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LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de
la tierra tres días y tres noches.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados conforme á las
Escrituras; Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme á las Escrituras; Y que apareció á Cefas, y después á
los doce. Después apareció á más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos.
Después apareció á Jacobo; después á todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como á un abortivo, me apareció á mí.

L

a Biblia muestra que la verdad acerca de la
resurrección del Señor Jesús empezó a ser
atacada desde un día después de que el Señor
ofreció su vida (Mt. 27:63); incluso ha habido creyentes
que han cometido el error de afirmar que no hay
resurrección (1 Co. 15:12-13); sin embargo la evidencia
bíblica interna y externa acerca de la resurrección es
sobreabundante (Mt. 16:21; 17:23; 20:19; Mr. 9:31; 10:34;
Lc. 9:22; 18:33; 24:7, 46; Jn. 2:19-22; Hch. 10:40).
Asimismo leemos que el apóstol Pablo explica
que el Señor Jesús murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras; fue sepultado y resucitó al
tercer día también de acuerdo a las Escrituras y se
apareció a muchos hermanos como testimonio de su
victoria sobre la muerte (1 Co. 15:3-6).
Sin embargo a pesar de la claridad de las
Escrituras acerca de los días de la muerte y
resurrección del Señor Jesús, hasta nuestros días ha
habido una enseñanza errónea acerca de ellos.

C

uando los escribas y fariseos le estaban
pidiendo al Señor alguna señal, claramente les
indicó que solamente les daría la Señal del
Profeta Jonás, quien estuvo tres días y tres noches en el
vientre del gran pez; y develó que así estaría Él tres
días y tres noches en el corazón de la tierra (Mt. 12:3840).
Vemos que en otra ocasión el Señor Jesús
hablando acerca del día y la noche con sus discípulos
les recordó que la luz del día dura doce horas (Jn. 11:910); asimismo la noche también dura doce horas y
juntas suman las 24 horas de un día completo.
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Mateo 12:40; 1 Corintios 15:3-6 RV1909
Veamos algunos aspectos relacionados con el día
de la muerte del Señor, los días que estuvo en el
corazón de la tierra y el día de su resurrección:
1.

ENSEÑANZA ERRÓNEA SOBRE LOS DÍAS
DE LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE
JESÚS

La enseñanza tradicional y generalmente
aceptada indica que el Señor Jesús murió un día
viernes a las tres de la tarde y resucitó un día domingo
por la mañana; sin embargo la cantidad de los días que
argumenta la enseñanza tradicional no coinciden con
la cantidad de días que establece la Biblia.
Si el Señor Jesús hubiera muerto un día viernes,
entonces tendría que haber resucitado un día lunes,
pues Él indicó que estaría tres días y tres noches en el
corazón de la tierra (Mt. 12:38-40; Mr. 8:31; Mt. 27:63);
entonces de viernes a sábado, pasó el primer día y la
primera noche; de sábado a domingo, pasó el segundo
día y la segunda noche; y de domingo a lunes, pasó el
tercer día y la tercera noche.
Ahora bien si el Señor Jesús hubiera resucitado
un día domingo, entonces tendría que haber muerto
un día jueves; pues de jueves a viernes, pasó el primer
día y la primera noche; de viernes a sábado, pasó el
segundo día y la segunda noche; y de sábado a
domingo, pasó el tercer día y la tercera noche.
Como vemos en ambos casos los días que argumenta
la enseñanza tradicional de la muerte y resurrección de
Jesús, y la cantidad de días después de su muerte hasta su
resurrección no coinciden con lo que indica la Biblia.
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