
Luna llena

Luna nueva
• siempre marca el comienzo del mes. 
• “Este mes os será principio de los
meses” (Éx.12:2) Se refiere al mes de
Abib (Éx.13:4) o Nisán que corresponde
a parte de Marzo y parte de Abril.

María unge a Jesús durante la cena
• (Jn.12:2-8)

Jesús vino a Betania
• 6 días antes de la pascua (Jn.12:1)

¿Cuánto tiempo estuvo el Señor en la
tumba? Basándose en la palabras de
Jesús en Mateo 12:40, algunos afirman
que se trata de tres días y tres noches lite-
rales. No obstante, los evangelistas r e g i s-
traron diez veces la profecía dada por e l
mismo Señor Jesús que resucitaría al ter-
cer día (Mat.16:21;etc.). Tambíen así lo
afirman Pedro (Hch.10:40) y Pablo (1 Cor.
15:4). Los discípulos que iban a Emaús
dijeron: “hoy es ya el tercer día…” (Luc.
24:21). Isaac, que es un tipo de Cristo, fue
resucitado en sentido figurado al tercer día
(Gén.22:4; Heb.11:19). El profeta O s e a s
declaró: “Nos dará vida después de d o s
días; en el tercer día nos resucitará”
(Os.6:2). Jesús profetizó levantar su cuer-
po en tres días (Jn.2:19-21). Es mejor
entender que el Señor hizo uso de una
expresión judía (s i n é c d o q u e) donde l a
parte designa el todo cuando habló de tres
días y tres noches; es decir, Jesús murió el
viernes y resucitó el domingo, al tercer día,
conforme a las Escrituras.

El día de 24 horas comienza con la
puesta del sol  
• fue la tarde y la mañana un día (Gén.1:5)

El día de luz comienza con el amanecer

Medianoche  (la noche tiene 4 vigilias)
M e d i o d í a (el día tiene 12 horas)

La Entrada Triunfal
• el siguiente día  (Jn.12:1,12)
Maldición de la higuera y purificación
del Templo el día siguiente (Mar. 11 : 1 2 - 1 9 )
Discursos en el Templo y sobre el
monte de Olivos
• el día siguiente (Mar.11:20-13:37)
Jesús ungido por segunda vez 
• dentro de dos días... (Mat.26:2-13)
Preparativos (la Pascua inmolada)
• el primer día de la fiesta (Mar. 1 4 : 1 2 - 1 6 )
La Cena Pascual y la Cena del Señor
• cuando llegó la noche (Mar. 1 4 : 1 7 - 1 5 : 4 1 )
Crucifixión y muerte de Jesús 
• cerca de la hora novena (Mat.27:46)
Sepultura de Jesús 
• cuando llegó la noche (Mat.27:57)
Se pide una guardia para vigilar el
sepulcro de Jesús (Mat.27:57) 
Resurrección de Jesús
• pasado el día de reposo, al amanecer
el primer día de la semana (Mar. 1 6 : 9 )
• las “primicias” de la resurrección de los
santos (1 Cor. 1 5 : 2 0 )
Apariciones de Jesús a las mujeres, a
Pedro y a los discípulos que iban a Emaús
( M a r.16:19; Mat.28:1,9;Luc.24:13,33,34)
Aparición de Jesús a los diez en el
aposento alto (Jn.20:19)

Aparición de Jesús a los once estando
Tomás presente (Jn.20:26)

Tomar un cordero del rebaño
• macho de un año
• sin defecto
• según el número de personas en la
familia (Éx.12:3-5)

Observar el cordero 
• durante 3 días enteros

Sacrificarlo entre las dos tardes
• entre las 3 y las 6 de la tarde
• pintar sangre en los postes y el dintel
de la casa (Éx.12:6-7)
Comer la Pascua  (de noche)
• cordero asado, pan sin levadura e
hierbas amargas (comer todo)
• vestido preparado para salir 
• el ángel de la muerte (Éx.12:8-11)
Fiesta de Panes sin Levadura 
• una semana (Lev.23:5-8)
• el día 15 santa convocación
• el día 21 santa convocación
Fiesta de Primicias 
• el domingo (Lev.23:9-14)
• 50 días después Pentecostés (15-16)
• Santa Convocación (Núm.28:26).

NOTA: Toda la semana de 14 a 21
es llamada “La Pascua”, “La Fiesta de
la Pascua” y “La Fiesta de Panes sin
Levadura”.
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N O TAS ADICIONALES:

Textos bíblicos que hablan del tiempo entre la muerte de Jesús y su resurrección:
1 . Textos bíblicos que dicen que Cristo resucitará después de tres días:

• Marcos 8:31- “después de” tres días, palabras de Cristo.
• Mateo 27:63,64- “después de” tres días, palabras de los enemigos de Cristo. No obs-
tante sólo pidieron a Pilato que se asegurase”el sepulcro h a s t a el tercer día”.

2 . Textos bíblicos que dicen que Cristo resucitará en tres días:
• Juan 2:19-20- Jesús dijo: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.”
• Marcos 14:58; Mateo 26:61- Los enemigos de Cristo repitieron la frase en su juicio.
• Marcos 15:29; Mateo 27:40- Los enemigos de Cristo repitieron la frase en su crucifixión.

3 . Textos bíblicos que dicen que Cristo resucitará al tercer día.
Cristo lo dijo en cuatro ocasiones diferentes durante su ministerio terrenal:
• Mateo 16:21; Luas .9:22
• Mateo 17:23; Marcos 9:31
• Mateo 20:19; Marcos10:34; Lucas 18:33
• Luc.13:32
El Ángel dijo lo mismo a las mujeres: Lucas 24:7
Cristo mismo lo repitió después de su resurrección: Lucas 24:46

4 . Conclusión: La mayoría de las veces que se refiere a la resurrección de Cristo está claro
que ocurriría al tercer día. El uso de la preposición “en” no lo contradice. El contexto de
Mateo 27:63,64 demuestra que el significado “después de” es “dentro de” tres días.

El uso de la expresión “tres días y tres noches” en las Escrituras. Solamente hay tres casos: 
1 . Un siervo egipcio dijo a David que no había comido pan ni bebido agua “en tres días y

tres noches” (1 Samuel 30:12). No obstante, explicó: “me dejó mi amo hoy hace tres
días...” (v.13). Pues, se refería al día cuando su amo lo dejó, la noche, un día entero, otra
noche y el día cuando David lo halló (es decir, un día entero y partes de dos días).

2 . Ester dijo que iba a ayunar con sus doncellas durante “tres días, noche y día” antes de
entrar a ver al Rey. (Ester 4:16). Sin embargo, “Aconteció que al tercer día se vistió Ester
su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey…” (Ester 5:1).

3 . El último caso es el de Jonás de quien dice: “estuvo Jonás en el vientre del pez tres días
y tres noches.” (Jonás 1:17).

4 . Conclusión: En los dos primeros casos está muy claro que “tres días y tres noches” viene
a ser una expresión para tres días—enteros o parciales. No se refería a un período de
72 horas. (ver también Génesis 42:17-18; 1 Reyes 12:5,12).

Algunos problemas obvios con la teoría de “tres días y tres noches” literales:
1 . En vez de empezar con las Escrituras, empiezan con U N A Escritura. Su premisa se

basa en la idea que se debe tomar en sentido literal las palabras de Jesús en Mateo
12.38-40. A toda costa tienen que sacar 72 horas entre su sepultura (no su muerte,
según ellos) y su resurrección.

2 . Esta teoría requiere tres días de silencio después de la crucifixión (jueves, viernes,
sábado). En el caso de que Cristo fuese crucificado el miércoles, el jueves sería día de
santa convocación al Señor (Levítico 23:6-8), el viernes día laboral y el sábado reposo
como siempre. Entonces las mujeres hubieran ido a la tumba el viernes en vez de espe-
rar hasta el domingo, el cuarto día ( ver contexto Lucas 23:55-24:1; cp. Juan 11:39). 

4 . Esta teoría tiene a Cristo resucitando el sábado a la puesta del sol y no el domingo tem-
prano por la mañana. 

5 . Cristo murió a las tres de la tarde, tres horas antes de empezar un día nuevo (Marcos
15:34-37). Pero según esta teoría, no se puede empezar a contar las 72 horas (3 días y
3 noches) hasta su sepultura que se supone ocurrió justo al ponerse el sol.


