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L

os eventos alrededor de la crucifixión y resurrección de Jesucristo han desconcertado a la
gente en más de una manera. El enigma que se considera aquí es cómo Jesús fue enterrado por
tres días y tres noches entre el viernes en la tarde y el domingo en la mañana. Una verificación
rápida de los días revela que hay solo dos noches y un día entre el viernes en la tarde y el domingo
en la mañana. Esto es desconcertante porque Jesús dijo en Mateo 12:40, “Porque como estuvo
Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches”. Puede ver, Jesús especificó tres días y tres noches lugar de
generalizar el tiempo diciendo, “alrededor de tres días”.
Con el propósito de obtener un conteo preciso de días y noches, considere el tiempo en que
Cristo fue sepultado. Mateo 27:57 y 58 revelan el tiempo en que Jesús fue sepultado diciendo
“Cuando llegó la noche,… José,… pidió el cuerpo de Jesús…”. En otras palabras, Jesús fue
enterrado al final del día, en la noche. Así nuestra cuenta de días y noches debe empezar con la
primera noche, no con el primer día.
Adicionalmente, debemos considerar cuando Jesús resucitó y dejó la tumba. Marcos 16:2 dice,
“Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol”. Cuando las
mujeres llegaron a la tumba, la piedra ya había sido quitada, y un ángel en la tumba les dijo, “Mas él
les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está
aquí; mirad el lugar en donde le pusieron”. Así es que, Jesús ya se había ido antes que las mujeres
llegaran a la tumba muy temprano en la mañana del domingo. Esto significa que Jesús estaba fuera
de la tumba antes del amanecer.
¿Está usted contando? ¿Cuántas noches hay entre el viernes en la noche y el domingo en la
mañana? Dos noches y un día es todo lo que uno puede exprimir entre el viernes Santo y la
resurrección el domingo. ¿Recurrimos a la gimnasia Escritural y torcemos el significado de las
declaraciones de Jesús diciendo que Él dijo esto pero que realmente significa otra cosa? Claro que
no. Existe una solución para el problema aparente.
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Tabla 1

Noches

Días

Viernes
Sábado

Sábado

2 noches

1 día

Primero, porque Jesús resucitó antes del domingo en la mañana, tres días y tres noches
después de haber sido sepultado, es obvio que Jesús no fue crucificado y sepultado el viernes. “El
viernes santo” es un día establecido por tradición de hombres no por la Escritura. Romanos 3:4 nos
recuerda que cuando las tradiciones son contrarias “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso”.
Para deducir qué día Jesús murió, contamos hacia atrás desde el domingo. Al contar tres día y
tres noches antes del domingo en la mañana, nos lleva hacia el martes en la mañana.
Tabla 2

Noches

Días

Sábado

Sábado

Viernes

Viernes

Martes

Martes

3 noches

3 días

Pero, de acuerdo con Mateo 27:57-60, Jesús fue sepultado en la noche no en la mañana. Luego
entonces, debemos considerar que Jesús no resucitó el domingo en la mañana, sino el sábado en la
noche.
Contando hacia atrás tres días y tres noches antes del sábado en la noche, nos lleva al
miércoles en la noche.
Tabla 3

Noches

Días

Viernes

Sábado

Jueves

Viernes

Miércoles

Jueves

3 noches

3 días
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Este escenario se ajusta a los tres días y las tres noches que Jesús estuvo en la tumba, y ubica
la sepultura de Jesús en la noche. No obstante, existen algunas otras preguntas que debemos
contestar.

¿Resucitó Jesús el sábado o el domingo?
Jesús resucitó el domingo el primer día de la semana. Sin embargo, ya se había ido antes del
amanecer del domingo en la mañana cuando la mujer llegó. Como ya hemos notado, Jesús no pudo
haber pasado el sábado en la noche en la tumba antes del domingo en la mañana, así es que
¿cuándo en domingo fue Él resucitado?
Le puede ocasionar sorpresa aprender que Jesús resucitó de la tumba después de las 6:00 p.m.
el sábado en la noche. Para el siglo veinte, este es el comienzo del sábado en la noche. Pero, para
los judíos, hace dos mil años, este fue el comienzo del domingo. Aún ahora, el Sabat semanal judío,
el cual es sábado, empieza a las 6:00 p.m. del viernes en la noche y concluye el sábado en la noche
a las 6:00 p.m. De acuerdo con el tiempo judío, por dejar la sepultura después el sábado en la
noche, Jesús resucitó el domingo.
Consideremos este punto algo más. Para los judíos, cada día comienza en la noche a las 6:00
p.m. Así, un día de veinticuatro horas se describe como “la noche y la mañana” no “la mañana y la
noche”.
¿Alguna vez había usted notado la descripción de los seis días de la creación en el libro de
Génesis? Génesis 1:5 dice, “Y fue la tarde y la mañana un día”. Los días se describieron como la
tarde y la mañana, no la mañana y la tarde. Para los judíos, las seis en punto de la tarde era el
comienzo de un nuevo día. Según los cálculos bíblicos, Jesús fue crucificado el miércoles y estaba
en la tumba esta misma noche, la cual pudo ser jueves en la noche para los judíos. Contando las
noches y los días bíblicamente, del tiempo que pasó Jesús en el sepulcro, después de Su crucifixión
el miércoles, se vería de la siguiente manera
Tabla 4

Noches

Días

Jueves

Jueves

viernes

Viernes

Sábado

Sábado

3 noches

3 días
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Nótese que las tablas 3 y 4 son las mismas excepto por el nombre de los días y las noches. La
tabla tres es como llamamos a los días y las noches hoy. La tabla 4 muestra los días y las noches
como son llamados en la Biblia.
El primer día de la semana para el judío comienza el sábado en la noche a las 6:00 p.m. Este
era el comienzo del domingo. Bíblicamente, el domingo empieza en la noche. De manera que si
Jesús resucitó al principio del primer día de la semana, habría sido en la noche, no en la mañana.
Cuando las mujeres llegaron a Su tumba temprano en la mañana del domingo, Él ya se había ido.
¡De hecho, Su tumba estuvo vacía toda la noche!

¿Qué acerca del día Sabático?
Lucas 23:53-54 dice que la sepultura de Jesús fue el día antes del sabat. Porque el sábado es
el sabat regular de la semana, muchos asumen que Cristo fue crucificado el viernes.
Sin embargo, Juan 19:31 explica que este no era sabat del sábado regular de la semana,
diciendo, “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos
no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad)”…En
otras palabras, Jesús fue crucificado y sepultado el día antes del Gran Sabat, no en un sábado
sabático.

¿Qué es un gran Sabat?
El Sabat es un día separado para devoción a Dios en el cual no se hace ningún trabajo. El
sábado era el sabat regular de la semana. Otros días sabáticos que no caían el sábado eran
llamado gran sabat. Podía ocurrir en cualquier día de la semana. Como Juan 19:31 indica, Jesús
fue crucificado en el día de la preparación antes del primer día de la Pascua. De acuerdo con
Levítico 23:5-7, Dios le dijo a Israel que, “El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo
de siervos haréis”. El primer día de la Pascua ocurría el 150 día del mes de Abid cada año y era el
día del sabat. Si ocurría en otro día que no fuera sábado, era llamado gran día. Así, si Jesús fue
crucificado el miércoles, entonces el jueves fue el gran sabat. Esto se ajusta a lo que la Biblia dice
en Juan 19:31.
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RESUMEN
Los siguientes puntos resumen lo que se discutido.
1. Jesús estuvo en la tumba tres días y tres noches.
2. Jesús fue sepultado en pasada la tarde.
3. Jesús se había ido antes del amanecer del domingo en la mañana.
4. Cada nuevo día comienza en la noche.
5. Jesús fue sepultado el día antes del gran sabat.
A la luz de la información bíblica, Jesús fue crucificado en miércoles. Luego de pasar tres días y
tres noches en la tumba, Él resucitó poco después del sábado en la noche.

GUÍA DE ESTUDIO
1. ¿Cuántos

días y noches
_________________

estuvo

Jesús

en

la

tumba?

(Mateo

12:40)

2. ¿A qué hora del día fue sepultado Jesús? Mateo (27:57, 58) ____________________________
3. ¿Cuándo fue que la mujer vio que la tumba de Jesús estaba vacía? (Mateo 28:1; Marcos 16:1-2,
9; Lucas 24:1) _________________________________________________________________
4. ¿Cuál es la hora más tardía del día en la que Jesús pudo haber resucitado? (Juan 20:1)_______
5. ¿Cuál es la hora más temprana del día en que Jesús pudo haber resucitado? (Mateo 27:63;
Marcos 8:31) _________________________________
6. ¿Por qué los judíos no querían que Jesús permaneciera colgado en la cruz? (Juan 19:31)
_____________________________________________
7. ¿Qué es un gran sabat? _________________________________________________________
8. ¿Cuándo empieza oficialmente el día en la Biblia y para los judíos?
_____________________________________________

(Génesis 1:5)
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Versos Clave
Mateo 12:40 “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches”.
Mateo 27:57 y 58 “Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato
mandó que se le diese el cuerpo”.
Juan 19:31 “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los
cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran
solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí”.
Levítico 23:5-7 “En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de
Jehová. Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová;
siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de
siervos haréis”.
Génesis 1:5 “Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la
mañana un día”.
Mateo 28:6 “No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor”.
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