme al pacto de su Dios
como lo describe 2ª Crónicas capitulo 34; por otra parte el capitulo 35 nos relata
como fue el rey Josias quien reordeno el culto, quien teniendo la hora nona, como
la hora del sacrificio, aquel día restauro la pascua y la festividad de los panes sin
levadura, ”Y los hijos de Israel que se hallaron allí, hicieron la pascua en aquel
tiempo, y la solemnidad de los panes sin levadura, por siete días. Nunca tal
pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta; ni ningún rey
de Israel hizo la pascua tal como la que hizo el rey Josias, y los sacerdotes y
Levitas, y todo Juda  e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los
moradores de Jerusalem”. 2ª Crónicas 35:17-18, como consecuencia a partir de
esta fecha los judíos acostumbraban comer la pascua en el sacrificio de la tarde,
siendo su ultima comida y haciendo la preparación del pan azimo para los sietes
días “Y asaron la pascua al fuego según la costumbre: mas lo que había sido
santificado lo cocieron en ollas, en calderos, y calderas, y repartieronlo
prestamente al pueblo. Y después aderezaron para si y para los sacerdotes;
porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche
en el sacrificio de los holocaustos y de los sebos; por tanto, los levitas
aderezaron para si, y los sacerdotes hijos de Aarón…Así fue aprestado todo
el servicio de Jehová en aquel día, para hacer la pascua, y sacrificar los
holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey
Josias. 2ª Crónicas 35: 13-14, 16.

La anterior razón prueba que aunque a partir de esta fecha el pueblo de Israel tenia esta
costumbre, y que además estaba conforme al estatuto en celebrar este memorial lo hacia
conforme fue ordenado “Y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes; y lo
inmolara toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y este día
os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante
vuestras generaciones: por estatuto perpetuo lo celebrareis. Éxodo 12:6,14. Como
consecuencia nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerlo en tiempo forma y como era su
deseo “Y les dijo: En gran manera he deseado comer esta pascua antes que
padezca” Lucas 22:15,

Por lo que refiere al verso. “Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura”
Mateo 26:17; no es para indicar que era el día quince cuando iniciaba la fiesta de los
panes sin levadura, las festividades estaban separadas y cada una tenia su propio
significado la primera la pascua = era la redención, su libertad (Éxodo 12.25-27) y los
panes sin levadura = era para recordar la aflicción de la esclavitud. Sin embargo, el
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punto central es la expresión es el primer día de la fiesta, esto es lo que dice “Y en
aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura: con hiervas
amargas lo comerán” Éxodo 12.8 “En el mes primero, el día catorce del mes por la
tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el veintiuno del mes por la tarde”.
Éxodo 12:18, aquella noche los hebreos comieron la pascua (Éxodo 12:27-28), luego a
media noche vino la mortandad (Éxodo 12:29), al amanecer el pueblo demando oro y
plata al pueblo (Éxodo 11:2), durante la parte clara del día hicieron los preparativos de
salida ante el apremio de los Egipcios (Éxodo 12:33) durante el día catorce prepararon su
masa (Éxodo 12:34) esto es lo que los judíos llaman. “Y el primer día de la fiesta de los
panes sin levadura” Mateo 26:17; sin que esto sea el inicio de la festividad de los panes
sin levadura, ya que el día catorce por la parte clara cuando Israel salio de Egipto, hizo los
preparativos de su salida, particularmente preparar la masa de la cual que ya estando en
Succoth el día quince aquella noche comieron las tortas sin levadura (Éxodo 12:37-
39).esto lo que se llama la preparación de la pascua o primer día de los panes sin
levadura.

P A S C U A
14 15

É xo d o  1 2 :6 -8  Y  h ab éis d e  gu ard arlo  h asta  e l d ía  ca to rce  d e  este  m es y lo  in m o lara  to d a  la
C o n gregació n  d el pu eb lo  d e  Israe l en tre  las do s tard es.  Y  aqu el la  no ch e co m erán  la  carn e
azad a a l fu ego , y  p an es sin  levad u ra ; co n  h ierb as am argas lo  co m erán .

É xo d o  12 :18  E n  e l m es p rim ero , e l d ía  ca to rce  d el m es p o r la  ta rd e, co m eréis  lo s p an es
S in  levad u ra , h asta  e l ve in tiun o  del m es p o r la  ta rd e .

L eer.   L ev . 23 :1 -6  ;  N ú m . 28 :16  ; D eu t.16 :1 -8 ; E zq . 45 :21
M ateo  26 :17 ;    M arcos 14 :12 ;   L u cas 22 :1 -7

E l d ía  ca to rce  en tre  las do s ta rd es se
sacrificab a  e l co rd ero  P ascua l L e v . 2 3 :5 )

P A N E S  S IN  L E V A D U R A
É xo d o  12 :18  ; L ev . 2 3 :6

L a  P ascua  se  co m ía  co n  P anes  sin
levad ura  É xo d o  1 2 :8

S an ta  con vocació n

Esto es muy importante porque Cristo ni se adelanto, ni lo hizo fuera de lo que estaba
escrito, por el contrario cumplió en todo conforme a la ley. “Y como fue hora, sentase a
la mesa, y con el sus apóstoles” Lucas 22:14. de esta manera hallamos una perfecta
armonía entre las profecías que referían a la muerte de Jesús.
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D ia sD ia s a n te s  d e  la  m u e r te  d e l  S ea n te s  d e  la  m u e r te  d e l  S e ññ o ro r

9 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 81 0 1 1

M e s  d e A b i b o  N i s á n

J e s ú s  v a  a B e t h a n i a J u a n 1 2 : 1

E n t r a d a  T r i u n f a l   J u a n 1 2 : 1 2 - 1 3

H e c h a  l o s  c a m b i a d o r e s  y  m a l d i c e  l a  h i g u e r a  M a r c o s  1 1 : 1 2 - 1 5
L a  h i g u e r a  s e  s e c a  M a r c o s  1 1 :2 0

P r e p a r a n  e l  c e n á c u l o  L u c a s  2 2 : 7 - 1 3
C e n a ,  y  m u e r t e  d e  J e s ú s  L u c a s  2 2 : 1 4 - 1 6

G r a n  d í a  d e l  S á b a d o  J u a n  1 4 : 3 1
p r e p a r a n  l a s  d r o g a s  a r o m á t i c a s  M a r c o s 1 6 : 1

R e p o s a n  e l  S á b a d o  s e m a n a l

D a n i e l  9 .2 6  J e s ú s  m u e r e  a  l a  m i t a d  d e  l a  s e m a n a

M i e J u e V i e S a bM aL u nD o mV i e S a b

É x o d o
1 2 : 1 - 6  s e
a p a r t a  e l
c o r d e r o

Lo importante de esta enseñanza es que el cordero que los hebreos sacrificaron en Egipto
era un precioso tipo del sacrificio perfecto que a su tiempo seria hecho por nuestro señor
Jesucristo, a fin de abolir, quitar aquel acto material que se hacia con el cordero, pero
nunca cambio el modelo establecido por el Altísimo, consumado vino a ser causa de
eterna redención a los que por el nos allegamos a Dios. Es aquí donde entran hasta lo
mas profundo de nuestro ser las palabras del apóstol pablo. “Limpiad, pues la vieja
levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura: porque nuestra
pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros”. 1ª Corintios 5:7, y la primera
enseñanza que el apóstol recibió del mismo Cristo. ”Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fue muerto por nuestros pecados,
conforme a las escrituras”. 1ª Corintios 15:3

El nuevo pacto el memorial que nos lego nuestro Redentor antes de morir. ¡Emblemas de
remembranza! Participamos una vez al año, en el aniversario de la muerte de nuestro
salvador, de aquellos símbolos, mostrando de este modo nuestra fe en el Redentor. El
apóstol Pablo nos dice que estos emblemas son un medio de comunión, es el vinculo de
unidad, es una bendición obedecer al señor celebrando este acto en su propio tiempo y
este servicio memorial ha de continuar siempre, año tras año, hasta el tiempo de la
segunda venida de Cristo,” Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres
esta copa la muerte del Señor anuncias hasta que venga”. 1ª Corintios 11:26.

Jesús dio la Cena a sus discípulos haciendo así este acto parte viva del servicio de la
Iglesia de Dios, por ello manifestamos nuestra fe en el cuerpo y en la sangre de Jesús,
por quien recibimos salvación, y por tanto es un acto sublime para la Iglesia de Dios, que
reviste toda la santidad del hombre para con Dios, consideremos la amonestación del
apóstol. “De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del
señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor” 1ª Corintios
11:27. Como requisitos fundamentales se requiere:

 Haber confirmado nuestra fe a través del bautismo, por ministros vigentes que
practiquen la misma fe de la Iglesia de Dios, que guarden la doctrina y sean
guardadores de los mandamientos de Dios.
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 Otro requisito es vivir en comunión con todos los hermanos que formamos el
cuerpo de Cristo, la unidad es fundamental en esta armonía con Cristo, sin
diferencias ni perjuicios, caso contrario cada uno tendrá su propia mesa y no la del
Señor.

Indudablemente que otro de los testimonios que sellan el ministerio de nuestro señor
Jesucristo es su resurrección, en la cual descansa la esperanza de la vida eterna, ¡y es
que Jesús salio de la tumba rompiendo los hierros de la muerte y del sepulcro para
asegurar la esperanza de los pecadores de los hijos de Adán caídos! Resurrección de de
la cual el mismo había predicho.”Entonces mandó a sus discípulos que a nadie
dijesen que el era Jesús el cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a
sus discípulos que le convenía ir a Jerusalem, y padecer mucho de los ancianos, y
de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día”.Mateo 16:21-22.

Resurrección que de no haberse consumado, como lo señalo el apóstol Pablo nuestra fe y
nuestra esperanza hubiera sido vana. Como la esperanza desvanecida de aquellos
discípulos de Jesús que descendían de Jerusalén hacia aquella ciudad llamada Emanus.
Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace
tarde y el día ya ha declinado. Entro, pues, a sentarse con ellos. Y aconteció, que
estando sentado con ellos a la mesa, tomo pan, y bendijo, y partió y dioles.
Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció
de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros,
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Y
levantándose en la misma hora, tornaronse a Jerusalem y hallaron reunidos a los
once y a los que estaban con ellos. Que decían: Ha resucitado el Señor
verdaderamente, y aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les
habían acontecido en el camino, y como había sido conocido de ellos al partir el
pan”. Lucas 24:29-35. Este acontecimiento convoco a todos aquellos que estuvieron
cerca de Jesús antes de su muerte, vino a confirmar lo que el ángel dijo a las mujeres que
habían ido al sepulcro “Ha Resucitado, id y decid a sus discípulos que ha resucitado de
los muertos el ha descendido a Galilea ahí le veréis”. -Mateo 28:1-8– aquellos que
esperaban en Cristo, por tres días hundidos en la profunda y desesperante tristeza, ahora
resplandecía la esperanza, porque esto era el cumplimiento de la redención del hombre.

El testimonio de aquellos  que sus apóstoles y discípulos que reunidos en aquel aposento
donde estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, Jesús entra y poniéndose en
medio dijotes, Paz a Vosotros. Sin duda que pasmado y erizados los cuerpos por aquel
momento tan especial, cambiaron a gozo cuando le tocaron y hablaron con él, certificaron
que el Señor Vive. A partir de ese momento el mensaje de la resurrección fue una noticia,
que lleno el corazón de aquellos discípulos sintió jubilo, sino también nosotros, las almas
tristes y acongojadas por el pecado; es una nueva de gran gozo que vino a erradicar las
tinieblas del pecado y nos impulsa a elevarnos a un grado superior de santificación,
¡Cuanta dicha para un hombre de la calidad de Job que, sin haberlo visto, hablo de su
resurrección, haciendo caso omiso de la muerte, cuando expreso. “Yo se que mi
Redentor vive, y al fin se levantara sobre el polvo; y después de desecha esta mi
piel, aun he de ver en mi carne a Dios; al cual yo tengo que ver por mi, mis ojos lo
verán y no otro” Job. 19: 25-27. ¡Qué significado tan profundo encierran estas palabras,
pues el paciente Job no esta dando gloria a un redentor muerto, sino a un redentor que
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vive, que se levanto del polvo de la tierra triunfante del cual como dijo el salmista no
dejaras que tu siervo vea corrupción en la tierra,

Lo lamentable es como Satanás ha engañado hoy muchos para desviar la atención de lo
que significa la resurrección de Cristo, para atraerlos a mentiras como enseñar que Jesús
no resucitó en Sábado, que Jesús murió en viernes y no a la mitad de la semana -
miércoles- lo cual fue predicho por el profeta Daniel. Para la mayoría de las religiones
cristianas que guardan el domingo, su único recurso es señalar que Jesús resucito el
primer día de la semana, forzando la interpretación de las escrituras para hacer valer este
equivocado dogma. Ya que por principio de análisis el sábado de reposo semanal es un
mandato de Dios a favor del hombre dándole reposo por señal y para santificación, el cual
fue establecido desde la misma creación. Y el que Jesús haya resucitado en el fin del día
del sábado es para confirmar que la profecía que viene de Dios, fue predicha fielmente.

Quiero explicar brevemente acerca del día de su resurrección, ya que conforme a la
escritura dice: “Y en la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda..” Daniel 9:27 Cristo fue crucificado el
cuarto día de la semana, el día que se conoce como miércoles y resucito el séptimo día,
que se le conoce como sábado. En los evangelios se señalan tres puntos importantes.

1. Jesús estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateo 12:40.
2. Jesús resucitaría al tercer día Mateo 16:21; 17:23; 20:19; Lucas 9:22.
3. Jesús dejo el testimonio de su resurrección en la mente de los del sanedrín. Mateo

27:63: Marcos 8:31

. El Señor va orar

Lucas 23:44-46   ..Cuando era la hora sexta hubo tinieblas... M uere Cristo .

M ateo 27: 45-50  tinieblas hasta la hora nona y después muere el Señor.

M arcos 15: 33-37  Cuando vino la hora sexta , hubo tinieblas

“ M uere el Señor “

Arresto del Señor

Día 14
de
Nisán

Llevado con Anás
y Caifás

Jesús ante Pilatos

Jesús es llevado con Herodes
Otra vez con Pilatos

El Señor es puesto en el madero
hora tercera = 9:00 a.m.

De la hora sexta a la nona
(12.00 a las 15:00) hubo

tinieblas

nona

sexta

muere

Cena del Señor
miércoles

Jesús fue puesto en la tumba el mismo día en que fue crucificado, en la tarde del día
miércoles catorce de Nizan, cerca de la puesta del sol.”Y cuando fue la tarde, porque
era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimetea, senador noble,
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que también esperaba el reino de Dios, vino, y osadamente entro a Pilato, y pidió el
cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravillo que ya fuese muerto; y haciendo venir al
centurión, pregúntale si era ya muerto, Y enterado del centurión, dio el cuerpo a
José. El cual compro una sabana, y quitándole, le envolvió en la sabana, y le puso
en un sepulcro que estaba cavado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del
sepulcro. Y Maria Magdalena, y Maria madre de Jesús, miraban donde era puesto”.
Marcos 15:42-47 este registro de la sepultura de Cristo, puntualiza que Jesús fue puesto
en la tumba el mismo día que le crucificaron.

Jesús fue crucificado en el mismo día en que se mataba el cordero de la pascua Judía, El
fue el verdadero Cordero Pascual de Dios. Y no lo debemos pasar por alto que Jesús fue
muerto el día de la preparación de aquella pascua, También debe aclarase que esta
preparación no fue para un sábado semanal, pues para el día de reposo semanal no se
requiere ninguna preparación. Si se pensara diferente, entonces Jesús no cumplió con las
profecías, ya que si hubiera muerto en el viernes solo estuvo un día y una noche, lo cual
nos posible aceptar este ideología católica y protestante.

¿Cuando resucito Jesús? En conformidad con el testimonio del evangelista Mateo es muy
claro y contundente “Y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la
semana, vino Maria Magdalena, y la otra Maria, a ver el sepulcro. Y he aquí, fue
hecho un gran terremoto: Porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y
llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era
como relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas
se asombraron. Y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las
mujeres; No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue
crucificado. No esta aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el señor”. Mateo 28:1-6. Este pasaje es fundamental entenderlo, tan
claro que no necesita explicación adicional ya que este es la armonía entre todos los
sucesos señalados en los evangelios y es una prueba absoluta de que Cristo había
resucitado el sábado antes de la puesta del sol. El uso de la palabra Griega OPSE, que se
traduce, “el fin del sábado” la traducimos como la palabra tarde, con ello nos referimos a
la puesta del sol, que empieza en la ultima hora del día y que no incluye al inicio del
nuevo día, sin embargo usando el mismo concepto de da continuidad a la tarde pero que
ya forma parte del siguiente día, Los traductores del evangelio de Mateo usan la
expresión de manera conjuntiva “amanece” para señalar el inicio del nuevo día. “Y la
víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana” Mateo 28:1.
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14 15 16 1817

Sepultado

Miercoles Jueves viernes Sábado Dom.

1° día 2° día

Tercer día, el
Señor resucita

como estuvo  Jonás en el vientre de la ballena 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)

Gran día del Reposo (ceremonial)
día de la fiesta de los panes

Tercer día en la tumba Lucas 24:21

Sábado semanal

Otras expresiones en que sus diferentes significados pueden cambiar una expresión,
dependiendo del verbo y el tiempo en que se esta usando o el contexto del párrafo:

“Y muy de mañana,..Ya salido el Sol. Marcos 16:2 ¿despunte del día? O ¿la jornada
del sol que apenas iniciaba entre  seis o siete de la mañana?

de mañana, siendo aun oscuro,”. Juan 20:1 ¿amanecer o madrugada? O ¿Entre
cinco o seis de la tarde, del día que iniciaba?

“Mas como Jesús resucito por la mañana, el primer día de la semana,”. Marcos
16:9,  O “Mas como Jesús resucito, por la mañana el primer día de la semana…”

Es importante diferenciar la manera en que cada evangelista, escribe los acontecimientos
y las particularidades, los tiempos en que se señalan los acontecimientos son diferentes,
pero el objetivo es uno. Notemos las siguientes diferencias:

“Y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino Maria
Magdalena, y la otra Maria, a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran
terremoto”: Mateo 28:1. Este verso esta muy bien definido, Y la víspera del Sábado del
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original Griego “Opse tes sabbaton” = fin del sábado o en la tarde del sábado. Antes de
que se meta el sol, lo cual da lugar a la oración conjuntiva, que amanece para el primer
día de la semana, sin que signifique que ya es el primer día.

“Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol”.
Marcos 16:2. En este pasaje el evangelista no esta señalando el momento en que Jesús
resucito, esta señalando los acontecimientos que tenían lugar, y el propósito que había
quedado incompleto como lo era poner en el cuerpo de Jesús las fragancias aromáticas.
lo que

“Mas como Jesús resucito por la mañana, el primer día de la semana, apareció
primeramente a Maria Magdalena, de la cual había echado siete demonios”. Marcos
16:9. Las religiones paganas utilizan este pasaje para tratar de demostrar que Jesús
resucito por la mañana del primer día de la semana = domingo, lo interesante es que el
verbo “resucito” que se usa en el pasado simple, este no se halla en el original Griego;
mas bien usa el pasado perfecto del verbo “resucitar” que se debe escribir “había
resucitado” adicional a lo anterior, la alevosía que hay en las traducciones al cambiar la
coma de lugar da una expresión diferente y que adicional a la omisión del  uso del verbo
en su tiempo correcto da como consecuencia una interpretación errónea, la cual la misma
escritura que se defiende por si misma, a través de los diferentes pasajes en los
evangelios nos llevan a la comprensión verdadera de las escrituras.

“Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas”..
Lucas 24:1 el adverbio superlativo “muy de mañana” revela la ansiedad o deseo que
tenían estas mujeres para cumplir su objetivo lo cual se dispusieron ir al amanecer.

“Y el primer día de la semana, Maria Magdalena vino de mañana, siendo aun oscuro,
al sepulcro; y vio la piedra quitada del sepulcro”. Juan 20:1 la tarde o inicio de la
noche del primer día de la semana, después de que se metió el sol, lo cual da lugar a la
oración subjuntiva, siendo aun oscuro, sin que signifique un acto separado de hechos que
estuvieron sucediendo consecutivamente.

Lo anterior nos muestra que los evangelios de Marcos, Lucas y Juan,  no mencionan el
tiempo en que Jesús resucito, solo dan por hecho que están de acuerdo en que Jesús
resucito el sábado por la tarde, y su  preocupación es señalar los sucesos que tuvieron
lugar como consecuencia a su resurrección.

La siguiente diapositiva es para señalar en base a lo anterior, las visitas que tuvieron lugar
en el sepulcro, aunque esto solo es parte, ya que hay otros muchos acontecimientos
importantes, como el testimonio de los discípulos que descendían a Emaus, la tarde de
aquel primer día de la semana en que reunidos los apóstoles y las mujeres en el aposento
y cerradas las puertas entro el Señor Jesús y se puso en medio de ellos. O lo que el
apóstol Pablo escribió y en los evangelios no plasmaron. “Y que fue sepultado, y que
resucito al tercer día, conforme a las Escrituras; Y que apareció a Cefas, y después
a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los cuales
muchos viven aun, y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a
todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mi”.
1ª Corintios 15:4-8
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1817

Sábado
Sem anal domingo

¿quiénes fueron al sepulcro cuando resucito Jesús?

1.- primera visita, el sábado por la tarde: M aría M agdalena y la otra M aría.
M ateo 28:1

2.- Segunda visita, el sábado Jesús les sale al encuentro de M aria M agdalena
M ateo 28:9-10 , y es justam ente M aría M agdalena, quien va a dar las buenas

Nuevas a los apóstoles. Juan 20:11-18

3.- Tercera Visita , el prim er día m uy de m añana aun oscuro. Sim ón Pedro y
Juan vinieron al sepulcro. Juan 20:1-10

4.- Cuarta visita, vinieron el prim er dia de la semana ya salido el sol M aría
M agdalena,  M aria m adre de Jacobo y Salome.  Marcos 16:1-7.

El que nuestro Señor Jesucristo haya muerto y resucitado conforme a las Escrituras, sello
nuestra redención, nos permito ser participantes de la Gracia de Dios, de vivir en la fe y la
esperanza de la vida eterna. Nos dio la oportunidad para que una vez reconciliados con
Dios, vivamos pía y justamente, nos dio la promesa de su Espíritu Santo para ser guiados
a toda verdad y a toda justicia.

La historia de la redención es la mas hermosa y creo que en este tiempo la menos
comprendida, en ella se refleja todo el amor, todo el interés, toda la preocupación y toda
la misericordia infinita del Padre Celestial por el genero humano. Desde que el hombre
existió y aun antes, sabiendo Dios que el hombre seria vulnerable al pecado, previo una
forma para salvar a la humanidad cuando esta cayera, Bendita la hora cuando Dios
determino sacrificar a su hijo, para redimir la vida del hombre.

Ministros de su evangelio llevemos este testimonio de su muerte en nuestro cuerpo y no
nos cansemos de testificar a los hombres de este hermoso plan de redención que vino de
nuestro Dios.


