CONSIDERACIONES SOBRE LA FECHA DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO
Y SUS IMPLICACIONES TEOLÓGICAS
Por C.A. Donate Alvira
Introducción.
¿Por qué debemos estudiar este tema? Creo que debemos estudiarlo con el único propósito apologético de
defendernos de la mentira por quienes quieren imponernos el guardar el sábado, y por quienes hacen de Cristo
un mentiroso. Existen muchas iglesias y agrupaciones religiosas que enseñan equivocadamente que debemos
guardar el sábado porque según ellos, “Cristo resucitó en día sábado”. Otros enseñan que murió un jueves, o
viernes y resucitó en día domingo al rayar la luz del alba, lo que han llamado “domingo de gloria”. Eso
significaría que realmente no fue como él dijo, y pone en jaque la literalidad de su palabra. Estos son dos de
varios problemas teológicos en el presente. Este breve estudio propone lo que creo fue el día, fecha, y hora de
la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en aras de evitar que nadie caiga en el error del sabatismo,
especialmente como lo enseña la Iglesia de Dios, o “armstrongismo”, apelativo dado a esta secta comenzada por
Herbert W. Armstrong en los EEUU hace muchos años atrás. También deseo desmentir la idea de quienes creen
que resucitó en la mañana de día domingo, invalidando la Profecía de Jonás.
Debemos recordar que al morir y resucitar, Cristo, tipificado por el sábado veterotestamentario, se convierte
en nuestro “sábado”, porque quienes le hemos como Salvador, y por tanto hemos entrado en su reposo, tal y
como lo explica Marcos 2:28 y Hebreos 4:3. Durante los primeros años del Cristianismo hubo mucha confusión
entre judíos convertidos si algunos puntos de la Ley de Moisés se deberían aplicar a los recién convertidos
Gentiles. Algunos judíos dogmatizantes querían imponer la circuncisión como requisito para la salvación. El
problema es que el Evangelio se había extendido a quienes no lo eran, es decir, a los Gentiles. Tanto fue la
división entre iglesias que se tuvo que llevar a un concilio general para resolver la pugna. Cuando los creyentes
se reunieron en el concilio de Jerusalén para decidir el asunto, la conclusión de los hermanos fue de que no
solamente no era necesario que los Gentiles lo hicieran, sino que tampoco tenían que abstenerse de las leyes
alimenticias de Moisés con la excepción de comer sangre, comer lo ahogado y comer carne sacrificada a los
ídolos, como también se debería abstener de la fornicación. Vea Hechos 15:29. El problema es aún persisten
agrupaciones en el Cristianismo evangélico actual que quieren imponer ritos que fueron solamente para los
judíos. Muchos de los mismos que guardan la ley alimenticia también quieren imponer el guardar el Sabbat en
este tiempo. Sin embargo el Nuevo Testamento no lo requiere (aunque lo permitió como forma de honrar a
Dios). Por tanto, es erróneo querer imponer tradiciones judaicas en el Cristianismo nuevo testamentario porque
crea una falsedad doctrinal. ¡Juzgar equivocadamente a quienes no guardan el sábado fue una de las acusaciones
más terribles lanzadas contra el mismo Señor! Vea Juan 9:16. Para nosotros los Gentiles convertidos al
Evangelio de Cristo, nada se menciona en el Nuevo Testamento de tener que guardar el sábado--¡nada! La
resurrección de Cristo nunca establece la obligación de guardar el sábado, pero la Iglesia Romana tampoco es
correcta en asumir que resucitó domingo al rayar el alba.
. Otro problema teológico es que algunos sabatistas creen que literalmente son parte de “la verdadera Israel”,
y rehúsan aceptar el patrón del Nuevo Testamento. Por esa razón celebran el año nuevo el 1º de abril, se
abstienen de ciertos alimentos por razones de rito religioso, usan velo las señoras en el culto, y otras prácticas
de carácter veterotestamentario. Me parece raro, pero como ya dije, cada quien tiene derecho de creer lo que
quiere, Romanos 14:5. Incluso entre nosotros los Bautistas existen un parte que se denominan “Bautistas del
Séptimo Día”. Tienen la preferencia de reunirse en día sábado para su celebración principal. No sé si ellos nos
condenan a nosotros los Bautistas fundamentalistas independientes por reunirnos en domingo. Sería trágico que
lo hicieran. A mí solamente me interesa que ninguno se vaya al extremo de decir que por celebrar los cultos el
día domingo somos herejes, hemos tomado la marca de la “bestia”, o cosas similares. Creo en la libertad del
creyente, pero esa libertad no da pauta para abusar en el sentido de creerse “el remanente” o los únicos y
verdaderos hijos de Dios.
En cuanto a los hermanos que creen que muere viernes y resucita al rayar del alba del día domingo pido que
reconsideren su posición, ya que la evidencia bíblica demuestra lo contrario. No debemos caer en el error de
simbolizar o alegorizar la Palabra de Dios. ¿Cómo podemos pensar que cuando Cristo habla de la Profecía de
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Jonás se crea que no fueron literales los tres días y tres noches, y además era la mera señal que daría para probar
su poder sobre la tumba? ¿Mintió Jesús? Es mejor reconciliar ambas teorías, y por tanto, les ofrezco mis
consideraciones en forma de bosquejo esperando que sean de bendición para muchos de ustedes.

I. MES DE SU MUERTE.
A. Cristo murió en el mes judío de Nisán o Abib, que es el primer mes en el calendario judío según leemos
en Éxodo 12. Por esa razón muchos celebran el año nuevo este día, y no el 1ª de enero. Nisán y Abib es lo
mismo, y corresponde con nuestro abril. Antes del Cautiverio Babilónico, se le llamaba Abib, literalmente
“mes del maíz”, o incluso el “mes de las flores” después se le llamó Nisán, pero es el mismo. Lea
Nehemías 2:1 y Ester 3:7. Existe bastante documentación secular de que Cristo muere en este mes,
incluyendo los escritos del historiador hebreo Josefo, el prefecto romano Poncio Pilato, etcétera.
B. Abib o Nisán, que es tiempo de primavera, es cuando el grano estaba listo para la siega. Los manojos de
grano eran sacudidos para la cosecha en este mes. Este hecho juega una tipología importante en respecto a
la resurrección, y así lo mencionaré más abajo.
C. Fue en el mes de Abib o Nisán que Dios ordenó que se celebre la salida de Egipto el día 15, según Éxodo
13, sacrificando un cordero inocente y sin mancha. Dios les ordena a entregarle todo lo primogénito de
varón y de animal a Jehová. Los varones primogénitos deberían servir a Jehová y el primogénito entre sus
rebaños se debería sacrificar. Cristo es el primogénito hijo de Dios, dado en sacrificio pascual en el mes
de Abib o Nisán, cumpliendo así la profecía.
D. La Fiesta Anual de Pesaj se convierte en ordenanza para el judío, no para el Gentil. En veces recae en el
mes de marzo, y en veces en abril de nuestro calendario. Quienes rehúsan reconocer el año nuevo el 1º de
enero de cada año deberán coordinar cada año con un rabino judío o el pueblo hebreo para ver en qué mes
recaerá el Pesaj, si en marzo o en abril, ya que cada año cambia, si en verdad pretenden seguir la ley del
Antiguo Testamento y no pecar. El creyente nuevo testamentario, sin embargo, celebra lo mismo con la
Cena del Señor instituida por Cristo como ordenanza, y como leemos de Pablo en 1ª de Corintios 11.
Notemos que en el verso 26 dice “la muerte del Señor anunciáis hasta que venga”. ¿Por qué su muerte?
Porque su muerte es conmemorativa del sacrificio pascual en Abib de cada año como lo ordena el Antiguo
Testamento, pero para el creyente del Nuevo Testamento esto ocurre no en Abib solamente, sino “todas
las veces que lo hiciereis en memoria de mí”. Noten la palabra “todas”, que en griego es “josakis” y
significa frecuentemente. Los creyentes del Nuevo Testamento (de su sangre, verso 25) celebramos la
Cena del Señor frecuentemente, no solamente en Abril.
II. HORA DE SU MUERTE.
A. Si entendemos en Lucas 24:44-46 que la hora sexta, es decir, a medio día, fue cuando el cielo oscureció, y
que el velo del Templo se rasgó, pero que en la novena fue cuando exhaló, es decir, muere, entonces
establecemos el hecho de su muerte física a las 3 PM. Ver Mateo 27:57.
B. Creo que los tres días y tres noches son literales, es decir 72 horas. Cristo dijo que estaría enterrado por
72 horas.
1. Mateo 12:40, comparando su entierro con la historia de Jonás. Si entendemos que Jonás estuvo tres
días y tres noches, 72 horas, entonces debemos creer que Cristo estuvo 72 horas enterrado, aunque
pudo haber muerto 3 horas antes, cuando entregó el espíritu, Lucas 23:46. Abajo explicaré en detalle
un poco más acerca del significado de este punto.
2. Muchos buenos hermanos niegan la literalidad de las 72 horas, y dicen que cuando la Biblia dice “tres
días y tres noches” no son literales, sino colectivos. Esto les permite creer que muere jueves, o viernes
y resucita domingo al rayar el alba.
3. ¿Cuándo es que comienza a correr el tiempo de las 72 horas? Personalmente creo que fue un poco
antes de las 6 PM, que fue cuando se le enterró, según Mateo 27:57, es decir, en la tarde.
C. Sin embargo, reservaré el gran significado de la hora exacta de su entierro hasta más abajito cuando hable
de la hora, ya que este punto puede ser la clave de todo el debate.
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III. DIA DE SU MUERTE.
A. Algunos creen que murió jueves, o viernes y ofrecen sus razonamientos basados en el mal entendimiento
del Sabbat referido en el relato bíblico.
B. Recuerde que existen varios sábados en la Biblia: sábado semanal (Sabbat), anual (Pesaj o Pascua) y el
septenario, que se celebraba cada 7 años (Éxodo 23:10, 11) en donde se dejaba la tierra reposar para
fortalecer el cultivo. Muchos en este punto quieren negar la pluralidad de sábados en este tema, ya que
temen no poder explicar la diversa manera en que se relata en los Evangelios.
C. En Mateo 28:1, la palabra traducida “sábado” en griego es “sabatón”, en plural de “sabat” (singular), por lo
que indica una pluralidad de sábados, que en este caso eran dos: el Pesaj anual y el Sabbat semanal.
D. Cristo murió en el día de la preparación para la Pascua Anual, o el Pesaj, Marcos 15:42; Juan 19:14 y 31.
Muchos hermanos tratan de explicar que esta frase es sinónima con “viernes”, pero eso sería añadirle al
texto, como lo hace la versión crítica del Peshitta siriaco o arameo. El Texto Recibido Griego, nuestra
autoridad, omite la palabra “viernes”. Nosotros no basamos nuestra doctrina en un sólo documento extante,
sino en la pluralidad, comunidad y colectividad de la evidencia comparada de los manuscritos preservados
a lo largo de la historia de la Iglesia de Jesucristo.
IV. DIA EXACTO DE SU MUERTE
A. Para saber qué día exacto de la semana muere Cristo, hay que saber primero la fecha del año en calendario
judío. Sabemos que Cristo tuvo 33 años cuando murió. También sabemos de las Escrituras que Herodes
reinaba en este tiempo, Mateo 2:1. Documentación romana señala el año de su muerte en 4 BC, y ya
Cristo había nacido cuando ese entones. Otro dato interesante que nos ayuda a calcular la fecha de su
nacimiento sería el hecho que un censo llevó a cabo en toda Judea, hecho también registrado en las
Escrituras y en las actas históricas romanas donde se menciona un tal Quinio, Gobernador de Siria quien
llevó a cabo este censo, ocurrido en el año 5 BC. Por lo que eruditos fijan la fecha aproximada de su
nacimiento entre 6 BC y 5 BC. Algunos calendarios omiten el año “0”, mientras que otros lo añaden. Si
tomamos esto en cuenta, contamos de 6 BC a 33 AD y obtenemos 30 AD. Esta fecha es importante
recordar como veremos más abajo.
B. Si Cristo muere a los 33 años, tenemos el análisis de los acontecimientos históricos del gobierno romano
en Jerusalén de aquellos días, en especial la carta del prefecto romano Poncio Pilato, quien gobernó Judea
de 26 AD hasta 36 AD. En el mismo, Pilato describe un fenómeno de la naturaleza que nos ayuda a
determinar el año de la muerte de Cristo. (Nota- yo creo que Dios envió esta señal, y no fue producto de la
naturaleza). Siendo la hora de las 3 PM sucedió un eclipse solar, o el oscurecimiento del sol en toda la
región, lo que algunos llaman “un sol de sangre”, hecho que la misma Biblia describe en Mateo 27:45;
Marcos 15:33 y Lucas 23:44 y 45. Un análisis de los eclipses solares ocurridos entre los posibles años de
su crucifixión del 14 de Nisán 29 AD hasta el 36 AD revelan que hubo un eclipse solar registrado por la
ciencia cabalmente en el año 30 AD. La carta de Pilato así lo confirma. Dicho manuscrito titulado Carta a
Tiberio Cesar se encuentra en el Museo Británico en Londres.
C. Nuevamente me referí a una búsqueda en el internet de tantos sitios que ofrecen la facilidad de poder
determinar la conversión de las fechas judías con las del calendario romano juliano. Para la fecha de Nisán
14, 30 AD hallé que el año judío correspondiente es 3790, o el 3 de abril en calendario juliano.
D. Ese día cayó en miércoles. Es la única que coincide con el sacrificio anual de Pesaj del cordero pascual.
E. Esto también lo podemos apreciar cuando leemos en Juan 11:55 a 12:1 que Jesús se dirigió hacia Betania
6 días antes de la Gran Fiesta Pascual. Es decir, que el día jueves 8 de Nisán, Jesús se hallaba rumbo a
Betania pasando primero por Jericó, lo más probable el día viernes 9 (Lucas 19:1 y Marcos 10:46),
arribando a Jerusalén para ser aclamado con hosannas a lo que llaman “la entrada triunfal”. Esto ocurre en
pleno día de Sabbat, que sería por fuerza el sábado 10 de Nisán, porque luego dice que entró al templo, y
eso se hacía en Sabbat. Esa noche se dirige de regreso a Betania, Marcos 11:11.
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V. DIA EXACTO DE SU RESURRECCIÓN.
A. Tomando como base que muere un miércoles 14 de Nisán del año 30 AD y es sepultado poco antes de las
6 PM, comenzamos a contar desde ese momento las 72 horas.
B. El Evangelio de Juan presenta un posible argumento contradictorio. Los otros tres, Mateo, Marcos y
Lucas armonizan perfectamente, y por esa razón se les conocen como los evangelios “sinópticos”. Juan,
sin embargo en veces nos ofrece otros puntos de vista que a veces confunden. En Juan 20:19 leemos que
“el mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana…”. Esto a primera vista hace suponer que
resucitó siendo aún día sábado, lo que arrojaría la tesis de su muerte en día miércoles afuera. ¡Entonces
hubiera sido sepultado a las 3 PM! Sin embargo, el verso puede también interpretarse a manera que
entendamos que fue día domingo durante la noche, pasadas las 6 PM que Cristo se le aparece a los
discípulos porque en Mateo 24:57 José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo esa misma tarde. También
muchos confunden el hecho que Cristo haya celebrado la Pascua con sus discípulos como se hacía
normalmente, es decir, cada viernes en la noche, pero lo cierto del caso es que Juan añade la verdad
implícita que no fue ese el caso, ya que este año fue distinto a los demás, porque el verdadero Cordero se
habría de ofrecer y por esa razón celebró la Pascua el día 14 de Nisán, miércoles. Los demás “corderos
pascuales” fueron sacrificados un día después, es decir el 15, como ordenado en la Ley.
C. Esta posición histórica es compartida por muchísimos líderes evangélicos de hoy y del ayer, como por
ejemplo el famoso erudita, y pastor fundamentalista congregacional, Dr. Rubén A. Torrey, quien fue en
cierta ocasión presidente del Instituto Bíblico Moody en Chicago, EEUU. Esto se ha enseñado y
predicado así a través de la historia en muchas iglesias y seminarios evangélicos. Asimismo debo
mencionar otros predicadores y maestros Bautistas (no sabáticos) ya difuntos que aceptaron esta posición:
John R. Rice (editor de Sword of the Lord), Jerry Falwell (pastor y Canciller de Liberty Baptist
Univeristy), M.R. DeHaan (Radio Bible Class), G. Campbell Morgan (Pastor y autor de muchos libros,
contemporáneo de Carlos Spurgeon, otro Bautista), Henry Grube (Pastor fundamentalista del Mobile
Gospel Tabernacle), Milbourn Cockrell (editor de Berean Baptist Press), Edward Hiscox (autor e
historiador), y muchos más.
D. En Juan 12:24 Cristo dice que al menos que un grano de trigo muera no puede llevar fruto. Todo
campesino agricultor sabe que para que el trigo dé fruto primero se tiene que sembrar. Si no se siembra,
no da fruto. La muerte del grano se produce al sembrarse en la tierra. El trigo aquí aludido es su propio
cuerpo, ya muerto. Si a Cristo no lo hubiesen enterrado, no hubiera sido posible resucitar porque dejarlo a
la vista, aunque muerto, no probaría nada. Para salir de la tumba, primero tiene que estar ahí. También en
1ª de Corintios 15, el gran capítulo que nos habla de la resurrección, los versos 36 al 38 enseñan que lo
muerto debe ser sembrado para que revive. ¡El “buen fruto” de su sepultura fue que resucitara! Una
excepción a esta regla es cuando alguien es cremado, y sus restos quedan reducidos a cenizas. En ese
caso, o el caso de un cuerpo desaparecido en el mar, el mismo será transformado, que es lo que enseña 1ª
de Corintios 15:51 y 52 como también 1ª de Tesalonicenses 4:16.
E. El Salmo 72:12, un verso profético que habla de la muerte y sepultura de Cristo, es otro ejemplo de que se
tuvo que enterrar el cuerpo. Por tanto, no es solamente el hecho que haya muerto, sino que haya sido
sepultado a la hora correspondiente.
F. Levítico 23:11,12 es el verso que habla sobre mecer el manojo de la semilla del grano por el sacerdote
para celebrar Yom Habikkurim, el cual era se hacía anualmente, justamente como acto de agradecimiento
al Señor por el fruto de la siega, que a su vez es símbolo de la resurrección, según muchos eruditos de las
Escrituras. Esto se hacía la mañana después del Sabbat Pesaj, que en este año sucedió el 18 de Nisán. En
tipología, Cristo, cual semilla de grano, es sembrado, o sepultado, y tres días después germina, o da
fruto—lo cual es la resurrección.
G. Cristo resucita pasado poco de las 6:00 PM de sábado a domingo, porque recuerde que el día judío
termina a las 6 PM de cada tarde y empieza el nuevo día a las 6:01 PM. De miércoles 6 PM a sábado 6
PM dan exactamente 72 horas. ¡Qué hubiera pasado si no lo hubieran enterrado hasta las 7 ó 8 de la
noche? La respuesta es que hubiera invalidado el reloj de Dios para la resurrección, porque los judíos
hubieran violado la Ley al dejar el cuerpo colgado durante el Pesaj, cosa que las Escrituras nos indican
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que tenían cuidado de no hacer. Lo importante de este hecho es que satisface la posición de que muere
miércoles pero resucita 72 horas después técnicamente día domingo.
H. Esta posición histórica tiene un nombre: se llama “Punto de Vista Callaway”, nombrada en honor al
famoso erudito evangélico, Eugenio C. Callaway, quien enseñó la muerte de Cristo en miércoles y
resurrección tarde el día sábado, basado en 72 horas literales en su famoso libro titulado “Harmony of the
Last Week”, editado en 1929. Otro libro que me ha ayudó grandemente a entender este punto de vista se
titula “A History of the Saturday Resurrection Doctrine” por George Dellinger, el cual puede descargarse
directamente del internet.
I. Esta posición antepone dos verdades:
1. Que no resucitó durante el Sabbat—de viernes en la tarde 6 PM a sábado en la tarde 6 PM, porque
técnicamente ya era domingo 18 de Nisán.
2. Que sí resucitó en día sábado, porque las 72 horas expiraron a las 6 PM de ese día, el 17 de Nisán.
Sabatistas no pueden ni deben usar este hecho para obligar a nadie a adorar en día sábado porque estarían
negando sus propios principios de cómo y cuando comenzaba el día y semana de cada mes.
J. Si Cristo muere aproximadamente a las 3 PM, pero resucita poco después de la 6 PM, ¿cómo explicamos
las tres horas adicionales? ¿estuvo muerto 75 horas? La respuesta es que esto no afecta la enseñanza en
nada, ya que recordemos que el cuerpo fue lo que se sembró, no su alma. El mismo dijo en Juan 2:19
“destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. El templo aquí no era el Templo judío literal, sino
hablaba de su cuerpo, verso 21. Cristo resucitó 72 horas después que fuera enterrado su cuerpo con otro
cuerpo. Su alma pudo haber ascendido a la diestra de su Padre o bien estuvo en el Paraíso predicándole a
la Cautividad.
VI. ¿PORQUÉ SE CELEBRA LA RESURRECCIÓN EN DÍA DOMINGO?
A. Porque fue en domingo que Cristo se mostró a María Magdalena con un cuerpo glorificado, muy distinto
al que tuvo previo a su muerte. Pese a que ya había resucitado, aún no había ascendido al Cielo para
presentarse como nuestro Sumo Sacerdote y rociar su sangre sobre el Propiciatorio Celestial, por lo que
María no le podía tocar, Juan 20:17. En Éxodo 29:4 leemos como Aarón y sus hijos debieron lavarse
totalmente previo a ministrar en el Tabernáculo. El Sacerdote entraba al Santísimo una vez al año con
sangre de cordero pero nadie lo podía tocarle porque invalidaría el sacrificio. Precioso cuadro de lo
ocurrido con Cristo, pero difícil de creer que muchos eruditos no lo creen, y dicen que la frase “no me
toques” quiere decir que Cristo solamente le dijo a María que no lo detuviera.
B. Domingo, por ser el primero de la semana, es el día cuando los cristianos partían el pan, recogían
ofrendas para la obra, y por ende adoraban juntos. Hechos 20:7; 1ª de Corintios 16:2. También fue el día
cuando se reunió con los discípulos para consolarlos, abrirles el entendimiento para que comprendiesen
las Escrituras, y comisionarlos, Lucas 24:32-53.
C. Otras cosas significantes ocurridas en ese primer domingo incluyen: Cristo bendijo a sus discípulos, Juan
20:19; en ese primer día les impartió el don del Espíritu Santo, Juan 20:22; recibieron la Gran Comisión,
Juan 20:21; muchos de los santos que habían muerto resucitaron para testificar del poder de Dios, Mateo
27: 52,53; fue ese primer día cuando se predica el evangelio de un Cristo resucitado, Lucas 24:34; en ese
primer domingo la adquisición de nuestra redención fue completada, Romanos 4:25. También fue en
domingo cuando reunidos los discípulos el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Hechos 2:1. Por tanto
Pentecostés se dio en día domingo, que son 7 semanas ó 50 días después de su resurrección para celebrar
el Día de Primicias. Vea las notas del comentarista bíblico Gill en este punto.
D. Nadie debe juzgarnos mal si así hacemos: Colosenses 2:16 y Romanos 14:6. ¿Qué motiva a los que nos
critican en cuanto a esto? ¿Será que ellos se jactan de ser “la verdadera Israel de Dios” a exclusión de
nosotros los demás creyentes? Dellinger, un sabático, amablemente admite que como él hay muchos
sabatistas que no condenan, y que incluso toleran, admiten, y respetan a quienes nos reunimos en
domingo. Eso me parece la mejor actitud.
E. No fue pues la Iglesia Católica, ni otra iglesia la que cambió el día de adorar al Señor de sábado a
domingo. Son las mismas Escrituras que nos muestran cómo y cuándo se reunían los primeros creyentes.
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F. Escritos por autores no-inspirados en los primeros 300 años de la era cristiana testifican en sentido
histórico que los creyentes se reunían el día domingo, previo a la formación de la Iglesia Católica. Entre
ellos se puede apreciar los escritos de la Epístola de Barnabás, (año 100 AD); la Epístola de Ignacio (año
107 AD); Justino Mártir (año 140 AD); Bardesanes de Edesa (año 180 AD); Clemente de Alejandría (año
194 AD); Tertuliano (año 200 AD); Ireneo (año 202 AD).
CONCLUSIONES
• Tomamos la frase de “tres días y tres noches” literalmente para entender que fueron 72 horas.
• Rechazamos la falsa interpretación de “días colectivos” para fijar la fecha de su muerte en viernes, y
resucitar en domingo a la mañana. La teoría de su muerte en viernes pudo haber nacido de la Crítica
Textual, citando la versión siriaca Peshitta en donde esa palabra es añadida en uno de los textos y hace
de Cristo un mentiroso al no producir 72 horas literales.
• Por aceptar la señal del oscurecimiento de sol en Judea en el año 30 AD, creemos que muere Cristo un
miércoles, Nisán 14, 30 AD, y resucita poco después del Sabbat, ya entrado el primer día de la semana,
día domingo.
• Rechazamos guardar el sábado como requisito para la salvación, o porque ese fue el día de su
resurrección. Guardar días santos es preferencial, no obligatorio para el creyente nuevo testamentario.
• Para ser salvo, no hay que saber qué día murió y resucitó Cristo, pero debemos estar dispuestos a
defender nuestra fe histórica evangélica a la luz de tantas sectas modernas.
C.A.D.
Enero 2014
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