
Y él respondió, y les dijo:
La generación mala 

y adulterina demanda señal;
mas señal no les será dada, 

sino la señal de Jonás profeta...



“Porque como estuvo
Jonás en el vientre de 
la ballena tres días y 
tres noches, asi estará 

el hijo del hombre en el
corazón de la tierra, 

tres días y tres noches.”

Mateo 12:39-40



El mundo  cristiano en su totalidad cree que  
Jesús fue crucificado un día  viernes, aproxi-
madamente a las tres de la tarde.

La Biblia, que es la Palabra de Dios, enseña 
que la crucificación se realizó un día miercoles
por la tarde. Le suplicamos que confirme los 
versiculos que mencionaremos; le harán co-
nocer la verdad de las Santas Escrituras y 
compararla con la tradicional enseñanza res-
pecto a la tragedia de la cruz. 

Satanás ha hecho bien su trabajo, logrando 
que la gente acepte que no tiene importan-
cia la diferencia de credo en este asunto, pero 
nosotros deseamos enfatizar la importancia 
de la verdad en las cosas espirituales con las 
palabras del Divino Maestro: Y decía Jesús a 
los Judíos que le habían creído: Si vosotros 
permanecieréis en mi palabra, seréis ver-
daderamente mis discípulos; Y conoceréis 
la verdad, y la verdas os libertará. 
Juan 8:31-32. 



El nos proporciona el instrumento más eficaz 
para esta obra, su Espíritu Santo. Es por ese 
espiritu Divino, que somos guiados a la verdad  
respecto a la crucifixión de nuestro Señor.

Principiaremos, por considerar la participa-
cion de Jesucristo en la Pascua, que era una 
importante solemnidad celebrada anualmente.
Como las Santas Escrituras revelan que Je-
sucristo fue crucificado el mismo día que era  
sacrficado el Cordero Pascual, sólo necesita-
mos investigar en que día de la semana fue 
celebrada la pascua en el año en que murió 
nuestro Señor y estaremos en condición de 
precisar el día de la crucifixión. 

Vayamos atrás a la primera vez en que la Pas-
cua fue observada. (Exodo 12:1-6). Allí en-
contramos que el Cordero fue muerto el día 
catorce del primer mes, versiculos 2 y 6. Cristo
Jesús estaba tomando esta Pascua en la misma
fecha del mes de Nisán, primer mes del 
calendario hebreo, correspondiente a nuestro 
Abril actual. Los meses hebreos eran calcula-
dos por medio de la luna. Además la Pascua 
siempre cayó el día siguiente a la noche de la 
luna llena. 



Leamos ahora en el libro de Juan 19:31-33.
“Entonces los judíos por cuanto era la 
víspera de la Pascua, para que los cuerpos 
no quedasen en la cruz en el sábado, pues 
era el gran día del sábado, rogaron a Pilato 
que les quebrasen las piernas al primero, y 
fuesen quitados. Y vinieron los soldados, y 
quebraron las piernas al primero, y así 
mismo al otro que había sido crucificado 
con él. Más cuando vinieron a Jesús, como 
lo vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas.”

Esto sucedió durante la parte clara del día 
miercoles y encontramos a los soldado que-
brando las piernas de los que fueron crucifi-
cados juntamente con el Señor, porque esta-
ba por principiar el sábado (Jesús ya había 
muerto, según el versículo 33). 

Aquí es opurtuno aclarar que no se habla 
del sábado semanal o diá séptimo, sino del 
GRAN DÍA DEL SABADO.



Los judíos, además del sábado semanal guar-
daban otros sábados como podemos compro-
barlo en Levítico 23:24. Habla a los hijos de 
Israel, y diles: En el mes séptimo, al primero  
del mes tendréis sábado, una conmemo-
raciónal son de trompetas y una santa con-
vocación.

Era uno de estos sábados ceremoniales el que 
seguía al día de la crucifixión en aquella 
ocasión memorable como se lee en Juan 19:31.
No era el sábado común que sigue al viernes. 
Es muy importante entender que aquella in-
olvidable semana hubo dos sábados, uno 
cayó precisamente en jueves, el otro en el 
día séptimo. 

Jesús celebró la Pascua, fue entregado, clava-
do en la cruz, dio su vida por los pecadores, y
fue sepultado; todo en el mismo día miercoles, 
un día veinticuatro horas como los actuales. 

Como cristianos creemos en los milagros des-
critos en la Biblia, tan maravillosos como 
aquél de Jonás. Dios preparó un gran pez para
que tragase a Jonás porque este trataba de huír



para no cumplir la voluntad de Dios. Todos 
los cristianos creen en este milagro, aún los 
que celebran la crucifixión en viernes y la 
resurrección en domingo. Creen sinceramente
que Jonás estuvo en el vientre de la ballena 
tres días y tres noches, días de veinticuatro 
horas, que suman setenta y dos horas, y lo 
creemos todos porque Jesús lo certifica: Y él 
respondió, y les dijo: La generación mala 
y adulterina demanda señal; mas señal no 
les será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
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. 
Mateo 12:39-40

Jesús afirmó que aquel milagro no fue fan-
tasía sino verdad. 

Entonces; ¿por qué muchos no aceptan la parte 
final de las palabras del señor como ciertas? El 
aseguró que estaría en el corazón de la tierra 
tres días y  tres noches (como Jonás en el vientre 
de la ballena). Si enseñamos que Jesús fue 
crucificado en viernes debemos enseñar una 



ressurección 72 horas después (tres días y tres 
noches)  o sea en lunes a las tres de la tarde.

En cambio si aceptamos la verdad bíblica, y 
situamos la crucifixión en miércoles, la cuenta 
nos llevará al sábado semanal o día séptimo 
por la tarde. Y la víspera de sábado, que 
amanece para el primer día de la semana 
vio Maria Magdalena, y la otra María, a ver
el sepulcro. Mateo 28:1. 

Cuando en este texto hallamos la palabra 
“VISPERA DEL SABADO” no se refiere al 
viernes o día anterior si no a la tarde del     
sabado. (VISPERA, del latín “vesper” o “tarde”)
que amanece para el primer día de la semana  
o sea unas horas antes del domingo pero aún  
dentro del sábado. 

Enseñar la crucifixión en viernes es negar a      
nuestro Salvador, ya que El ofreció como señal
de su autenticidad como Mesías, el tiempo que
estaría en la sepultura. 

Aceptar la resurrección en domingo es aceptar 
que El mintió, pero está escrito que “...en su 
boca no fue hallado engaño”.



Debemos creer en Aquél Cristo que “... fue 
muerto por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; Y que fue sepultado, y que resucitó 
al tercer día, conforme a las Escrituras. 
1 Corintios 15:3-4

¿ En cuál Cristo prefiere usted
depositar su confianza para 
alcanzar el perdón de sus pecados
y la vida eterna?
¿ En aquél que prometió como 
una señal que estaría 72 horas en 
el sepulcro y sólo estuvo 36, ó en 
Aquél que fiel a su promesa, 
estuvo tres días y tres noches en el
corazón de la tierra? 

Iglesia De Dios Séptimo Día
Takoma Park, Maryland Estados Unidos

6707 New Hampshire Ave.
Takoma Park, MD 20912

https://www.iglesiadediosmd.com
email: iglesiadediosmd@gmail.com


