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LA FIESTA DE LA PASCUA
Dado que Cristo es la Pascua de Jehová, según se demuestra más adelante, resulta
necesaria una presentación de la Fiesta de la Pascua, la que se encuentra toda en el
libro de Éxodo, capítulo 12, al que se refieren los versículos entre paréntesis:
La fiesta de la pascua se conmemora como recordatorio de que, en la última de las
plagas sobre Egipto, la de la muerte de los primogénitos, Dios libró de ella a los hijos de
Israel, instruyéndoles, a través de Moisés, marcar los marcos (dos postes y dintel, v7)
de la puerta de sus casas, con la sangre del cordero declarado como la pascua de
Jehová (v11); así, al pasar Jehová, no entró en las casas marcadas. Por supuesto,
Jehová no necesitaba la marca para saber dónde vivían sus hijos pero lo instruyó para
que los Israelitas aprendieran la conveniencia de creerle y obedecerle, y percibieran
claramente que fue su mano la que los protegió, circunstancia que debe ser un ejemplo
para nosotros en la actualidad.
Siguiendo instrucciones de Jehová, desde el 10 de ese mes (v3), declarado el primero
del año (v1) los Israelitas debían escoger, de entre sus ganados un corderito o cabrito
sin defecto (v5) de tal suerte que nada de él sobrase, para lo que, si necesario, dos
familias pequeñas y vecinas contiguas, debían juntarse en una (v4). El animalito debía
sacrificarse hasta el día 14:
Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del
pueblo de Israel entre las dos tardes. Éxodo 12:6
Debe notarse que, entre las dos tardes, es un breve período entre la conclusión o caída
del sol del día 13 y el inicio del día 14, y tuvo que ser inmolado y comido hasta en el
inicio del día 14; de hacerlo antes, se habría inmolado y comido el día 13.
Queda así instituida la Fiesta de la Pascua el 14 de nisán (v14) que el pueblo de Israel
debe celebrar perpetuamente, en conmemoración de que Jehová "saltó (significado de
la palabra pascua)" las puertas de las casas de los Israelitas, marcadas con la sangre
del cordero. No obstante lo anterior, los judíos, incomprensiblemente celebran la pascua
no el día 14 sino el día 15.
Muchos años después se confirma que éste es el mes de Nisán también llamado Abib:
En el mes primero, que es el mes de Nisán,… Ester 3:7a

LA FIESTA DE LOS PANES ÁCIMOS (SIN LEVADURA)
Esta fiesta queda claramente establecida de la siguiente forma:
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la
tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. Éxodo 12:18
Al finalizar la tarde del 14, comienza el día 15 y la cuenta se extiende hasta el día 21,
por la tarde, siete días exactos en que se da la fiesta de los ácimos, en conmemoración
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de la salida de Egipto como pueblo libre, ya no esclavo (v17). Aunque este versículo
parece indicar (porque en este día) que el día de conmemoración debe ser el 15 de Nisán,
el v18 (último, anterior) establece que la fiesta dura 7 días.
El primero y el séptimo de tales días habrá santa convocatoria (v16), será día de reposo
o shabat; es decir: son sábados ceremoniales el 15 y el 21 del mes de
nisán.
Debe observarse entonces que, en la semana en que Cristo muere
(14 de Nisán)hay dos sábados (shabat), el ceremonial (15 de nisán)
y el semanal.

MUERTE DE JESÚS
Una cosa es segura, en cumplimiento de la instrucción de celebrar la Fiesta de la
Pascua, Jesús, siempre obediente, tuvo que comerla el 14 de nisán, como fue
establecido, misma fecha en que es muerto por crucifixión pues él mismo es el cordero
de la pascua, tal como se nos manifiesta en:
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros! 1 Corintios 5:7
Otros versículos pueden llevarnos a establecer que Cristo murió el 14 de nisán:
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Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí.1 Corintios 11:23,24

Como la repartición del pan y del vino se da durante tal celebración de la Pascua,
ocurre el mismo día 14. Después de comer el cordero, hay una larga sobremesa que
consta en Juan 13:2-18:1, relato complementado por Lucas 22:14-38; Mateo 26:26-29
y Marcos 14:17-31.
Después de la sobremesa van al monte de los olivos a orar, lugar donde Cristo es
apresado al ser entregado por Judas Iscariote, luego es juzgado, juicio iniciado
seguramente horas antes de salir el sol el día 14, por dos sumos sacerdotes o
Pontífices de los fariseos, por el Concilio judío, por Pilato, por Herodes, de nuevo por
Pilato y, a pesar de que ninguno pudo hallarlo culpable, Pilato no lo defiende, como era
su deber, sino se lava las manos y lo condena a muerte por crucifixión, luego Cristo es
crucificado, el mismo día 14 de Nisán, en la hora tercera (cerca de las nueve de la
mañana para nosotros), muere a la hora novena (tres de la tarde) y es sepultado de
prisa por José de Arimatea, pues el día está concluyendo (al caer el sol) y entonces se
inicia la Fiesta de los Panes Ácimos de los judíos, por lo que debía ser sepultado de
prisa y, aunque no se sabe la razón de que los judíos la celebren hasta el 15, lo
importante es que el 15 de nisán es sábado, o día de reposo, según ya se expuso (pg
2) y entonces no podía realizarse el trabajo de sepultarlo el 15, debía hacerse el 14.
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Queda así probado que Cristo fue sepultado en los últimos minutos
del 14 de nisán, antes de que se inicie el Shabat ceremonial, inicio de
la Fiesta de los Panes sin Levadura.
Vale la pena aclarar aquí que, sin tomar en cuenta que la semana en que Cristo muere
tiene dos sábados, por error (o con mala intención) los falsos profetas dicen que Cristo
murió el viernes (o día sexto), un día antes del sábado semanal y no un día antes del
sábado ceremonial (día 15 del mes).
No puede dejar de mencionarse también que las traducciones de Mateo 26:17, Marcos
14:12 y Lucas 22:7 establecen que la Pascua debe celebrarse, según los judíos, el 15
de nisán, error auspiciado seguramente por la tradición judía, pues, tal como aquí se
demuestra, con sobrada base bíblica, la Fiesta de la Pascua, instituida por el Señor,
debe celebrarse el 14. No debe olvidarse que la Biblia contiene errores de traducción
pero que, Dios, en su infinito amor hacia nosotros, sus hijos, nos ha proveído de un
intelecto que nos permite razonar libremente para descubrirlos, con lo que nos da
oportunidad de protegernos del enemigo.

¿CUÁNDO RESUCITÓ CRISTO?
Esta fecha puede fácilmente definirse de acuerdo con la primera visita de María
Magdalena, al sepulcro:
En la tabla siguiente se muestran las cuatro visitas de María Magdalena, de las que
solamente la primera permite establecer el día y hora de la resurrección de Jesús, por lo
que ha de considerarse más detenidamente:
Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María
Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Mateo 28.1
Víspera, según la RAE significa "período inmediatamente anterior a algo que ha de
suceder", o sea que el versículo declara que: "el sábado es la víspera (ya tarde,
inmediatamente antes del primer día) para el amanecer del primer día de la semana
(domingo para nosotros)", de modo que la primera visita se realiza poco antes de
concluir el sábado. Este versículo permite establecer que se trata del sábado semanal,
o no diría que ya para amanecer el domingo (primer día de la semana). El versículo 2,
narra un gran terremoto como resultado de que el ángel movió la piedra que cerraba el
sepulcro; en el momento de la resurrección, terremoto que ellas tienen que haber
percibido antes de llegar pues cuando llegan, aún sábado según Mateo 28:1, pues dice
que en el período descrito (víspera) ellas "vinieron (llegaron) al sepulcro", no amanecía
para el primer día de la semana.
Lo anterior establece claramente que Cristo resucita en los últimos
minutos del sábado
Las otras tres visitas de María al sepulcro, son todas en el primer día de la semana,
domingo para nosotros. La siguiente tabla resume las vistas de María Magdalena al
sepulcro del Señor Jesús:
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VISITAS DE MARÍA MAGDALENA AL SEPULCRO

Versículo
momento
acompañada por
Visita 1
La víspera o final de la tarde del sábado (semanal), es María (madre de
Mt 28:1,2 el amanecer (al oscurecer) del primer día de la semana. Jacobo)
RV09
Suceso: Antes de su llegada, un ángel remueve la piedra y se ocasiona
un terremoto; al llegar, el ángel les dice (v 5,6): “yo sé que buscáis a
Jesús, No está aquí sino que ha resucitado”
Visita 2
Primer día de la semana (domingo) siendo aún
Sola, confundida,
Juan
oscuro (antes de salir el sol)
pues aún no creía.
20:1,2
Suceso; Vio la piedra quitada y fue a avisar a Pedro y Juan
Visita 3
Marcos
16:1,6

Visita 4
Luc.
24:1,5

Muy de mañana, el primer día de la semana María (madre de
(domingo) ya salido el sol. (compraron especias el día Jacobo) y Salomé
antes)
Suceso: Aún no creían, preocupadas por ¿Quién les quitaría la piedra?.
Al llegar, el ángel les dijo “buscáis a Jesús, no está aquí, ha resucitado.
Primer día de la semana (domingo) muy de mañana. María (m de JacoAún no creían que resucitó pues llevaban las especias. bo) Salomé, otras.
Suceso: Uno de los dos ángeles, con cierta impaciencia les dice: ¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive?
Era costumbre sepultar a los muertos con especias, ver Juan 19:39.

¿CUÁNDO FUE SEPULTADO?
Hasta ahora se ha establecido, por un lado, que Cristo resucitó en los momentos finales
del sábado, pero, ¿en qué fecha? y que fue sepultado en los últimos minutos del 14 de
nisán, pero ¿en qué día de la semana?
Para responder estas preguntas es necesario considerar:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateo 12:40
El corazón de la tierra es el sepulcro, aunque hay quienes aseguran que es el infierno,
en el centro de la Tierra; para mayor información al respecto véase el artículo A DÓNDE
FUE CRISTO AL MORIR, con base en el cual se descarta esta última interpretación. Si
Cristo estuvo en el sepulcro tres días completos, 72 horas, como nos ilustra el versículo,
tuvo que ser sepultado 72 horas antes que el día que resucitó, es
decir, en los últimos minutos del día cuarto (miércoles) de esa
semana y, como este día fue el 14 de nisán, resucitó el 17 de nisán,
siempre en los últimos minutos del día.

OTROS ARGUMENTOS
La fecha de la muerte de Jesús satisface enteramente las profecías de que moriría a la
mitad de la semana, pero, el tema se trata en un estudio aparte, en el que se incluye
que el calendario Kaluach establece que el 14 de nisán del año en que Cristo murió,
(año 30, según se prueba en tal estudio) cayó en "miércoles", confirmando lo aquí
establecido.
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CONCLUSIONES
1) Cristo estuvo en el sepulcro, del miércoles 14 de nisán (últimos minutos del día) al
sábado 17 del mismo mes, también en los últimos minutos del día, es decir 72 horas,
o sea tres día y tres noches completas.
2) Es imposible que el verdadero Cristo haya estado en el sepulcro del viernes al
anochecer, al domingo de resurrección de madrugada, es decir sólo dos noches
escasas y un día; este falso Cristo es el que presentan los falsos profetas, según el
mismo Cristo anunció:
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24
Si usted pertenece a una iglesia que le presenta a este Cristo, por favor analice
concienzudamente y recapacite; lea también el artículo LOS FALSOS CRISTOS.

EL QUE TENGA OÍDOS OIGA
QUE EL DIOS VERDADERO NOS BENDIGA, ILUMINE Y GUARDE
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