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EL VERDADERO CRISTO
Preparado por el Ingeniero Civil
Hugo Leonel García Montenegro-Guatemala, oc18.
INTRODUCCIÓN
Cristo estableció como señal de su autenticidad, que él estaría en el sepulcro durante
setenta y dos horas. Véase el artículo LOS FALSOS CRISTOS.
En este artículo se muestra cómo Cristo, el verdadero, efectivamente estuvo tal período
en el sepulcro, para lo cual se considera necesario mostrar, antes, el origen de la fiesta
de la Pascua y su significado profético.
Se considera imprescindible, estudiar, antes de este artículo, el titulado EL DÍA HEBREO"
LA PASCUA
La fiesta de la pascua se celebra en conmemoración de que, siguiendo instrucciones de
Jehová (Hijo), el ángel no mató a los primogénitos de los israelitas, al estar marcados,
con sangre de cordero, los dinteles y columnas de las puertas de sus hogares, suceso
ocurrido la noche antes de que Dios sacara de Egipto al pueblo de Israel, es decir, que
los liberara de la esclavitud que allí sufrían.
Tal noche de perdón de los primogénitos israelitas fue la de un 14 del mes primero (del
año) que, según se demuestra a continuación, corresponde al mes de Nisán, también
llamado por los Israelitas, mes de la cosecha del trigo o mes de Abib.
La pascua queda establecida en los siguientes versículos:
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. Éxodo 12:1,2
Muchos años después se confirma que éste es el mes de Nissan.
En el mes primero, que es el mes de Nisán,… Ester 3:7a
Queda así demostrado que el primer mes del año, en la Biblia, para los hebreos, es el
mes de Nisán y en éste, antes de que recibiera tal nombre, se come la pascua, según
Jehová establece en:
Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.
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Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes (Nisán, de
acuerdo con lo anterior) tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un
cordero por familia. 5El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas
o de las cabras. 6Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes Éxodo 12:3,5,6
Y aquella noche (la del 14) comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura;
con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12:8
En el v6 anterior se establece que el cordero elegido el 10 (v3) debe reservarse hasta el
14 del primer mes del año, más tarde Nisán, y debe inmolarse (sacrificarse) durante los
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segundos quince minutos del período denominado "entre las dos tardes", es decir, en el
amanecer del día 14, para ser comido durante la primera vigilia de la noche de ese
mismo día (v6). El cordero puede ser cabro o carnero, sin defecto y de un año de edad
Si se sacrificara en el ocaso del día 14, que es lo que hacen los judíos, se comería el
15. En los versículos 9 a 11 (no transcritos) el Señor establece que, inmolada la víctima,
debe comerse asada, no cocida ni cruda, debe comerse apresuradamente, ceñidos los
lomos, con el calzado puesto y el bordón en la mano; en el versículo 11, el Señor establece que el animalito sacrificado “es la Pascua de Jehová” La Biblia no establece el porqué de comer la pascua bajo tal prisa y con tales vestiduras y, por parecer interesante
se desea plantear la siguiente posible explicación:
La pascua de Jehová o el cordero pascual de Jehová, es finalmente Jesucristo (1 Corintios
5:7), que nos libera del poder de Satanás, de la misma manera que Israel fue liberado de Egipto.
Al oír al Padre, poner atención al mensaje e interesarnos en él (Juan 6:45), Jehová (Padre) nos
saca del mundo y nos entrega a Jesucristo (Colosenses 1:13) para que haga de nosotros varones de su propia estatura (el varón perfecto) camino para el cual debemos ir, bien ceñidos
nuestros lomos, o no tendremos poder para lograrlo; el bordón simboliza al mismo Cristo, para
apoyarnos en él y calzados simboliza al Evangelio por venir "calzados con el apresto del evangelio" (Efesios 6:15). El camino hacia la tierra prometida que espera a los judíos en aquel tiempo, es así, un símil con el camino hacia la vida eterna prometida en el paraíso, que nosotros debemos hoy recorrer, desde el momento en que nos bautizamos en la verdadera Iglesia de Dios,
momento a partir del cual debemos separarnos del mundo como Israel debio separarse y destruir a los pueblos que haitaban la tierra prometida.
Queda claro, entonces, que la Pascua del Señor debe comerse temprano el día 14 del
mes de Nisán, es decir, temprano del período de oscuridad con que se inicia dicho día,
o sea, durante la primera vigilia (una cuarta parte de la noche) llamada también “tarde”.
En forma incomprensible, los judíos, desde antes de Cristo, celebran la Pascua hasta el
inicio del día 15 de Nisán, contraviniendo lo que el Señor establece en estos versículos.
La razón de esta aclaración es que, en el siguiente versículo, en el que ya Jesús comió
la Pascua la noche anterior, inicio del 14 de Nisán, se narra, en forma aparentemente
contradictoria, que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la pascua, contradicción que se aclara al saber que ellos la comen hasta el 15.
Llevaron (el 14 de Nisán) 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. Juan 18:28
EL 15 DE NISÁN ES SÁBADO CEREMONIAL
La siguiente narración puede corroborarse en Exodo 12: Durante la vigilia de la mañana (antes de salir el sol) de ese mismo día (14 de Nisán) los Israelitas deben quemar los
restos del cordero (v 10); luego, deben organizar el viaje y recibir de los egipcios, quienes bajo la influencia de Dios les dieron todo lo que los israelitas pidieron (v 36), tareas
estas en las que seguramente se consumió la parte diurna del día 14, de modo que salieron de noche (v 42), en el amanecer (hebreo) del día 15.
Jehová establece una Fiesta de la Pascua, el 14 de Nisán, y una Fiesta de los Panes
sin levadura del que se inicia al amanecer del 15 y dura hasta el 21 del mismo mes, al
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concluir el día (v 18) y declara los días inicial (15) y final (21) de dicho mes como día de
reposo o sábado (Levítico 23:6-8). Es por esto que el 15 es sábado ceremonial, nombre usado para distinguirlo del sábado semanal o séptimo día.
LOS SÁBADOS JUDÍOS
Jehová (Hijo) terminó su acto de creación el día sexto, y dispuso (bajo instrucciones del
Padre) descansar y declarar al día séptimo, o sábado, como día de descanso para todos los hombres; ningún otro día de la semana tiene nombre en el calendario judío. Este descanso obligatorio en este día se norma en uno de los diez mandamientos:
Guardarás el día de reposo* para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
13Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 14mas el séptimo día es reposo* a Jehová
tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey,
ni tu asno, ni ningún animal tu-yo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para
que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 15Acuérdate que fuiste siervo en tierra de
Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá (y a no-sotros sus hijos, nos sacó del
mundo) con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado
que guardes el día de reposo*. Deuteronomio 5:12,15
Que “el día de reposo” es el sábado se prueba observando que, en el original hebreo, la
palabra que significa “día de reposo” suena “shabat” y se ha latinizado como "sábado”;
es más, el asterisco después de “día de reposo”: en los versículos anteriores, aclara (en
la versión electrónica de la RV6O) que “equivale a sábado”. Debe notarse además que,
entonces, según Jehová, el sábado es el séptimo día. No obstante tal disposición de
nuestro Dios, la iglesia católica ha tratado de imponer que el día primero, sea el día de
reposo, o sea el domingo; no lo logran del todo, observe como, en todos los calendarios
de nuestros almanaques, los domingos aparecen en la columna del extremo izquierdo,
como primer día de la semana, en color rojo, además de las iglesias sabáticas (nuestra
Iglesia de Dios y la Adventista).que se oponen a tener el descanso en domingo.
Además del séptimo día o sábado, a los judíos les fue instituido guardar otros siete días
de reposo o fiestas anuales, a los que, por ser días de reposo se les ha llamado también “sábados” y, para distinguirlos de los semanales se les dice también “gran sábado”,
“sábado ceremonial” o “sábado anual”.
Dentro de tales fiestas adicionales destaca, para el propósito de este estudio, el 15 de
Nisán, un día después de la Pascua, en que a los judíos se les ordena un día de reposo
o sábado ceremonial como inicio de la “fiesta de los panes sin levadura”, según se establece en el siguiente versículo:
En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová. 6Y
a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová;
siete días comeréis panes sin levadura. 7El primer día (de esta fiesta, el 15) tendréis
santa convoca-ción; ningún trabajo de siervos haréis. Levítico 23:5,7
Queda claro así, no sólo que la pascua de Jehová debe comerse el día 14 (después de
concluido el 13), sino que el día 15 de Nisán es un día de reposo, sábado ceremonial o
gran sábado, aunque no coincida con el día séptimo de la semana en que se presente.
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LA PROFECÍA
Tal como se expone en el artículo "LOS FALSOS CRISTOS", el propio Jesucristo profetizó que estaría setenta y dos horas en el sepulcro y también que cualquiera que propusiera un período diferente, como el que presentan muchísimas religiones "cristianas"
(dos noches escasas y un día, del atardecer del viernes a la madrugada del domingo)
es un falso profeta que presenta a un Cristo falso.
EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA
Jesús come la Pascua
El mismo día de su muerte (14 de Nisán), Jesús come la pascua, tal como consta en
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18Y él dijo: Id a la ciudad
a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la
pascua con mis discípulos. 19Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon
la pascua. 20Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Mateo 26:17,29
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el quince de Nisán (Ver Levítico
23:6, pg 03, según se estudió en LOS SÁBADOS JUDIOS (pg 02), por lo que parece
contradictorio que se diga “El primer día de la fiesta…”, es decir que Jesús mando preparar
la pascua el 15 para comerla el 14, un día antes, contradicción que se aclara si se toma
en cuenta que las traducciones son difíciles de lograr y hay palabras que no existen en
uno de los dos idiomas; la traducción sin modificación es “El primer de la fiesta …” pues en
ese versículo bíblico (en el griego) no aparece la palabra “día”, de modo que, para
hacerla comprensible, se modificó, pero debió traducirse como “El primer día para la fiesta…”, o mejor aún, “Faltando un día para la fiesta de los panes sin levadura”, es decir,
faltando el día catorce completo, lo que significa que Jesús instruye la preparación de la
pascua el día trece de Nisán y se sienta a la mesa con sus discípulos al llegar la noche
o inicio del día catorce.
Y mientras comían (Mateo 26:26) la Pascua, Jesús parte el pan, agradece, lo bendice y
diciendo que es su carne, lo pasa a los discípulos para que cada uno coma un trozo;
hace lo mismo con el vino y, diciéndoles que es su sangre, pasa la copa para que todos
beban, instruyéndoles hacer lo mismo en memoria de él. Concluida la cena (Juan 13:2
RV09, nadie lo haría a medio cenar como dice la versión RV60) lava los pies a los apóstoles y les instruye el rito de hacerlo unos con otros; luego, vuelve a la mesa y les habla
por un largo período después del cual, cantan un solo himno (Mateo 26:30) y salen al
Monte de los Olivos, como era su costumbre, donde sostienen otra larga conversación,
que termina conque Pedro le ofrece fidelidad hasta la muerte y Cristo le responde que
esa misma noche, antes que cante el gallo, lo negaría tres veces. Esta información es
útil para establecer que Pedro negó a Cristo, ya prisionero, pues es capturado después
de la última conversación con sus discípulos, allí, en el Monte de los Olivos, cerca del
final de la tercera vigilia denominada Canto del Gallo, cuando los gallos cantan para
anunciar la salida del sol.
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Jesús es condenado y crucificado:
Aún oscuro, antes de ser negado por Pedro, Jesús es entregado por Judas y llevado
ante Anás (ver Juan 18:12 y ss) suegro de Caifás, y luego ante éste; el primero fue
príncipe de los sacerdotes judíos antes que el segundo. Anás seguramente le está
transfiriendo el cargo, pues, en ese momento, se le trata aún como sumo sacerdote.
Caifás, lo lleva ante el Concilio judío, quienes lo trasladan ante Pilato y éste ante Herodes, quien lo envía de vuelta a Pilato, el cual, bajo la presión de la turba judía enardecida y acicateada por los fariseos y sacerdotes, se siente obligado a condenarlo a muerte
por crucifixión (a pesar de contar con la autoridad para no hacerlo, es decir, antepone
sus intereses políticos a la justicia, sin importarle el asesinato en que incurría). Jesús es
crucificado a la hora tercera, desde la salida del sol, (alrededor de la nueve de la mañana, para nosotros) según narra Marcos 15:25.
Muerte de Jesús
Luego Jesús muere alrededor de las tres de la tarde u hora novena del 14 de Nisán:
Cuando vino la hora sexta (medio día), hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena. 34Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35Y algunos de
los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. 36Y corrió uno, y empapando
una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos 15:33,37
Sepultura de Jesús
Después, José de Arimatea (varón bueno y justo miembro del Concilio, uno de los dos
grupos eclesiásticos que guiaban al pueblo (el otro era el Sanedrín, con mayor poder)
se apresuró a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, quien todavía mandó se verificase que
estuviere muerto y entonces lo autorizó; después, José de Arimatea compró una sábana para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, tarea algo larga pues hubo que desclavarlo
con delicadeza, por lo que debieron haber sido alrededor de las cinco y treinta de la tarde y lo enterraron en un sepulcro próximo, muy cerca del ocaso, del mismo día 14 de
Nisán. Al día siguiente sería reposo, ya que el quince de Nisán se celebra el inicio de la
fiesta de los panes sin levadura, o sábado ceremonial, tal como se estableció antes
(Levítico 23:5,7, pg 03); todo esto consta en;
Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado (ceremonial, 15 de Nisán), 43José de Arimatea, miembro noble del Concilio, que también esperaba
el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto.
45
E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, 46el cual compró una sábana y, bajandolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos 15:42,46
Al interpretar este sábado como el semanal, se ha permitido la aseveración de que fue
sepultado viernes. La expresión “Cuando llegó la noche” obviamente introduce confusión,
pero es debido, de nuevo, a una traducción incorrecta, puesto que la versión RV09 dice:
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"Y cuando fue la tarde”, obviamente, después de alrededor de las tres, momento en que
Cristo muere y José de Arimatea pidió su cuerpo, en la preparación o víspera (inminente presencia de algo que se espera) del sábado ceremonial.
Lo anterior establece claramente que Jesucristo fue sepultado, bajo los auspicios de
José de Arimatea, en el ocaso del 14 del mes de Nisán, pocos minutos antes de que se
iniciara el día 15 o sábado ceremonial.
Resurrección de Jesús
Después de lo que hasta aquí se ha aprendido, ya no resulta difícil comprender los
momentos y circunstancias que se dan en las cuatro visitas de María Magdalena a la
tumba de Jesús, que se resumen a continuación:
Debe tomarse en cuenta, además, que víspera de un suceso no sólo quiere decir el período, más o menos breve, que lo antecede, sino también "parte final de la tarde" de un
día, por eso decimos "periódico vespertino" (del final de la tarde).
VISITAS AL SEPULCRO
En la siguiente tabla se describen las visitas que María Magdalena hizo al sepulcro, ordenadas cronológicamente, según se deduce del contenido de los textos:
Versículo
Visita 1
Mt 28:1,2
RV09

momento
acompañada por
Víspera o tarde del sábado (semanal), que amane- María (madre de
ce (al anochecer) para el primer día de la semana. Jacobo)
Suceso: Perciben un terremoto, pues un ángel removió la piedra
y cuando llegaron, momentos después, él 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
Sola, curiosa,
Juan 20:1,2 aún oscuro
pues aún no creía.
Suceso; Vio la piedra quitada y fue a avisar a Pedro y Juan
Visita 3
Marcos
16:1,6

Muy de mañana, el primer día de la semana
(domingo) ya salido el sol. Sin las drogas.

María (madre de
Jacobo) y Salomé

Visita 4
Luc. 24:1,5

Primer día de la semana (domingo) muy de
María (m de Jacomañana. Ya con las drogas.
bo) Salomé, otras.
Suceso: Uno de los dos ángeles, con cierta impaciencia les dice:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

Suceso: El ángel les dijo “buscáis a Jesús, no está aquí, ha resucitado.

QUE EL DIOS VERDADERO NOS BENDIGA, ILUMINE Y GUARDE

NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE CONSIDERAR COMO
ENEMIGO, A AQUEL QUE MANIFIESTA SU DESACUERDO RESPECTO
A NUESTROS CRITERIOS, POR DURO QUE NOS RESULTE
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