VIERNES, 9 DE NISAN.
A. Jesús y sus discípulos fueron de Efraín a Jericó, camino a Jerusalén para atender la última
pascua; y eran hospedados por Zaqueo, el publicano, durante la noche (Juan 11:53,54;
Lu. 19:1-8).

Juan 11:53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
Juan 11:54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se
alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí
con sus discípulos.
Luc 19:1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Luc 19:2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,
Luc 19:3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era
pequeño de estatura.
Luc 19:4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de
pasar por allí.
Luc 19:5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Luc 19:6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.
Luc 19:7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un
hombre pecador.
Luc 19:8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado.
B. Por la mañana ellos "salieron de Jericó", y vinieron a Betania, una distancia como 30
kilómetros de Jericó (Mat. 20:29). Jesús les guio en el camino, y dijo, "He aquí subimos
a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del
Hombre." (Lu. 18:31).

Mat 20:29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud.
Luc 18:31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se
cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
C. Ellos llegaron a Betania suficientemente temprano para que María y Marta pudieron
prepararles una cena antes de esa puesta del sol (Juan 12:1,2). Sabemos que se hizo
este viaje en el noveno día del mes, porque el noveno día de Nisan siempre vino "seis
días antes de la pascua" (Juan 12:1). Fue el Viernes, porque el próximo día fue el Sábado,
y los Judíos tuvieron que estar en Jerusalén el día 10 para seleccionar sus corderos
pascuales (Ex. 12:3). Ellos no pudieron hacer este largo viaje en el Sábado, sin violar la
ley del Sábado.

Jesús es ungido en Betania
Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el
que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
Juan 12:2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban
sentados a la mesa con él.
Éxo 12:3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
SABADO, 10 DE NISAN.
A. Aquel anochecer después de la puesta del sol, cuando la noche del sábado el 10 de Nisan
comenzó, ellos comieron una cena que las mujeres les habían preparado, después de su
llegada a Betania.
Durante o después de esta cena María ungió a Jesús con un perfume de gran precio, y
nuestro Señor relacionó esta unción con su MUERTE y SEPULTURA (Mat. 26:12,13).
La importancia de esta unción queda en el hecho de que fue en el MISMO día que María
ungió a Jesús que los judíos fueron mandados a escoger un perfecto cordero y guardarlo
hasta el día 14 del mes, y luego sacrificarlo y asarlo, sino quebrar ningún hueso de este,
y COMERLO la noche siguiente (Ex. 12;3-8,46). Jesús fue el completo antitipo del cordero
pascual.
Él fue el Hijo Primogénito, y sin falta ninguna, y María sin darse cuenta, lo ungió como
"nuestra pascua sacrificada por nosotros" el mismo día en que los judíos fueron
mandados a escoger sus corderos pascuales, y Él fue guardado el mismo tiempo que los
corderos después de ser seleccionados. De la misma manera que cada cordero fue
sacrificado y asado la siguiente tarde del miércoles que cayó el día 14, así Jesús fue
crucificado y SEPULTADO en ese mismo día. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo:
"a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él... Pero ¿cómo entonces se
cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?

Mat 26:12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de
prepararme para la sepultura.
Mat 26:13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.
Éxo 12:3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Éxo 12:4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las
personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
Éxo 12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las
cabras.
Éxo 12:6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.
Éxo 12:7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las
casas en que lo han de comer.
Éxo 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con
hierbas amargas lo comerán.
Éxo 12:46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni
quebraréis hueso suyo.
B. Un poco después de la unción, Judas fue a los principales sacerdotes y arregló con ellos
de entregar a Jesús por 30 piezas de plata. "Y desde entonces buscaba oportunidad para

entregarle." (Mat.26:14- 16; Zac.11:12). Pero no podía hallar oportunidad entregarle a
Jesús hasta que "su hora ha venido para que pasase de este mundo al Padre..." (Juan
13:1), la cual fue el 14 del mes, "...en el cual era necesario sacrificar el cordero de la
pascua" (Lu. 22:7). Esa noche después de la cena y la unción, Jesús quedó en Betania
con Simón el leproso, (Mat. 26:6; Jn. 12:1,2).

Mat 26:14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los
principales sacerdotes,
Mat 26:15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron
treinta piezas de plata.
Mat 26:16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
Zac 11:12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron
por mi salario treinta piezas de plata.
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el fin.
Luc 22:7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el
cordero de la pascua.
Mat 26:6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el
que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
Juan 12:2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban
sentados a la mesa con él.
C. El "siguiente día" (Juan 12:12) después que hubieran venido a Betania, Jesús hizo su
entrada triunfal a Jerusalén, cuando el pueblo formalmente Le aceptaron como el Cordero
Pascual de ellos, diciendo: "bendito aquel que viene en el nombre del Señor." "Todo esto
fue hecho para que se cumpliera lo dicho por los profetas..." (Mat. 21:1-11; Jn. 12:1317). Esto muestra que la entrada triunfal vino exactamente en el momento propicio para
cumplir la profecía. Como la sangre del cordero pascual, rociada sobre los dinteles de las
puertas salvó a los primogénitos de la muerte, así la sangre de Cristo reconcilia al hombre
con Dios.
Para cumplir con la ley y los profetas, fue tan necesario para ellos ESCOGER los corderos
pascuales el 10 del mes, como SACRIFICARLES el día 14.

Juan 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír
que Jesús venía a Jerusalén,
Mat 21:1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos,
Jesús envió dos discípulos,
Mat 21:2 diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una
asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos.
Mat 21:3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los enviará.
Mat 21:4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:
Mat 21:5 Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una
asna, Sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Mat 21:6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;
Mat 21:7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó
encima.
Mat 21:8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros
cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.

Mat 21:9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Mat 21:10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién
es éste?
Mat 21:11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.
Jua 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
Jua 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:
Jua 12:15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de
asna.
Jua 12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús
fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él,
y de que se las habían hecho.
Jua 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del
sepulcro, y le resucitó de los muertos.
EL DOMINGO, 11 DE NISAN.
A. En la noche después de la entrada triunfal ellos regresaron a Betania y allí se quedaron
la noche. (Mat. 21:17).

Mat 21:17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí.
B. En la mañana del domingo, ellos regresaron a la ciudad de Jerusalén, y en el camino
hacia la ciudad, Cristo maldijo la higuera. También limpió el templo, aquella noche EL
SALIO DE LA CIUDAD (Marcos 11:12-19). Esto muestra dónde estaba Jesús EL PRIMER
DIA que los corderos pascuales fueron guardados después de ser escogidos.

Mar 11:12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Mar 11:13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en
ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Mar 11:14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo
oyeron sus discípulos.
Mar 11:15 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar
fuera a los que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas,
y las sillas de los que vendían palomas;
Mar 11:16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.
Mar 11:17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de
oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Mar 11:18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo
matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su
doctrina.
Mar 11:19 Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
EL LUNES, 12 DE NISAN
A. Jesús durmió afuera de la ciudad durante la noche del lunes; y el lugar no se dice
claramente.
B. En la mañana del lunes, cuando ellos regresaron a la ciudad, vieron la higuera que Jesús
maldijo el día antes, "secada desde las raíces" (Mar. 11:20). Este fue el último día del
ministerio PUBLICO de Jesús. En este día predicó con poder no usual. Los judíos
demandaron su autoridad, y le hicieron muchas preguntas, tratando de enredarle en su

hablar. Sus contestaciones les confundían y se maravillaban. Luego enviaron algunos
oficiales para arrestarle, pero "temían prenderle, porque su hora no había llegado
todavía." Esto ocurrió en día 12 del mes, y el tiempo correcto para SACRIFICAR la pascua
fue el día 14. Una mano invisible protegió a Jesús hasta que viniera la "hora" correcta.

Mar 11:20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las
raíces.
Que esto fue realmente el día 12 del mes es evidente por el hecho de ser "DOS DIAS"
antes de la pascua (Mat. 26:1,2). Los dos días que intervenían fueron el martes y
miércoles, el 13 y 14.

Mat 26:1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:
Mat 26:2 Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será
entregado para ser crucificado.
Que éste fue el último día del ministerio público de Jesús se prueba por el hecho de que
en el día 13, que fue el día antes de su crucifixión, él estaba en SOLEDAD (Juan 12:36),
y en el día 14, cuando iba a ser crucificado, estaba arrestado o muerto desde la
medianoche hasta la puesta del sol del mismo día. Esto muestra dónde estaba Jesús el
SEGUNDO día cuando los judíos guardaban sus corderos pascuales, después de haberle
escogidos.

Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.
MARTES, 13 DE NISAN.
A. Entonces, sabiendo que ellos le buscaban para arrestarle, Jesús se retiró de la ciudad al
Monte de los Olivos con sus discípulos, donde les profetizó la destrucción de Jerusalén, y
de su SEGUNDA venida (Mat. 24), y luego, DESPUES de haber instruido a Pedro y a Juan
para preparar la pascua (Lu. 22:12,13), la cual debiera ser comida la noche de día 15
(Lev. 23:6), Jesús se apartó y SE ES-CONDIO de ellos (Juan 12:36).

Luc 22:12 Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad allí.
Luc 22:13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua.
Lev 23:6 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.
Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.
Todo el martes, el 13, que fue el día ANTES de su crucifixión, y DOS DIAS ANTES DE "LA
FIESTA de la pascua" Jesús estaba en soledad. Esto muestra que este TERCER y último
día, los judíos estaban mandados a guardar el cordero pascual, antes de sacrificarlo, y
Jesús se ESCONDIO de ellos, para evitar el arresto antes del TIEMPO CORRECTO.
MIERCOLES, 14 DE NISAN
A. Pronto después de la puesta del sol en el término del MARTES, cuando la NOCHE DE
MIERCOLES el día 14 comenzó, Jesús salió de su lugar de escondido, y se encontró con
sus discípulos en "el aposento alto", lo cual Pedro y Juan habían conseguido para Celebrar
la pascua, LA SIGUIENTE NOCHE.
Aquí ellos comieron una CENA, su última cena con Jesús. Esta cena NO FUE LA PASCUA,
como frecuentemente se enseña, porque LA PASCUA nunca se llama una CENA, y esta
cena fue realizada la NOCHE DEL DIA 14, que fue la NOCHE "ANTES de la fiesta de la

pascua" (Juan 13:1). Así que, como la cena vino antes de la fiesta de la pascua, es
evidente que la cena y la fiesta de la pascua no son la misma cosa, y no vino al mismo
tiempo. No hay relato de una "fiesta" después de la cena durante la noche del día 14. La
FIESTA de la pascua no se debiera comer hasta la NOCHE DEL DIA 15. La "cena" fue
comida durante "la noche en la cual fue entregado"; y él fue entregado LA NOCHE ANTES
DE LA PASCUA. Vea Juan 18:28.

Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el fin.
Juan 18:28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no
entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua.

B. Después de esta cena, Jesús lavó los pies de los discípulos, e instituyó la cena del Señor,
y Judas salió para entregarle.

Cuando Judas dejó el aposento alto, Jesús "sabía que SU HORA había llegado, para que
pasase de este mundo al Padre (Juan 13:1); porque cuando fue prendido, dijo: "Esta es
vuestra HORA y el poder de las tinieblas". "Así debe ser para que las Escrituras sean
cumplidas." Esto ocurrió el día 14, cuando "SACRIFICARON EL CORDERO DE LA PASCUA",
y así para cumplir toda profecía, Jesús tuvo que seguir al cordero pascual en su muerte.
Él fue escogido como nuestra pascua el mismo día y a la misma hora del día cuando se
sacrificaron los corderos pascuales. Esto muestra como "Jesús MURIO y resucitó SEGUN
LAS ESCRITURAS."

Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el fin.
C. Un poco después que Judas saliera del aposento alto, Jesús y Sus discípulos salieron de
la ciudad al Monte de los Olivos. Después de su agonía en el jardín, Jesús fue prendido y
llevado delante de Anas (Juan 18:13), quien le ató y le mandó a Caifás, "donde fueron
reunidos los escribas y ancianos."

Juan 18:13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era
sumo sacerdote aquel año.
D. Aquí Jesús tuvo un falso juicio, que duró desde un poco después de la medianoche hasta
el canto del gallo de la madrugada (Mat. 26:57,75). Ellos presentaron muchos FALSOS
testigos para probar que Jesús fue un blasfemo, pero sus testimonios no concordaban.
Cuando Jesús confesó que Él fue "EL HIJO DE DIOS", ellos clamaron "Oye, la blasfemia";
y le pronunciaron culpable de la blasfemia. Pero bajo su ley, un BLASFEMO "debiera ser
APEDREADO A MUERTE," y para ellos fue ilegal condenar a muerte después que vino la
noche.

Mat 26:57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde
estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Mat 26:75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes
que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
E. Para legalizar su injusto procedimiento ellos llamaron otra reunión de su "concilio" esa
mañana, "CUANDO ERA EL DIA" (Luc. 22:66), cuando ellos formalmente condenaron a
Jesús a la muerte como blasfemo.

Luc 22:66 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales
sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo:……………..

Ahora viene su deber de apedrear a Jesús a muerte (Lev. 24:16), pero ellos se dieron
cuenta que NO ERA CULPABLE de blasfemia, y nadie tuvo el coraje de "tirarle la primera
piedra." A ellos les faltaba el coraje moral de ejecutar la sentencia que habían pesado
sobre Jesús.

Lev 24:16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la
congregación lo apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre,
que muera.
F. Esto indica claramente porque ellos llevaron a Jesús a Pilato aquella mañana después de
su juicio ante "el concilio" y pidieron que Pilato le crucificara (Lu. 23:1-6). También esto
muestra lo que Marcos quiere decir cuando escribe: "Fue la TERCERA hora, y le
crucificaron" (Mar. 15:25).

Luc 23:1 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a
Pilato.
Luc 23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la
nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Luc 23:3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y
respondiéndole él, dijo: Tú lo dices.
Luc 23:4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en
este hombre.
Luc 23:5 Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea,
comenzando desde Galilea hasta aquí.
Luc 23:6 Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo.
Mar 15:25 Era la hora tercera cuando le crucificaron.
Fue la tercera hora del día cuando ellos cambiaron la MANERA de Su muerte de
APEDREARLO A CRUCIFICARLO.
Pilato no consintió en crucificarle en el principio, pero les mandó a Herodes con Jesús.
G. Herodes no encontró ninguna falta en El, y le devolvió a Pilato (Lu. 23:7-11).

Luc 23:7 Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en
aquellos días también estaba en Jerusalén.
Luc 23:8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba
verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal.
Luc 23:9 Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.
Luc 23:10 Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran
vehemencia.
Luc 23:11 Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole
de una ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.
H. Esto nos trae al SEGUNDO JUICIO frente a Pilato, cuando "Pilato sentenció que se hiciese
lo que ellos pedían. (Luc. 23:24). El apóstol Juan muestra el DIA EXACTO del mes, y el
TIEMPO del día que esto ocurrió cuando dice: ERA LA PREPARACION DE LA PASCUA, Y
COMO LA HORA SEXTA, "cuando Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado."
(Juan 19:14-16). "La preparación de la pascua" siempre vino el día 14 del mes, cuando
ellos mataban los corderos y se preparaban para la pascua. "COMO la hora sexta" fue
COMO AL MEDIODIA del día 14. (Hay un problema aquí en cuanto al tiempo, porque los
otros evangelios dicen que fue como las nueve de la mañana). La pascua tuvo que ser
sacrificada FUERA DE LA PUERTA (Heb. 13:12), en Jerusalén, y al tiempo "POR LA TARDE
A LA PUESTA DEL SOL" (Deut. 16:6). Si permitimos un breve tiempo para que ellos

preparasen la cruz, vemos a Jesús llevado al Calvario para ser crucificado PRECISAMENTE
A TIEMPO, en el mismo día, y al mismo TIEMPO del día, cuando los judíos llevaron sus
corderos para ser matados. Esto muestra el cumplimiento de la profecía al pie de la letra.
(Pero, hay otra opinión en cuanto a estos tiempos. Que Jesús murió en el tiempo que
los corderos fueron sacrificados, o sea a las tres de la tarde, nuestro tiempo, - vea punto
I.)

Luc 23:24 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían;
Jua 19:14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los
judíos: ¡He aquí vuestro Rey!
Jua 19:15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey
he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César.
Jua 19:16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues,
a Jesús, y le llevaron.
Heb 13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta.
Deu 16:6 sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre,
sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto.
I. La naturaleza veló su cara desde la sexta hora hasta la novena hora, mientras que el Hijo
de Dios estaba en la cruz. A la hora novena (15 horas) "Jesús inclinó la cabeza y se
murió"(Mat 27.45,46,50). Este fue el tiempo del sacrificio de la tarde, cuando los corderos
pascuales fueron matados.

Mat 27:45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Mat 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Mat 27:50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
Tan claro y convincente fue el cumplimiento literal de la profecía en la muerte de Jesús,
que "toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que
había acontecido, se volvían golpeándose el pecho", y regresaron diciendo,
"verdaderamente este fue el Hijo de Dios."
El apóstol Juan fue tan seguro y lleno de la convicción que no podía resistir declar: "El
que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para
que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la
Escritura: no será quebrado hueso suyo..." (Juan 19:35,36). Esto muestra la riqueza y
poder de la Palabra de Dios, cuando ponemos los días en su orden correcto para así ver
la verdad. Muestra como Cristo murió y resucitó otra vez SEGUN LAS ESCRITURAS.

Juan 19:35 Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que
dice verdad, para que vosotros también creáis.
Jua 19:36 Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será
quebrado hueso suyo.
J. Jesús fue bajado de la cruz y sepultado aquella noche, cuando el día de la "preparación"
TERMINO, y el sábado anual pascual COMENZÓ. "Y aquel día fue la PREPARACION, y
el SÁBADO SE ACERCO" (Lc. 23:54; Jn. 19:31).

Luc 23:54 Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.
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.
JUEVES, 15 DE NISAN.
A. Este día fue el SABADO ANUAL, "una convocación santa", cuando ningún tipo de trabajo
fue permitido (Ex. 12:15,16), (Juan 19:31).

Éxo 12:15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya
levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día
hasta el séptimo, será cortado de Israel.
Éxo 12:16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis
una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis
lo que cada cual haya de comer.
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.
Durante la noche esta pascua fue comida, y el ángel de la muerte pasó sobre Israel en
Egipto. Durante esta noche los judíos tenían la prohibición de "salir de la puerta de sus
casas hasta la mañana" (Ex. 12:22). Esto muestra porque no había ninguna guardia en
la tumba la primera noche que Jesús estaba en la tumba (Mat. 27:62-66). Este fue EL
PRIMER DIA Y NOCHE de Jesús en la tumba.

Éxo 12:22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un
lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno
de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
Mat 27:62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los
principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato,
Mat 27:63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún:
Después de tres días resucitaré.
Mat 27:64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan
sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y
será el postrer error peor que el primero.
Mat 27:65 Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis.
Mat 27:66 Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo
la guardia.
VIERNES, 16 DE NISAN.
A. Este fue el SEGUNDO día y noche en la tumba. Las mujeres quienes vieron a Jesús
sepultado descansaron el SABADO PASCUAL, como fueron mandados (Ex.12:16); y en el
viernes ellas prepararon las especias que llevaron a la tumba el Domingo de mañana
después de la resurrección (Lu. 23:54-56; Mar. 16:1,2).

Éxo 12:16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis
una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis
lo que cada cual haya de comer.
Luc 23:53 Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en
una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie.

Luc 23:54 Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.
Luc 23:55 Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y
vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.
Luc 23:56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día
de reposo, conforme al mandamiento.
Mar 16:1 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y
Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Mar 16:2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido
el sol.
SABADO, 17 DE NISAN.
A. Este día fue el SABADO SEMANAL de los judíos, y EL TERCER DIA y noche de Jesús en
la tumba. Note que Jesús fue sepultado en el PRINCIPIO DEL SABADO DE LA PASCUA, y
resucitó al fin del SABADO DE LA SEMANA. Este tiempo cubre DOS SABADOS COMPLETOS
con EL VIERNES en medio de ellos.
B. Fue al FIN de este SABADO DE LA SEMANA que María Magdalena y la otra María "vinieron
para VER EL SEPULCRO". Y al llegar allí había un gran TERREMOTO, y un ángel removió
la piedra de la puerta del sepulcro, y dijo a las mujeres: "Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor." "NO ESTA AQUI, pues ha resucitado, COMO DIJO”. Él les había dicho
que resucitaría “DESPUES DE TRES DIAS”, y el tiempo EXACTO fue cumplido, al tiempo
del terremoto (Mat. 28:1-9). El ángel entonces dijo a las mujeres "id pronto y decid a sus
discípulos que ha resucitado."

Mat 28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron
María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.
Mat 28:2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo
y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.
Mat 28:3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
Mat 28:4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mat 28:5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo
sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
Mat 28:6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor.
Mat 28:7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí
va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
Mat 28:8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo
a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos,
Mat 28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies, y le adoraron.
DOMINGO, 18 DE NISAN
A. Y al irse, Jesús les encontró en algún lugar entre el sepulcro y el aposento alto, y les
dijo: "SALVE"--y ellas acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
"Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos."(Mat. 28:10).
Pero cuando las mujeres contaron esto a los discípulos "les parecían locura las palabras
de ellas, y no las creían."

Mat 28:10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para
que vayan a Galilea, y allí me verán.

B. Puede ser que las mujeres hayan ido en dos oportunidades, siendo que la primera vez
fue de noche a comienzo del domingo y en una segunda vez se encontraron tal como lo
habían visto la primera vez.

Luc 24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
Luc 24:2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro;
Luc 24:3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Luc 24:4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas
dos varones con vestiduras resplandecientes;
Luc 24:5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive?
Luc 24:6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún
estaba en Galilea,
Luc 24:7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de
hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.
Luc 24:8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras,
Luc 24:9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a
todos los demás.
Luc 24:10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con
ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
Luc 24:11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.
Luc 24:12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los
lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
C. Fue así que Pedro y Juan estaban convencidos que las mujeres no estaban equivocadas,
y ellos corrieron a la tumba, "y la encontraron tal como las mujeres habían dicho." Y ellos
"vieron y creyeron". Entonces salieron del sepulcro, y FUERON A SU PROPIA CASA. (Juan
20:1-10).
María siguió a Pedro y Juan otra vez al sepulcro, y poco después de ellos habían dejado
la tumba, Jesús apareció a ella, y ella suponía que era el hortelano (Juan 20:11-19). Fue
ahí, que Jesús prohibió que ella lo tocara.

Juan 20:1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún
oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.
Jua 20:2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba
Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.
Jua 20:3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.
Jua 20:4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y
llegó primero al sepulcro.
Jua 20:5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Jua 20:6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos
allí,
Jua 20:7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los
lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Jua 20:8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro;
y vio, y creyó.

Jua 20:9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase
de los muertos.
Jua 20:10 Y volvieron los discípulos a los suyos.
Jua 20:11 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó
para mirar dentro del sepulcro;
Jua 20:12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
Jua 20:13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor,
y no sé dónde le han puesto.
Jua 20:14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía
que era Jesús.
Jua 20:15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era
el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
Jua 20:16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir,
Maestro).
Jua 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Jua 20:18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que
había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.
Jua 20:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando
las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
D. Un poco después, Jesús encontró a dos seguidores, mientras que ellos caminaban hacía
su "hogar" y fueron tristes. Este fue el camino a Emaús. En el camino Jesús comenzó con
Moisés y todos los profetas, y les abrió las Escrituras hasta que sus corazones ardían a
dentro de ellos.
E. En Emaús Jesús hizo que ellos le conocieran en el partimiento del pan. (Lu. 24:13,31;
Mar. 16:12).

Luc 24:13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que
estaba a sesenta estadios de Jerusalén.
Luc 24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció
de su vista
Mar 16:12 Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino,
yendo al campo.
F. Aquella noche, Jesús apareció a los "once" y a los otros con ellos, en el aposento alto, y
les mostró sus manos y pies, y les dijo: "estas son las palabras que os hablé, estando
aún con vosotros; que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas
de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. (Mar. 16:14; Luc. 24:44).

Mar 16:14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le
habían visto resucitado.
Luc 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos.

