
Interesantemente, hay otro pasaje de la Biblia, 
que da a entender claramente, que la frase “al 
tercer día”, significa “después de tres días”. Este 
pasaje se encuentra en Mateo 27:62-65, que dice: 
“62  Al día siguiente, que es después de la 
preparación, se reunieron los principales 
sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 
63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel 
engañador dijo, viviendo aún: Después de tres 
días resucitaré. 64  Manda, pues, que se 
asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea 
que vengan sus discípulos de noche, y lo 
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre 
los muertos. Y será el postrer error peor que el 
primero. 65  Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una 
guardia; id, aseguradlo como sabéis”. ¿Qué 
interesante, no? ver que cuando dice que debían 
asegurar el sepulcro “hasta el tercer día”, 
significaba tenerlo seguro por tres días enteros, 
para que nadie lo pudiera hurtar al siguiente día o 
como dice ahí, “después de tres días”. 

Pero nosotros sabemos lo que en realidad pasó al 
tercer día o después de tres días; su cuerpo no 
fue hurtado, y ni los guardias, ni el sello, ni el 
diablo, pudieron retenerlo en el sepulcro, sino que 
Jesús verdaderamente resucitó y ahorita está a la 
diestra del Padre intercediendo por su iglesia. 

Lucas 24:1-7 relata la resurrección de Jesús de 
esta manera: “1 El primer día de la semana, muy 
de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las 
especias aromáticas que habían preparado, y 
algunas otras mujeres con ellas. 2  Y hallaron 
removida la piedra del sepulcro; 3 y entrando, 
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
4  Aconteció que estando ellas perplejas por 
esto, he aquí se pararon junto a ellas dos 
varones con vestiduras resplandecientes; 5  y 
como tuvieron temor, y bajaron el rostro a 
tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que vive? 6 No está aquí, sino que 
ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, 
cuando aún estaba en Galilea, 7 diciendo: Es 
necesario que el Hijo del Hombre sea 
entregado en manos de hombres pecadores, y 
que sea crucificado, y resucite al tercer día”. 

Y así como Jesús resucitó, promete resucitar a 
todo aquel que entrega su vida a Él. Toda la 
esperanza que tenemos como cristianos, está 
ligada a su resurrección. En 1Corintios 15:20-26, 
Pablo lo explica de esta manera: “20 Mas ahora 
Cristo ha resucitado de los muertos; primicias 
de los que durmieron es hecho. 21 Porque por 
cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre la resurrección de los 
muertos. 22  Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 23  Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; luego los que son 
de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando 
entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda autoridad y 
potencia. 25  Porque preciso es que él reine 
hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 26  Y el postrer enemigo 
que será destruido es la muerte”. 

Si tu crees que Jesús es el Hijo de Dios, que 
murió por ti y resucitó par darte una vida nueva. 
¿Qué esperas? ¡Arrepiéntete y bautízate! 

Si crees y quieres entregar tu vida a Jesús: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin Ave. 
Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

Tres días y 
tres noches 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 
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Varios pasajes de las Escrituras, mencionan que 
el Señor Jesús, iba a resucitar o que resucitó al 
tercer día, y estos son unos ejemplos: 

“Y le entregarán a los gentiles para que le 
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas 
al tercer día resucitará” (Mateo 20:19). 

“Y después que le hayan azotado, le matarán; 
mas al tercer día resucitará” (Lucas 18:33). 

“A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se 
manifestase” (Hechos 10:40). 

“Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras” (1Cor. 15:4). 

Entonces, por la frase “al tercer día”, tradicional-
mente se dice que Jesús murió y fue sepultado al 
atardecer del viernes, continuó en la tumba el 
sábado, y resucitó el domingo; pero existe otro 
pasaje de las Escrituras, que define con más 
detalle, lo que significa “al tercer día”. 



Mateo 12:38-40 dice: “38 Entonces respondieron 
algunos de los escribas y de los fariseos, 
diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 
39 El respondió y les dijo: La generación mala 
y adúltera demanda señal; pero señal no le 
será dada, sino la señal del profeta Jonás. 
40 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”. 

Al terminar de leer este último pasaje, no hay 
duda de que el Señor les está dando a entender, 
que Él iba a estar sepultado por tres días enteros 
y no sólo uno; por lo que es bueno averiguar si 
existen otros pasajes de las Escrituras que 
pudieran ayudarnos a confirmar dicha cronología. 

Ahora bien, normalmente se piensa que fue un 
viernes en la tarde cuando murió Jesús, por lo 
que dice Marcos 15:42-46 “42  Cuando llegó la 
noche, porque era la preparación, es decir, la 
víspera del día de reposo, 43 José 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. 44  Pilato se sorprendió de que ya 
hubiese muerto; y haciendo venir al centurión, 
le preguntó si ya estaba muerto. 45  E 
informado por el centurión, dio el cuerpo a 
José, 46  el cual compró una sábana, y 
quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso 
en un sepulcro que estaba cavado en una 
peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del 
sepulcro”. 

Entonces, como uno asume que se trata de la 
víspera de un día de reposo común; pues por 
lógica, uno asume que fue un viernes cuando 
murió Jesús, ya que normalmente se les llama día 
de reposo a los sábados. 

Lo que se nos olvida, es que los judíos también le 
llaman “día de reposo”, al día siguiente de cuando 
conmemoran la pascua; porque en ese día, según 
Números 28:16-18, tampoco se trabaja. Y por eso 
Juan, dice que el siguiente día de cuando Jesús 
fue sacrificado como nuestra pascua, era un día 
de reposo especial. Juan 19:31 dice: “Entonces 
los judíos, por cuanto era la preparación de la 
pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen 
en la cruz en el día de reposo (pues aquel día 
de reposo era de gran solemnidad), rogaron a 
Pilato que se les quebrasen las piernas, y 
fuesen quitados de allí”. 

La pascua se celebra el día 14 de Nisán del 
calendario judío, y el siguiente día (el 15 de 
Nisán) es un día de reposo especial. Así que si el 
día 15 no cayera en sábado, en esa semana 
habría dos días de reposo. 

Pregunta: ¿Habría una manera de comprobar si 
en esa semana cuando murió Jesús, hubieron dos 
días de reposo? Al parecer ¡sí! 

Fíjate en esta aparente contradicción: Por un lado, 
Marcos 15:47-16:1, dice: “Y María Magdalena y 
María madre de José miraban dónde lo ponían 
(el cuerpo de Jesús). Cuando pasó el día de 
reposo, María Magdalena, María la madre de 
Jacobo, y Salomé, compraron especias 
aromáticas para ir a ungirle”. Es decir, dice que 
compraron las especias aromáticas después del 
día de reposo; pero Lucas 23:55-56, por el otro 
lado, lo relata de esta manera: “Y las mujeres 
que habían venido con él desde Galilea, 
siguieron también, y vieron el sepulcro, y 
cómo fue puesto su cuerpo.  Y vueltas, 
prepararon especias aromáticas y ungüentos; 
y descansaron el día de reposo, conforme al 
mandamiento”. Es decir, dice que prepararon las 
especias aromáticas antes del día de reposo. 

En esta aparente contradicción, descubrimos que 
en realidad, en esa misma semana tuvieron dos 
días de reposo con un día normal de por medio, 
que fue cuando compraron y prepararon las 
especias aromáticas. El primer día de reposo fue  
enseguida del día de la preparación de la pascua, 
y el segundo día de reposo, lógicamente, fue el 
día sábado de esa misma semana. 

Acontecimientos de esa semana: 

1.- El martes al ponerse el sol (que viene siendo 
el comienzo del día miércoles para el judío), 
Jesús celebra la pascua con sus discípulos en el 
aposento alto, donde instituye la cena del Señor. 
Esa misma noche van al monte de los olivos a 
orar, y es traicionado por Judas (1Corintios 11:23). 

2.- Toda la noche se la pasan juzgando a Jesús, y 
el miércoles en la mañana lo sentencian a morir. 
Lo crucifican a las 9:00am (Marcos 15:25) y a las 
3:00pm entrega su espíritu (Mateo 27:46-50). 
Jesús es sepultado cuando está por ponerse el 
sol, concluyendo así ese día (Lucas 23:52-54). 

3.- Al ponerse el sol, inicia el primer día de reposo 
de esa semana, que en esa ocasión cayó en un 
jueves, y 24 horas más tarde, Jesús cumple su 
primer día completo en el corazón de la tierra. 

4.- El día viernes, las mujeres compran y preparan 
las especias aromáticas, así como los ungüentos. 
Y al final de ese día, Jesús cumple su segundo 
día en el corazón de la tierra. 

5.- A la puesta del sol del día viernes, inicia el día 
sábado, siendo el segundo día de reposo de esa 
semana en particular, y 24 horas después, Jesús 
cumple su tercer día en el corazón de la tierra. 

6.- El primer día de la semana, que viene siendo 
domingo, el Señor Jesús resucita en un cuerpo 
inmortal, triunfando sobre la muerte para siempre.


