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Ha habido una polémica entre muchos sobre cuando debe ser observada La Pascua: algunos
dicen que la Pascua debe ser guardada al inicio del día 14 del primer mes, mientras que otros
dicen que debiera ser guardada al final del día 14.Esta controversia no es de ninguna manera
nueva. Cuando los Israelitas en el Antiguo Testamento observaron la Pascua? Cuando dice la
Biblia que debiéramos observar La Pascua? Que significa el sacrificio de Cristo para nosotros?
Cual es el profundo significado detrás de los golpes y la muerte de Cristo? Responderemos
todas éstas preguntas y más en éste manuscrito. Es ahora el tiempo de entender!
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CAPITULO 1
LA PASCUA ORIGINAL

E

n éste primer capítulo, discutiremos el sacrificio original (Antiguo Testamento). Daremos
una mirada detallada a todos los eventos que rodean el sacrificio original resaltado
dentro de las páginas de la Biblia, incluyendo el despojo de los Egipcios, el tiempo del
sacrificio y la comida del cordero de La Pascua, el Angel de la muerte, la Noche para ser muy
Observada y más.

El tiempo del sacrificio del cordero de la Pascua original
Empezaremos por discutir el tiempo del sacrificio del cordero. Para hacer esto debemos dar
una mirada de cerca a Exodo 12:6
“lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo
de Israel entre las dos tardes” RV60
Aunque ésta es una escritura directa, ha sido groseramente malentendida por muchos. Para
entender el significado exacto de lo que está siendo declarado, debemos entender el
significado de la palabra “tarde”; ésta palabra pone el verso en una perspectiva de tiempo
apropiado. Que exactamente significa la palabra “tarde” en ésta escritura? La palabra “tarde”
podría ser mejor traducida cómo “entre las dos tardes” cómo dice el texto original Hebreo. (En
otras escrituras es traducido cómo “cuando cae el sol” Levitico 23:5, Deuteronomio 16:6) La
traducción literal de Young da la siguiente interpretación de Exodo 12:6 “Y se ha convertido en
una carga para ti hasta el decimocuarto día del mes y la congregación entera lo sacrificó entre
las dos tardes”
Esta escritura nos dice que el cordero fue guardado hasta el dia 14 del primer mes; fue
sacrificado entre las tardes. Debemos entender la frase “entre las tardes” si queremos saber el
tiempo exacto en el que el cordero de La Pascua fue sacrificado. Que exactamente significa
“entre las tardes”? Demos una mirada a dos versos en Exodo 29:38-39 para ayudar a clarificar
ésta frase y el tiempo al que se está refiriendo. Veremos más escrituras conforme avanzamos:
“Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente.
(el primero H259) Ofrecerás uno de los corderos por la mañana (H1242=madrugada,
amanecer), y el otro cordero (H8145=segundo) ofrecerás a la caída de la tarde (H6153)”. (o
entre las tardes como dice en el texto original Hebreo (versos 38 y 39) RV 60.
Note la Traducción Literal de Young para Exodo 29:38-40 : “Y esto es lo que tu prepararás
sobre el altar, dos corderos de un año, todos los días, continuamente; uno de los corderos lo
prepararás en la mañana y el segundo cordero lo prepararas entre las tardes” . Estos versos
nos dicen que los Israelitas ofrecían dos corderos cada día: verso 39 nos dice que el primer
cordero era ofrecido en la mañana y el segundo cordero era ofrecido entre las tardes. Esto
significaría que la frase “entre las tardes” debe referirse al tiempo antes de la puesta de sol si
ambos sacrificios eran ofrecidos en el mismo día – que lo eran. Entendiendo: dos sacrificios
tienen lugar cada día; el primer sacrificio era ofrecido en la mañana y el segundo sacrificio era

ofrecido por la tarde, o entre las tardes. Conforme avancemos veremos que el Segundo
sacrificio era ofrecido antes de la puesta de sol.
Demos más pruebas que la palabra “tarde –H6153”, o la frase “entre las tardes” (Exodo 12:6),
está refiriéndose a un período de tiempo antes de la puesta de sol. Como puede leer en el
siguiente pasaje en la escritura, note todos los detalles que tienen lugar después de que el
sacrificio es realizado:
A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y
oró: «Oh SEÑOR, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en
Israel y que yo soy tu siervo; demuestra que yo he hecho todo esto por orden
tuya. ¡Oh SEÑOR, respóndeme! Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh SEÑOR,
eres Dios y que tú los has hecho volver a ti». Al instante, el fuego del SEÑOR cayó desde el
cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. ¡Hasta lamió toda el agua de la
zanja! Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: «¡El SEÑOR, él
es Dios! ¡Sí, el SEÑOR es Dios!». Entonces Elías ordenó: «Atrapen a todos los profetas de Baal.
¡No dejen que escape ninguno!». Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de
Cisón y allí los mató.
Elías ora por lluvia
Luego Elías dijo a Acab: «Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta
de lluvia que se acerca». Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la
cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas.
Luego le dijo a su sirviente: —Ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar, y regresó
donde estaba Elías y le dijo: —No vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a
ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo: —Vi una pequeña nube, como del
tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: —Corre y dile a
Acab: “Sube a tu carro y regresa a tu casa. ¡Si no te apuras, la lluvia te detendrá!”. Poco
después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran
aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el SEÑOR le dio una fuerza
extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro
de Acab todo el camino, hasta la entrada de Jezreel. 1 Reyes 18:36-46 Nueva Traducciόn
Viviente - NTV
Piense acerca de las escrituras de arriba. Todos los eventos explicados se llevaron a cabo en el
tiempo de, y después del sacrificio ofrecido por la tarde. No es obvio que éstos eventos
tuvieron que haber tenido lugar antes del atardecer? De que otra manera habría habido
suficiente luz para que Elias hiciera todas éstas cosas mencionadas en las escrituras, incluso
escalar a la cima del Monte Carmelo, y también su siervo escaló el monte siete veces y ser
capaz de ver hacia el mar? Habría sido posible hacer esto después de ponerse el sol o en la
oscuridad? Muchos Judios usan éste pasaje de la escritura para ayudar a probar que ‘entre las
tardes’ se refiere a un tiempo antes del atardecer. Ya que éstas escrituras dan el soporte
Biblico necesario para probar éste innegable hecho, también usamos éstos versos en 1 Reyes
18 cómo evidencia para fundamentar el hecho Biblico que estamos evidenciando aquí – que
‘entre las tardes’ se refiere a un tiempo antes de la puesta de sol.
Note lo que el comentario de Gill declara acerca de la frase “entre las tardes”: “entre las dos
tardes”, puede ser interpretado en lo que respecta a ese espacio de tiempo después de que el
sol empieza a declinar (Nota del Editor: esto se refiere a partir de las 12 del medio día), y el
marco completo de esto es, cuando el sol empieza a declinar, y lo hace después del medio
día, esa es la primer tarde y cuando se pone, esa es la segunda; y el espacio medio entre la
una y la otra es alrededor de la hora novena del día, de acuerdo al cómputo Judío, y con el de

nosotros es alrededor de las 3 pm, la hora en la que el cordero de la Pascua se acostumbraba
sacrificar.
Es interesante notar que los Judios describen el período de tiempo conocido cómo “entre las
tardes” cómo “desde el declinar del sol (o 12:00 en punto del medio día) a la puesta del sol”.
Esto obviamente se está refiriendo a la ‘tarde’, entre el medio día y el atardecer, que es a las 3
pm. En su libro titulado “Las Guerras de los Judios”, Josefo escribió lo siguiente en el capítulo 9
y párrafo 3: “Por lo tanto éstos sumos sacerdotes, sobre la llegada de su fiesta llamada Pascua,
cuando ellos matan sus sacrificios, desde la novena hasta la undécima hora”. En otras palabras
Josefo el historiador escribió que el cordero de la Pascua era sacrificado entre las 3:00 pm (la
novena hora) y las 5:00 pm (la undécima hora). Este es el tiempo que corresponde al sacrificio
de la tarde que tiene lugar ‘entre las tardes’!
Exodo 12:6, Levitico 23:5, Deuteronomio 16:6 nos dicen que el cordero de la Pascua era
sacrificado en el catorceavo día del primer mes, ‘por la tarde’. Después habiendo visto lo que
significa la palabra ‘tarde’, o la frase ‘entre las tardes’, sería obvio ahora para el lector que el
cordero de la Pascua era sacrificado en la tarde, antes de la puesta de sol en el día 14 del
primer mes.
Esto debe ser entendido! No debe haber duda en la mente del lector concerniente al tiempo
del sacrificio de la Pascua. Tenemos una grave responsabilidad para asegurar que entendemos
lo que la Biblia declara acerca de la hora cuando el cordero de la Pascua era sacrificado, ya que
esto nos ayudará a observar la Pascua correctamente hoy! Para más soporte escritural
respecto al tiempo de “entre las tardes” o “tarde”, note lo que se declara en Genesis 24:11
“Fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde
(Strong’s 6153= ‘tarde’), la hora en que salen las muchachas a buscar agua”. RV95
No es obvio que si las mujeres habían ido a sacar agua de los pozos por la ‘tarde’, habrían
tenido que estar a tiempo antes de la puesta del sol, mientras todavía había luz?
Absolutamente! Las mujeres habrían ido definitivamente a sacar agua en la tarde y no en la
oscuridad después de la puesta de sol! La Lógica debiera decirnos esto; la Historia nos dice
esto! La palabra ‘tarde’ o ‘atardecer” (ambas Strong’s 6153) en este versículo esta
indiscutiblemente refiriéndose al período de tiempo ANTES de la caída del sol, y no a la puesta
de sol o después de la misma! No obstante, continuemos para permitir que la escritura se
interprete a sí misma y confirmar más allá de la duda que la definición de la palabra ‘tarde’
está refiriéndose al período de tiempo antes de la puesta de sol, que es cuando el cordero de
la Pascua fue sacrificado (Levitico 23:5; Numeros 9:5; Deuteronomio 16:6) Note:
“No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová, tu
Dios, te da, sino en el lugar que Jehová, tu Dios, escoja para que habite su nombre. ALLI
SACRIFICARAS LA VICTIMA DE LA PASCUA POR LA TARDE, A LA PUESTA DE SOL, a la hora que
saliste de Egipto”. (Deuteronomio 16:5-6)RV95
Esta escritura es clara y no deja lugar a dudas! Define la palabra ‘tarde’. En términos
inequívocos, ésta escritura declara que la Pascua debe ser sacrificada “a la caída del sol” (o
cuando el sol está cayendo) y no después de que el sol se ha escondido! Debemos entender lo
que se nos está comunicando en ésta escritura porque determinará la fecha y hora correcta
para celebrar la Pascua. El cordero de la Pascua no fue sacrificado al comienzo del día 14. La
escritura claramente declara que los corderos de la Pascua eran sacrificados entre las 3 pm y
las 5 pm en la tarde, antes de la puesta del sol!

Debemos escuchar la voz de Dios, permitir que El nos comunique y reconocer lo que El está
declarando. Hay un grave peligro en confiar en ideas preconcebidas (1 Tesalonicences 5:21).
Exodo 12:18 y Levitico 23:6-8
Ahora compararemos Exodo 12:18 y Levitico 23:5-6:
“En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde
hasta el veintiuno del mes por la tarde” (Exodo 12:18)
“En el mes primero, a los catorce del mes entre las dos tardes, es la Pascua de Jehova. Y a los
quince días de éste mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehova; siete días
comeréis panes sin levadura” (Levitico 23:5-6)
Exodo 12:18 declara que comeremos pan sin levadura en el catorceavo día del primer mes,
mientras Levitico 23:5-6 declara que la Fiesta de los Panes sin Levadura empieza en el
quinceavo día del primer mes. Estas dos escrituras se contrarían? No, no lo hacen! Esta claro
desde éstas escrituras que el primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura es en el quinceavo
día del primer mes, aún así debemos comer pan sin levadura desde el día catorce hasta el final
del día veintiuno. No indicaría que los panes sin leudar debieran comerse entre el tiempo del
sacrificio de la Pascua y hasta el final de la fiesta de los Panes sin Levadura. Las últimas
décadas , la Iglesia ha participado de la Pascua con los símbolos de pan sin leudar y vino al
inicio del catorceavo día y ha comido productos leudados hasta el comienzo del día quince
para el comienzo de la Fiesta de los Panes sin Levadura. No destruye ésto y hace mofa del
profundo significado del sacrificio de la Pascua?. Inmediatamente después de que el Cordero
de la Pascua es sacrificado, no deberíamos hacer nuestra parte y ‘permanecer limpios’ al
simbólicamente estar comiendo pan sin leudar?. No es obvio que en las escrituras de arriba,
está Dios diciendonos no comer ningún pan sin leudar entre la hora en la que el Cordero de la
Pascua es sacrificado y el comienzo de la Fiesta de los panes sin levadura? Comer pan leudado
después de que el Cordero es sacrificado sería simbólicamente regresar al pecado!

Los Israelitas despojan a los Egipcios
Exodo 12 nos da claras instrucciones para la Pascua. Hacia el fin del capítulo vemos que los
Israelitas fueron expulsados de Egipto. Los Egipcios no los querían más allí, debido al
sufrimiento que experimentaron por las plagas traídas sobre ellos por causa de los Israelitas!
Los Egipcios incluso les dieron lo que les pidieron – ellos permitieron que los Israelitas los
despojaran (Exodo 12:36) –cualquier cosa para que se alejaran de Egipto rápidamente.
Algunos comentarios de la Biblia, explican que cuando la escritura dice que los Israelitas
‘despojaron a los Egipcios, simplemente significa que a los Israelitas se les permitió tomar lo
que de hecho era suyo. Los Israelitas no ‘robaron’ ninguna cosa…..ellos simplemente tomaron
lo que por derecho era suyo. Ellos habían trabajado para los Egipcios, fueron mal pagados en
absoluto y mal tratados por ellos. Los Israelitas fueron capaces de despojar a los Egipcios
porque encontraron favor de Dios; les fue dado lo que debieron haber recibido cómo paga por
el trabajo que habían realizado.
La pregunta obvia es: cuando exactamente los Israelitas despojan a los Egipcios? Exodo 11
muestra claramente que Dios dijo a los Israelitas que despojaran a los Egipcios antes de que el
sacrificio de la Pascua tuviese lugar! Note:
“Jehova dijo a Moises: una plaga traeré aún sobre Faraon y sobre Egipto, después de la cual él
os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que
cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio

gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la
tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraon y a los ojos del pueblo. Dijo, pues, Moisés:
Jehová ha dicho así: a la medianoche Yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo
primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono,
hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las
bestias….(Exodo 11:1-5)
El versículo 2 (arriba) muestra que a Moises le fue dicho “habla ahora” a los Israelitas y diles
que despojen a los Egipcios. Desde el contexto de las escrituras de arriba, está claro que Dios
instruyó a Moisés para decir a los Israelitas hacer esto antes del sacrificio de la Pascua. El
despojo de los Egipcios debe haber tenido lugar en la mañana del catorceavo día del primer
mes antes de la Pascua y no en la parte del día del primer Día Santo! No habría sido apropiado
para los Israelitas despojar a los Egipcios en un Día Santo! Lea otra vez el capítulo once y doce
de Exodo y note lo claro y obvio de éste hecho.

La Noche para ser Muy Observada
Exodo 12:37 declara:
“Y los hijos de Israel partieron de Ramesés a Sucot, cómo seiscientos mil hombres de a pie, sin
contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y
muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto,
pues no había leudado, porque al echarlos fuera los Egipcios, no habían tenido tiempo ni para
prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos
treinta años. Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de
Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado
en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de
Israel en sus generaciones.
Después de que el cordero de Pascua era sacrificado entre la 9ª y la 11ª hora (3 pm – 5 pm) en
el 14ª dia de Nisan, los Judíos lo comían esa noche después de la puesta de sol pero antes de la
media noche. Significa eso que los Corderos de la Pascua fueron comidos en el 15ª del mes?
Esto será el tema del próximo capítulo. No obstante, nos dijeron que ellos lo comieron de
prisa, antes de que el Angel de la muerte pasara por Egipto y matara a los primogénitos que no
estaban protegidos por la sangre del cordero. Esta comida conmemoraba que los Israelitas
estaban siendo liberados de la esclavitud de los Egipcios. La comida de la Pascua es para ser
observada por todas nuestras generaciones. Esta es una Noche para Ser Muy Observada. (Mas
sobre esto más adelante)

Recapitulacion
Aquí está punto por punto la secuencia de eventos que tuvieron lugar en la Pascua original.
 El cordero de la Pascua era apartado en el décimodía del primer mes (Exodo 12:3)
 El despojo de los Egipcios tuvo lugar en parte de la mañana del 14ª de Nisan, antes de
que el sacrificio de la Pascua fuera realizado (Exodo 11). Los corderos de la Pascua
eran sacrificados entre las dos tardes 3pm y 5 pm, en el 14ª del primer mes (Exodo
12:6-7)
 Los Israelitas pintaron los postes de las puertas de sus hogares con la sangre de los
corderos (Exodo 12:6-7)
 Los Israelitas comieron la Pascua en la noche después de la caída del sol pero antes de
la medianoche, una Noche para ser Muy Observada. Ellos comieron la Pascua de prisa
(Exodo 12:11, 41-43)
 El angel de la muerte, quien mató a todos los primogénitos excepto los Israelitas
quienes tenían la protección de Dios, pasó sobre la tierra de Egipto a la medianoche.







La sangre sobre los postes de las puertas de los hogares Israelitas era una señal de que
esas familias estaban protegidas de ésta plaga (Exodo 12:12-13, 29)
Faraón envió por Moisés y Aaron y les dijo a ellos y a todos los Israelitas que
inmediatamente se fueran de Egipto (Exodo 12:31)
Los Israelitas permanecieron en sus hogares hasta la mañana, en cumplimiento de
Exodo 12:22
La siguiente mañana, los Israelitas ‘quemaron con fuego’ cualquier cosa que quedó del
cordero de Pascua que ellos no se comieron la noche previa (Exodo 12:10)
El comienzo del 15ª de Nisan marcó el inicio de la Fiesta de Panes sin Levadura.
Los Israelitas fueron expulsados de la tierra de Egipto (Exodo 12:34, 37-39)

CUANDO INICIA EL DIA BIBLICO
La creencia común de acuerdo al ampliamente usado calendario Romano es que cuando la
luna alcanza su pico en un período dado de 24 horas, y el reloj da la medianoche, un nuevo día
comienza. De acuerdo al calendario Judío, el nuevo día comienza a la puesta de sol. Otros
enseñan que un nuevo día comienza a la salida del sol.
La pregunta es, cuando comienza el día de acuerdo al calendario de Dios? Que es lo que El nos
revela a través de Su inspirada Palabra sobre éste importante tema?
Empecemos por discutir un pasaje central sobre éste tema, se encuentra en el libro de
Genesis.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de
lastinieblas.
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un
día. Genesis 1:1-5 (Reina Valera 1960)
Note que, durante la semana de la re-creación, la primer cosa que Dios recreó fue la “luz”.
Cuando El creó la “luz”, El la separó de la oscuridad (El la separó de la “noche”) y la llamó “día”.
A través de su palabra inspirada, Dios nos dice que la “luz” es “día” y que la “oscuridad” es
“noche”. En Genesis 1:5 se nos ha dicho que “la tarde y la mañana” fueron el primer “día”. Por
lo tanto, ambos “tarde y mañana” deben ser parte del “día” y no la “noche”. Esto es lo que
está claramente declarado en la Palabra de Dios!
Genesis 1:5 es una escritura fácil de entender si permitimos que la Biblia se interprete a si
misma. Sin embargo, en la mayoría de casos, es también una escritura groseramente
malentendido y mal representada. Conforme procedemos, mantengamos en mente que Dios
llamó a la luz “día” y llamó a la oscuridad “noche”. Nunca pierda de vista el hecho de que esas
escrituras nos dicen que “la tarde – H6153 – y la mañana fueron el primer día.
La escritura no declara que la “noche –H3915 y la mañana” constituyen un día, sino “la tarde –
H6153 y la mañana” constituyen un día. Esto es importante entender! Por favor limpie su
mente de éstas ideas preconcebidas, y siga a lo largo de la explicación Bíblica que está dándose
a continuación. Por favor asegúrese de probar todas las cosas a medida que avanza y use la
Biblia cómo su autoridad ( 1 Tesalonicenses 5:21).
Génesis 1:5 nos dice que esa “tarde y mañana” hacen un día. Debemos entender que la
palabra “tarde –H6153” no está refiriéndose a “noche – H3915”, sino que está refiriéndose a la
tarde, período entre el medio día y la puesta de sol. Aquí vamos a dar una irrefutable prueba
para respaldar éste hecho Bíblico. Por favor estudie cuidadosamente los siguientes ejemplos
tomados directamente de la escritura los cuales demuestran que “tarde” está refiriéndose a

un tiempo entre el medio día y la puesta de sol. El primer ejemplo que discutiremos se refiere
a las ofrendas que los Israelitas estaban obligados a realizar diariamente:
“Ahora esto es lo que ofrecerás sobre el altar; dos corderos de un año diariamente. El uno –
H259 (H259= PRIMERO) cordero que ofrecerás en la mañana –H1242 (H1242= Amanecer) y el
otro -H8145 (H8145= SEGUNDO) cordero que ofrecerás por la tarde –H6153 (o, atardecer)”
(Exodo 29:38-39)
Estos versos nos dicen que los Israelitas ofrecían dos corderos cada día: versículo 39 nos dice
que el primer cordero era ofrecido en la mañana y el segundo cordero era ofrecido en la tarde
–H6153 ! Esto significaría que la tarde – H6153 debe referirse a un tiempo antes de la puesta
de sol si ambos sacrificios eran ofrecidos en el mismo día – y así fueron!
Entendiendo: dos sacrificios tuvieron lugar cada día; el primer sacrificio fue ofrecido en la
mañana y el segundo sacrificio fue ofrecido por la tarde –H6153 (al atardecer –H6153), lo que
debe indicar un tiempo antes de la puesta de sol ! Conforme lee el siguiente pasaje en la
escritura, note todos los detalles que tienen lugar después de que el sacrificio es realizado:
“ Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios
de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu
siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón
de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y
dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! (Nota del Editor: ponga atención a la parte
resaltada de los versículos, los cuales son eventos que tomaron lugar después de que el
sacrificio fue ofrecido a Dios) Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que
no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los
degolló. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se
oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en
tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y
él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima
vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del
mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y
aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una
gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual
ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. 1 Reyes 18:36-46 (Reina
Valera 1960)
Piense acerca de los versos de arriba. Todos los eventos bosquejados tuvieron lugar alrededor
de y después del sacrificio ofrecido en la tarde –H6153. No es obvio que estos eventos
tuvieron que haber tenido lugar antes de la puesta de sol? De que otra manera habría habido
suficiente luz para Elias, para hacer todas las cosas mencionadas en éstas escrituras,
incluyendo la escalada a la cima del Monte Carmelo, y también su siervo escalando el monte
varias veces y poder ver hacia el mar? Habría sido posible hacer esto después de la puesta de
sol, o en la oscuridad? Ya que éstas escrituras dan el soporte Bíblico necesario para probar éste
innegable hecho, usamos éstos versículos en 1 Reyes 18 cómo evidencia concluyente que
sustenta el hecho Bíblico que estamos tratando aquí – que la palabra “atardecer –H6153 se
refiere al tiempo antes de la caída del sol !
Note además en Genesis 24:11:

“E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde
–H6153, la hora en que salen las doncellas por agua.” (Genesis 24:11)
Aquí se nos dice que los camellos se arrodillaron en el pozo de agua en la tarde –H6153. Se
nos dijo también que las mujeres irían a sacar agua del pozo en la “tarde –H6153”.Claramente
las mujeres no irían a sacar agua después de la puesta de sol, o en lo oscuro de la noche! La
evidencia histórica confirma esto! La Lógica confirma esto! Sería obvio para aquellos que
realmente quieren probar éste tema, que las mujeres en los tiempos del Antiguo Testamento
salían a sacar agua de los pozos al ‘atardecer –H6153’, antes de la puesta de sol, mientras
había luz todavía. La palabra ‘atardecer –H6153’, en Genesis 1:5 indiscutiblemente se refiere al
período de tiempo antes de la puesta de sol, y no después de la misma o a la noche! En
Génesis 1:5, cuando Dios nos dice que la “mañana y la tarde” constituyen un “día”, El está
evidentemente diciéndonos que es la “mañana” y la “tarde” – la parte de luz – que es “día”!
Otra vez declaramos – esto es importante de entender porque aquellos que enseñan que un
día empieza al amanecer y termina al amanecer, usan Génesis 1:5 cómo una de sus pruebas
para su argumento. Equivocadamente argumentan que puesto que Génesis 1:5 declara “tarde
y mañana” es un día, entonces concluyen que el día debe comenzar al amanecer (que es su
comprensión equivocada de la palabra “tarde”) y termina al amanecer. Pero esto no es lo que
la Biblia está comunicando! Dios separó la luz de la oscuridad, El llamó luz al “día”. El llamó
oscuridad a la “noche” y la mañana y tarde son “día” (Génesis 1:5). Simplemente creamos a
Dios y a Su Palabra: si El dice que “mañana y tarde” son parte del “día”, entonces
evidentemente “mañana y tarde” deben ser parte de las 12 horas de luz (Génesis 1:1-5)!
Otra vez, algunos continuarán argumentando que ya que “tarde” es mencionado antes de
“mañana” un número de veces en Génesis 1 (ejemplo: versículos 5, 8, 13,19, 23), entonces
debe significar que “tarde” viene antes de “mañana”. Pero esto no es claramente el caso. Note
los siguientes versos, entre otros, que lista la palabra “mañana” antes de la palabra “tarde”:
“…el pueblo estuvo de pie ante Moises desde la mañana hasta la tarde” (Exodo 18:13)
“Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días”. (1
Samuel 17:16)
(Nota del Editor: Note que mañana y tarde aquí son otra vez contados con el “día”. El Filisteo
se acercaba en las horas de luz (mañana y tarde), y no en la noche) Debiera ser evidente desde
la escritura, que cuando Dios se refiere a un “día”, El está refiriéndose a las horas de luz
(mañana y tarde), y no al período de veinticuatro horas. Cómo hemos estudiado y probado, un
día Bíblico esta hecho de “mañana” que es el tiempo entre la salida del sol y el medio día, y
“tarde” que es el tiempo entre el medio día y la puesta de sol. (El término Bíblico “noche” se
refiere a las horas oscuras entre la puesta del sol y la siguiente salida del sol)
Adicionalmente, la Palabra de Dios además confirma:
Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz
de este mundo” . Juan 11:9
En Sus propias palabras, Cristo declaró que hay 12 horas en un día. Por la propia definición de
Cristo, el día está hecho de horas de luz! La pregunta obvia entonces es, cuando inicia un día
en el calendario de Dios?

Prueba Biblica: un dia inicia al amanecer
Algo muy interesante es revelado y confirmado en Mateo 28.Note:
“Pasado el día de reposo, al amanecer –G2020 - del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. (Mateo 29:1)
Note cuidadosamente lo que está siendo declarado. Se nos dice que las dos Marias vinieron al
sepulcro al final del Sabado cuando comenzaba a amanecer –G2020 . hacia el primer día dela
semana. Esto claramente indica que el final del Sabado viene justo antes del amanecer –
G2020” . Mateo 28:1 confirma ésta Verdad Biblica. “Amanecer” es traducido de la palabra
griega “epiphosko” y podía ser traducida cómo: “empezar a aumentar la luz, amanecer”.
Mateo 28:1 podía ser traducido así:
“En el final del Sabado, cuando empezó a aumentar la luz –G2020 – hacia el primer día de la
semana, vinieron Maria Magdalena y la otra Maria, a ver el sepulcro. (Mateo 28:1).
No está claro que el final del Sabado (o el final de cualquier día) vino cuando empezó a
aumentar la luz del siguiente dóa? En otras palabras, el Sabado no terminó antes de la puesta
de sol, sino antes del siguiente amanecer! Note las siguientes traducciones de ésta misma
escritura:
“Ya tarde en Sabado…cuando empezó a amanecer hacia el primer día de la semana….”(Versión
Standard Americana)
“Ya tarde en Sabado…ya que era el atardecer del día siguiente después del Sabado
….”(Traducción Derby)
Si era “tarde en Sabado” y empezando “a amanecer hacia el primer día de la semana” cuando
las dos Marias fueron al sepulcro, sería plenamente obvio que el Sabado no termina a la
puesta de sol! Medite profundamente sobre ésta importante Verdad, y permita que la Biblia se
interprete a si misma!
Analicemos otra escritura del Nuevo Testamento, que sigue probando que éste punto nos está
siendo hecho a nosotros por Dios a través de Su Palabra inspirada.
Note:
“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a
gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente
este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo,
viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, y
las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas.
Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio,
varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el
acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo
envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se
había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar – G2020- el día de
reposo”. (Lucas 23:44-54)
Note que el versículo 54 (arriba) concluye declarando que el Sabado “se aproximaba –G2020”
o ”empezaba a aumentar la luz –G2020”! Lo que el pasaje de arriba nos está diciendo es que
Jose de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Esto no cabe duda tomó tiempo. Una
vez se concedió la autorización de Pilato para que Jose tomara el cuerpo de Cristo, éste hizo

los arreglos para que el cuerpo fuera removido del madero. Habría tenido también que limpiar
el cuerpo, envolverlo en lino y transportarlo al sepulcro. Para hacer todo esto habría tomado
más que solo unas pocas horas. Sabemos que Cristo murió a la hora novena (Lucas 23:44) que
es a las 3 pm. La puesta de sol era alrededor de las 6 pm. Si pensamos acerca de esto
lógicamente, sería obvio que debe haber tomado a Jose mucho más que unas pocas horas
hasta la puesta de sol para cumplir con las obligaciones antes del entierro, No hay duda, Jose
trabajó hasta la noche. De cualquier forma, se nos ha dicho que esto estuvo todo terminado
antes de que en el Sabado “comenzara a aumentar la luz –G2020” (Lucas 23:54)! El Sabado no
empezó a la puesta de sol cuando comenzó a aumentar la oscuridad, sino empezó antes del
amanecer, cuando comenzó a aumentar la luz.
Note la siguiente traducción Bliblica para Lucas 23:54 que continúa dándonos más claridad:
“Era el día de Preparación (para el Sabado), y el Sabado estaba amaneciendo…” (Biblia
Amplificada)
“Y (el) día era (la) preparación y (el) Sabado alumbraba…” (Griego Interlineal)
Jose de Arimatea trabajó hasta que el sábado se iluminara! Esto es lo que la escritura nos dice.
Claramente, un día de acuerdo a Dios empieza al amanecer y no a la puesta de sol.

Instrucciones sobre las ofrendas – más pruebas
Dios dio algunas instrucciones específicas en relación a las ofrendas diarias. Si vemos muy de
cerca a éstas instrucciones, notaremos que hay evidencia en éstas instrucciones que prueban
que un día comienza al amanecer y no a la puesta de sol! Note Levitico 7:15
“En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el
día que la ofrezca; no dejará nada hasta la mañana siguiente”. (Biblia de Las Américas)
Se nos dijo que las ofrendas de paz eran comidas el mismo día que eran ofrecidas; nada debía
ser dejado hasta la mañana –H1242.
Considere: si la siguiente mañana –H1242 fuera el mismo día cuando los sacrificios eran
ofrecidos, porque no podía quedar ninguna de las ofrendas hasta la mañana –H1242? Estas
declaraciones (como Levítico 7:15) sugieren que la mañana –H1242 marca el inicio de un
nuevo día. Interesantemente, la palabra “mañana –H1242” es traducida de la palabra Hebrea
“boqer” (Strong’s 1242) y podría ser traducida cómo “día siguiente”. Esto demuestra absoluta
claridad y continua consolidando la evidencia Bíblica de que un nuevo día inicia al amanecer!
Tomando ésta definición en cuenta, Levítico 7:15 podría ser traducido cómo:
“Y la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz ofrecidas por acción de gracias, deberán ser
comidas el mismo día que es ofrecida, no dejaran nada de ella hasta la mañana siguiente –
H1242”
Note lo siguiente, talvez aclare aún más la escritura:
“Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana
será fiesta para Jehová. Y al día siguiente (H4283= siguiente dia) madrugaron
(H7925=temprano en la mañana), y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y
se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse”. (Exodo 32:5-6) Reina Valera
1960
Notó que Aaron se levantó al día siguiente –H4283 (el siguiente día), que era temprano en la
mañana! Esto no indica claramente otra vez que la mañana es el inicio de un nuevo día? Si hay
algún escéptico acerca de ésta verdad Bíblica, hay aún más pruebas! Note la siguiente cita en
el libro de Genesis:

“Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas
él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente (–H4283= día
siguiente), dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada (–H570= ayer, anoche)
con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que
conservemos de nuestro padre descendencia.” (Genesis 19:33-34) Reina Valera 1960
Estos dos versículos prueban que la noche antes de la mañana, o “la noche de ayer”, era
considerada con el día previo y no era parte del nuevo día que empezaba en la mañana! Cuán
claras y simples son las enseñanzas de Dios cuando permitimos que Su Palabra se interprete a
sí misma! Demos una mirada final a Génesis 1:5 y comentemos un interesante punto adicional
que da soporte al hecho Bíblico de que un día empieza al amanecer y no a la puesta de sol o
medianoche” Observe:
“Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día –
H3117”.(Genesis 1:5)
Mañana y tarde hacen la parte de luz del día, mientras la noche hace la porción oscura de una
fecha particular. En el Antiguo Testamento la palabra para “día” es traducida de la palabra
Hebrea “yom”. Strong’s da la siguiente definición que confirma plenamente lo que está siendo
comunicado en Genesis 1:5 con respecto a “día”: “De un origen no usado que significa estar
caluroso; un día (cómo las horas de calor)…desde el amanecer al atardecer…”Las horas de
calor de un día son por supuesto las horas entre el amanecer y el atardecer! La definición en la
concordancia de Strong continua: “…un día.. desde una puesta de sol a la siguiente..”. Muchos
usan ésta parte de la definición para concluir que un día empieza a la puesta de sol y termina
la siguiente puesta de sol. Están satisfechos con confiar en ésta definición hecha por el
hombre, en lugar de permitir que la Biblia defina el significado de la palabra “día”! Si alguien
honestamente entiende éste tema, la legitimidad y exactitud de la última parte de ésta
definición debiera ser cuestionada. Porque la escritura consistentemente é irrefutablemente
prueba que un día empieza al amanecer, sería obvio que las 24 horas del día (fecha) terminen
inmediatamente previo al siguiente amanecer. Parece claramente evidente que la definición
en el Antiguo Testamento de Strong’s para la palabra “día” sin duda fue influenciada por la
tradición Judia, más que por la escritura. Strong’s define que un día es “desde una puesta de
sol a la siguiente”, mientras la escritura define un día al comenzar el amanecer y termina a la
puesta de sol. (Note: una “fecha” de calendario tiene una duración de 24 horas y empieza al
amanecer y termina inmediatamente previo al siguiente amanecer. Por ejemplo, el primero
del mes comienza al amanecer y termina inmediatamente previo al siguiente amanecer) Si
tomamos en cuenta todas las escrituras sobre éste tema vemos que un “día” está definido
para comenzar al amanecer y terminar a la puesta de sol (la parte calurosa). Además, un
período Bíblico de 24 horas comienza al amanecer y termina inmediatamente previo al
siguiente amanecer. Interesantemente, debemos tomar nota de la definición de Strong para la
palabra “día” en el Nuevo Testamento. “Día” es traducido de la palabra Griega “hemera”
(Número de Strong=2250). Strong’s nos da la siguiente definición para “hemera”… el espacio
de tiempo entre el amanecer y la oscuridad, o las 24 horas completas…”.
Desde toda la evidencia que hemos visto, no está abundantemente claro que los términos
Bíblicos “mañana y tarde” hace un día Bíblico”? No enseña claramente la escritura que un
“día” Bíblico se refiere al período de tiempo entre el amanecer y la puesta de sol (las horas
calientes de una fecha dada)? Dios ofrece aún más pruebas de que un día comienza al
amanecer (en lugar de la puesta de sol). Prepárese para más profundo entendimiento sobre
éste tema!

Pascua – una prueba más!
Las instrucciones sobre la Pascua del Señor continúan confirmando que un nuevo día comienza
al amanecer. Observe el siguiente pasaje de Exodo 12:
“Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste
para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el
número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el
cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo
de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el
dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y
panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni
cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa
dejaréis de él hasta la mañana –H1242; y lo que quedare hasta la mañana –H1242, lo
quemaréis en el fuego”. (Exodo 12:1-10) Reina Valera 1960.
El catorceavo día del primer mes es la Pascua. A los Israelitas les fue dicho que sacrificaran el
cordero al “atardecer” (o en la tarde, cómo fue probado anteriormente en éste escrito). Ellos
fueron instruidos más adelante para comer la carne “en esa noche” – no el siguiente día? En
otras palabras, los Israelitas sacrificaron el cordero en la tarde del día catorce y lo comieron en
“esa noche” – lo que fue considerado con el día catorce! Además, no dejarían que nada del
cordero de la Pascua permaneciera “hasta la mañana –H1242”, o hasta “el día siguiente –
H1242”.
Observe otra escritura:
“Josías celebró en Jerusalén la Pascua DEL SEÑOR. El día catorce del mes primero celebraron la
Pascua…. Después asaron los animales para la Pascua, conforme al mandamiento; además,
cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes, y las repartieron rápidamente entre
toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes
descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los
sacerdotes porque estos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la
grasa…. Así se organizó aquel día EL SERVICIO del SEÑOR para celebrar la Pascua y ofrecer los
holocaustos en el altar del SEÑOR, tal como lo había ordenado el rey Josías”. (2 Cronicas 35:1,
13-14, 16) Biblia Nueva Version Internacional – NVI
En los versículos de arriba se nos dijo que “todo el servicio del Señor era preparado el mismo
día”. En otras palabras ellos sacrificaron, cocinaron y comieron el cordero el día 14. Ellos
sacrificaron el cordero a las 3 pm, lo limpiaron, prepararon y cocinaron después y lo comieron
en algún momento después del atardecer – en esa noche. El tiempo después del atardecer era
todavía el día catorce. Y así cómo leímos antes en Exodo 12:10, lo que haya quedado del
cordero de la Pascua hasta el próximo día en la mañana, era obligatorio quemarlo. Recuerde –
el ángel de la muerte PASO esa misma noche. Pasó a lo largo de la Pascua, que era el día
catorce y no el inicio del día siguiente o el día quince!

Inicio de la Fiesta de Panes sin Levadura/Dia de Expiación
Dios específicamente ordena que los panes sin levadura sean comidos desde la puesta de sol
del día anterior al primer día de la fiesta de Panes sin Levadura. Seguramente, El ordena a Su

pueblo afligir sus almas iniciando al atardecer anterior. Veamos primero la instrucción de Dios
en la Pascua:
“El día quince del mismo mes comienza la fiesta de los Panes sin levadura en honor al Señor.
Durante siete días comerán pan sin levadura” (Levitico 23:6) Biblia NVI
La Fiesta de Panes sin Levadura inicia en el quinceavo día del primer mes. No obstante, en otra
sección de la escritura se nos dijo que empezaban comiendo panes sin levadura desde el
atardecer del día catorce – el día anterior!
“Comerán pan sin levadura desde la tarde del día catorce del mes primero hasta la tarde del
día veintiuno del mismo mes” (Exodo 12:18) Biblia NVI
Aquí tenemos una orden específica para comer pan sin leudar desde el día catorce del mes
por la tarde, aunque la Fiesta de Panes sin Levadura es el día quince (Levitico 23:6)
Observe la siguiente instrucción en el Día de Expiación:
“El día diez del mes séptimo es el día del Perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor
al SEÑOR, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego”. (Levitico 23:27)
Aquí se nos dijo específicamente que el Día de Expiación es para ser guardado en el décimo día
del séptimo mes, aún así en la siguiente escritura somos exhortados a afligir nuestras almas
desde el atardecer del noveno día del séptimo mes:
“ Será para ustedes un sábado de solemne reposo, y deberán observar el ayuno. Este sábado lo
observarán desde la tarde del día nueve del mes hasta la tarde siguiente”. (Levitico 23:32)
Dios nos ordena que guardemos el Día de Expiación en el décimo día del séptimo mes, aún así
se nos dijo afligir nuestras almas desde el atardecer del día noveno – el día anterior.
Muchos usan las escrituras anteriores cómo prueba de que el día es de puesta de sol a puesta
de sol, sin embargo, el individuo pensante se dará cuenta de que éstas escrituras de hecho
prueban que el día comienza al amanecer! Por favor comprenda esto: en Levítico 23:6, Dios
claramente declara que el primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura es el día quince del
primer mes. En Levitico 23:7, El claramente declara que el Día de Expiación es el décimo día del
séptimo mes. El hecho de que El nos diga que comencemos a comer pan sin levadura desde el
atardecer antes del primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura, y ayunar desde el atardecer
del día anterior para el Día de Expiación indica que el día inicia al amanecer, de otra manera no
habría necesidad de que nos dijera que comenzáramos un día antes! Si el día comenzó a la
puesta de sol, el mandato habría sido simplemente guardar el Día de Expiación el décimo día.
No hubiese sido necesario enfatizar en comenzar en la tarde del día noveno!
Es interesante notar que Dios no nos dice que iniciemos la Fiesta de Pentecostes desde el
atardecer del día previo a la Fiesta, El no nos dice que empecemos la Fiesta de Trompetas,
Tabernáculos o la del Ultimo Gran Día, desde el atardecer del día previo a la Fiesta! Está claro
que, de todas Sus Fiestas, Dios únicamente ordena que comamos pan sin levadura desde el
atardecer previo a la Fiesta de Panes sin Levadura, y que aflijamos nuestras almas desde el
atardecer previo al Día de Expiación. No se nos ha dicho empezar ninguna de las otras Fiestas
desde el atardecer previo. Interesantemente, Panes sin Levadura y Expiación son las únicas dos
fiestas que tienen una conexión específica con la comida!
Evidentemente, Dios quiere que comamos pan sin leudar 12 horas antes de que la Fiesta
empiece. Esto consolida el hecho que de que debemos empezar haciendo nuestra parte en el
plan de Dios al comer pan sin levadura – espiritualmente significa poner a Cristo quitando el
pecado – inmediatamente después nuestro Salvador se sacrifica a sí mismo a través de la
muerte. La Fiesta de Panes sin Levadura entonces empieza el siguiente día, en el día 15

(Levitico 23:6). Similarmente para el Día de Expiación, Dios quiere que aflijamos nuestra alma
iniciando en la víspera de la Fiesta, así podemos preparar nuestros cuerpos para el Día de
Expiación, yendo dentro del día de la Fiesta con nuestra alma ya afligida. El ordena empezar el
ayuno desde el atardecer del día noveno, para obviamente pasar el Día de Expiación física y
espiritualmente efectivo.

Evidencia Historica
Aquí hay alguna evidencia histórica que apoya ésta Verdad Bíblica de que un día empieza al
amanecer:
“Significado de “día”: En la Biblia, el período de luz (Génesis 1:5), desde el amanecer
(literalmente “el amanecer de la mañana”) hasta la salida de las estrellas” (Enciclopedia Judía,
página 475) “A fin de asegurarse contra la profanación del Sábado, los Judíos agregaron las
horas tardías de la tarde del Viernes al Sábado” (Los Festivales Judíos: Historia y Observancia,
página 13)
(Nota: Los Judíos cambiaron la configuración de un día y agregaron el tiempo entre el
atardecer y el amanecer del día. Esto no es Bíblico sino constituye un enfoque farisaico!
“Si vemos a lo esencial de un día de descanso y reflexión que tiene una orientación religiosa, es
posible justificar el cambio del culto de Sábado a Viernes por la noche, la celebración de la
vigilia/vigilia nocturna fue movida de nuevo a la víspera de la Fiesta ya en la edad media…”
(Judaismo: Entre el Ayer y Hoy, página 518). “…un día sagrado de descanso en el séptimo día
(Sábado). Los días fueron considerados de mañana a mañana…” (Nueva Enciclopedia Catolica,
Vol. 111, página 1068).
“Siguiendo el reino del Rey Josías (c. 640-609), y especialmente después del exilio de Babilonia,
un número de significativos y duraderos cambios ocurrieron en el calendario Israelita,
mostrando que los Judíos gradualmente adoptaron el tiempo del calendario Babilónico….El día
sin embargo, fue contado desde la tarde a la tarde, después la moda Babilónica…” (Nueva
Enciclopedia Catolica, Vol. 11, sección titulado “Calendario Posterios Judío”).
“…poco después del comienzo del período Griego (236 antes de Cristo) vino el cambio en el
método de calcular el día, de tarde a tarde en lugar de mañana a mañana cómo antaño…” (Los
Calendarios de la Antigua Israel, página 146).

Logica
Dios es un Dios lógico. Permítamonos usar la lógica para entender que lo que está siendo
manifestado es un hecho correcto y Bíblicamente preciso. Hace sentido lógico de que un día
comience al atardecer, a la hora cuando el hombre ha terminado su labor diaria? Hace sentido
lógico que un nuevo día empiece a la hora cuando el hombre está exhausto de su trabajo
diario? Hace sentido de que un día empiece por la noche después de que el día se ha
terminado? El tiempo de la noche es un tiempo para dormir: hace sentido de que un fresco y
nuevo día comience cuando la humanidad y la creación entera, van a dormir? Absolutamente
No!
Por otra parte, no hace mucho más sentido de que un día empiece al amanecer, un tiempo
cuando la mayoría de las formas de vida sobre ésta tierra despiertan hacia un fresco inicio de
un radiante nuevo día? Absolutamente!
Que prueba Bíblica hay para un día de media noche a media noche, o para un día de atardecer
a atardecer? No hay ninguna! La prueba Bíblica clara demuestra que un día empieza al
amanecer. Por favor estudia éste documento con una mente abierta, limpia de ideas
preconcebidas, probando todas las cosas con su Biblia (1 Tesalonicenses 5:21). Conforme
haces esto, veras cuan claro y fácil es entender ésta muy importante Verdad, la que es

detallada dentro del texto de la Palabra de Dios! Si tienes alguna pregunta sobre éste tema,
por favor no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudar!

Capitulo 2
La Pascua del Nuevo Testamento
Antes de que estudiemos lo que está registrado en el Nuevo Testamento en relación a la
observancia de la Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura, necesitamos revisar unos pocos
versículos en el Antiguo Testamento. Observe las siguientes escrituras:
“Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para El SEÑOR durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis”. (Exodo 12:14)
“ La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese
mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que
pasará de padres a hijos”. (Exodo 12:17
“Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes, como una ley eterna”. (Exodo 12:24)
Claramente, la Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura deben ser observadas cuando y cómo
ellas fueron instituidas; también deben ser guardadas por siempre – a través de nuestras
generaciones. No nos ha sido dada ninguna autoridad para cambiar el tiempo en el que
observemos la Pascua. Veremos que el evangelio del Nuevo Testamento considera la
observancia de la Pascua completamente de acuerdo con la observancia en el Antiguo
Testamento conforme se estudió en el capítulo uno de éste folleto.
Otra importante escritura a la que debemos hacer referencia antes de profundizar en el Nuevo
Testamento sobre éste tema es Mateo 23:1-3:
“Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan
los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo;
pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen”.
Cómo éstos versículos confirman, si buscamos en las escrituras para ver cómo los Escribas y los
Fariseos guardaban la Pascua, debemos ser capaces de llegar a la conclusión Bíblica correcta
de cómo guardar la Pascua. Los Escribas y Fariseos evidentemente sacrificaban y luego comían
la Pascua en el día correcto y a la hora correcta, de otra manera las palabras de Cristo en
Mateo 23:1-3 no serían verdad! A los Judíos les fueron dados los oráculos de Dios por alguna
razón (Romanos 3:2) – así que ellos podrían ser preservador por el pueblo de Dios. Cristo
nunca reprimió o corrigió a los Fariseos por no observar la Pascua en el tiempo correcto. De
hecho, Cristo Mismo observó la Pascua cómo lo hicieron los Judíos de Su tiempo (Lucas 2:4142).

El Nuevo Testamento relata
Daremos ahora una mirada a lo que el Nuevo Testamento relata de la Pascua. Como veremos,
algunos textos no son tan claros cómo otros, pero cuando todas las escrituras sobre el tema
son estudiadas, el cuadro llega a ser muy claro.
Observe Mateo 26:

“El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? 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.” Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la
Pascua. Cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo:
—De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.” (Versículos 17-20)
El versículo 17 (arriba) no es la escritura más clara sobre el tema porque sabemos que Cristo
fue sacrificado antes del primer día de la Fiesta de Panes sin Levadura, así que no podía haber
sido el primer día de Panes sin Levadura cuando Cristo y los discípulos hablaron las palabras
subrayadas en éstos versos. Cristo habría estado en la tumba en el primer día de Panes sin
Levadura! Talvez el verso 17 habría sido mejor traducido: “Ahora el primer día de la fiesta de
panes sin levadura (se acercaba y) los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, Donde quieres
que te preparemos para comer la Pascua?
Aquí está el verso paralelo en el libro de Marcos:
“El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la
Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que
comas la Pascua?” (Marcos 14:12)
Observe ahora el paralelo en el libro de Lucas:
“

Llegó el día de los Panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la
Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la
comamos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: Al entrar en la
ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo hasta la casa
donde entre y decid al padre de familia de esa casa: “El Maestro te dice: ‘¿Dónde está el
aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?’” Entonces él os mostrará un gran
aposento alto, ya dispuesto; preparadla allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y
prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo:
¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!, porque os digo que
no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios”. (Lucas 22:7-16)
Estas escrituras en los registros de Mateo, Marcos y Lucas indican que los discípulos
preguntaron a Jesús donde El quería que le prepararan para comer la Pascua, pero que la
comida de la Pascua era para que realmente tuviera lugar la próxima noche. Discutiremos
éstos más adelante a lo largo de éste texto. No obstante, es evidente que las dos escrituras de
arriba no son todavía suficientemente claras para nosotros para llegar a una conclusión firme
sobre el tema de cuando la Pascua era sacrificada o comida. Debemos continuar para buscar
una declaración clara para estar seguros de que entendemos lo que Dios está comunicándonos
acerca de éste muy importante tema.
Cuando los discípulos preguntaron a Cristo acerca de donde iban a comer la Pascua, ellos aún
no habían entendido que El estaría muerto para entonces! Cristo no estaría para comer la
Pascua en la hora correcta con ellos porque El estaba destinado a ser sacrificado cómo nuestra
verdadera Pascua. Sólo El sabía de ese momento y sin embargo no lo comparte con Sus
discípulos! En lugar de explicarles los eventos por venir, El simplemente les dice donde
preparar para comer la Pascua. Después Pedro y Juan sacaron la levadura de la habitación y la
alistaron para la Pascua venidera, Cristo usó su última comida juntos para instruir a Sus

discípulos una última vez antes de su muerte, y en éste momento El cambió los símbolos de la
Pascua a pan y vino é introdujo el lavamiento de pies. Esta fue la última cena de Cristo y no la
comida de la Pascua. (Veremos más adelante pruebas de esto conforme avancemos) Cristo usó
éste tiempo cómo una oportunidad para instruir a Sus discípulos. La comida de la Pascual
actual tiene luegar después de la puesta de sol del día 14. Veremos otras escrituras que
complementan y aclaran esto y eliminan cualquier duda!
Observe Lucas 22:15:
“Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!
El Nuevo Diccionario Bíblico (página 707), declara que “…Lucas 22:15 puede ser leído cómo un
deseo insatisfecho”. Cristo deseó comer la pascua con Sus discípulos, pero siguió siendo un
deseo insatisfecho porque El estaba para ser sacrificado cómo nuestro Cordero de Pascua
antes de que la comida de la Pascua fuera comida. La comida que Cristo comió con Sus
discípulos fue la Ultima Cena y no la Pascua! El punto que necesita ser entendido es que Cristo
ES nuestro Cordero de Pascua. El es el Cordero de la Pascua y El fue sacrificado a la hora
correcta el día 14 de Nisan. Cómo el Cordero de Pascua del Nuevo Testamento, El fue
sacrificado a la misma hora cómo el Cordero de Pascual del Antiguo Testamento fue
sacrificado! Dios hace las cosas justo a tiempo, y la hora del sacrificio de Cristo correlaciona y
corresponde con el sacrificio de la Pascua original que trata en detalle en el Antiguo
Testamento (y analizado en el capítulo uno de éste folleto). Debemos conmemorar la Pascua a
la hora en que Cristo murió y no la noche antes. Debemos comer el Cordero de la Pascua
cuando y cómo es ordenado en la Biblia.
Cristo es nuestra Pascua y El fue sacrificado a las 3 pm en el día 14 de Nisan cómo lo tratamos
en el capítulo 1. No sería extraño y no bíblico conmemorar la Pascua en la noche anterior a la
muerte de Cristo cuando de hecho la Pascua conmemora Su muerte? Dios hace las cosas justo
a tiempo y así debiéramos nosotros!
No hay instrucción en la Biblia que nos diga cambiar el día o la hora en la que observemos la
Pascua. Entendamos: Cristo no cambio la fecha o la hora de la Pascua. Si El lo hizo, estaría
claramente escrito en el Nuevo Testamento – en la manera cómo está registrada en Exodo 12
y Levitico 23! Cristo fue sacrificado a las 3 pm en el día 14 del primer mes cómo claramente
hemos visto.
Cristo y sus discípulos no podían haber comido el cordero de la Pascua en la noche de la última
cena porque las escrituras claramente declaran que Cristo fue nuestra Pascua (1 Corintios 5:7).
La muerte de Cristo tuvo lugar a la novena hora (o a las 3 pm) en el día 14 del primer mes
(Nisan). Esta claro el preciso cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento sobre el
sacrificio de la Pascua. Todavía no nos hemos referido al registro de Juan en cuanto a la última
cena y Pascua, que es por mucho el más claro de todos los registros de los evangelios en
relación a éste tema. Juan aclara cualquier duda y confirma que Cristo no comió la cena de
Pascua con Sus discípulos, sino que en su lugar participó de Su última cena durante la que
cambió los símbolos de la Pascua. Observe:
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de
este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta
el fin. 2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo
de Simón que lo entregara, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las
manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, 4 se levantó de la cena (Nota del Editor: ANTES,

de la Fiesta de la Pascua, cómo está resaltado en el verso 1), se quitó su manto y, tomando una
toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y
a secarlos con la toalla con que estaba ceñido”. (Juan 13:1-5)
Aquí vemos que la última cena de Cristo tuvo lugar ANTES de la Fiesta de la Pascua! La
declaración de Juan es la más clara de todas y concuerda totalmente con lo que el Antiguo
Testamento relata!
Más adelante Juan escribe:
“Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que
uno de vosotros me va a entregar….Respondió Jesús: A quien Yo diere el pan mojado aquél es.
Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró
en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que
estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas
tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a
los pobres. Cuando él , hubo tomado el bocado , luego salió; y era de noche”. (Juan 13:21, 2630)
“Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana (Nota del Editor: esto ocurrió
la siguiente mañana), y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, y así poder comer
la pascua” (tiempo futuro). (Juan 18:28)
Evidentemente, cuando Jesús fue llevado a Caifás, comer la Pascua era todavía un evento
futuro! Los discípulos todavía tenían que comer la Pascua (tiempo futuro). Observe:
“Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: !!He aquí
vuestro Rey!... 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[a] (pues aquel día de reposo[b] era de
gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de
allí…Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro
estaba cerca, pusieron a Jesús”. (Juan 19:14, 31, 42)
Juan claramente señala que la última cena de Cristo y Su juicio tuvo lugar ANTES de la Pascua.
Ahora examinemos unos pocos versos más en los registros del evangelio de acuerdo a Juan,
que sigue demostrando que la Pascua era un evento futuro! La Pascua estaba aún por
acontecer, después de la última cena de Cristo! Observe:
“

Llevaron 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 18:29)
Los Judíos llevaron a Cristo antes de que ellos comieran la Pascua, dando más adelante
concluyentes é irrefutable evidencia de que la Pascua estaba todavía para ser comida. Cristo
no comió de la Pascua en su última cena!
“Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os
suelte al Rey de los judíos?”. (Juan 18:39)
La costumbre de los Judíos era que Pilato liberara a un prisionero en la Pascua. En lugar de
pedir que cristo fuera liberado, la multitud pidió que liberara a Barrabás (verso 40). No está
claro que la Pascua no fue comida la noche antes?
Observe además:

“Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: !!He aquí
vuestro Rey!”. (Juan 19:14)
La Escritura declara que “era la preparación de la Pascua”! Captemos esto: Después de que
Cristo comió Su última cena con los discípulos, El era más tarde presentado para ser golpeado
y sacrificado cómo el último sacrificio de Pascua. Cristo la Pascua era un perfecto
cumplimiento del sacrificio de Pascua que tuvo lugar en la misma fecha y al mismo tiempo
cómo el sacrificio en el Antiguo Testamento:
“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la
hora novena (o 3 pm) Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo:
A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de
vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene
Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu”. (Mateo
27:45-50)
Aquí hemos descrito claramente el cumplimiento de la Pascua del Nuevo Testamento –
Jesucristo humillado, golpeado y sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo
murió y nos sacó de nuestro Egipto espiritual. Su muerte – una ocasión solemne – tuvo lugar a
las 3 pm, en el día 14 del primer mes! Esto es un cumplimiento exacto de la Pascua cómo se
describe en el Antiguo y Nuevo Testamento.

La Noche para ser muy Observada
Hemos aprendido que Jesucristo comió Su última cena con Sus discípulos la noche del día 13
del primer mes y que Cristo fue sacrificado en el día de Pascua, a las 3 pm del día 14 del primer
mes. Esta fue la misma hora en la que los Corderos de Pascua era sacrificados.
En el Antiguo Testamento, después de que los corderos eran sacrificados, los Judíos estaban
dispuestos a comerlos. Todo esto tuvo lugar en el mismo día, el 14. Recuerde, los corderos de
Pascua eran sacrificados a las 3 pm. Les habría tomado unas pocas horas limpiarlos y
prepararlos y otras pocas horas cocinarlos completos. El cordero habría estado listo para
comerlo en las horas oscuras del día, después de la puesta de sol. Así que, esa noche, en el día
14 después de la puesta de sol, es una noche cuando conmemoramos el hecho de que Cristo
(el Cordero sacrificial de Pascua) murió para el perdón de nuestros pecados, lo que hizo
posible sacarnos de nuestro Egipto espiritual (pecado).Es por ésta razón que comemos pan sin
levadura desde el final del día 14 (Exodo 12:18), el día antes de que inicie la Fiesta de Panes sin
Levadura (Levitico 23:6-8). Reafirmamos: debemos comenzar a comer pan sin levadura en el
día 14 (Exodo 12:18) después de las 3 pm, después de que el cordero sacrificial era sacrificado.
Esto debiera ser obvio, porque una vez que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados,
salimos del pecado simbolizado por comer pan sin levadura. El siguiente día es el inicio de la
Fiesta de Panes sin Levadura cuando comemos para sin leudar por siete días (Levitico 23:6-8)
Sin el sacrificio de Cristo estaríamos muerto por el pecado y el evangelio no podría llevarse a
cabo en nuestras vidas: Esta es una Noche para Ser muy Observada (Exodo 12:42). Es una
noche para ser considerada (o ser guardada) y una noche para observar (o mirar)! Esta es una
noche especial!. Es una noche que recordamos para guardar, pero importante, es también una
noche en la que el pueblo de Dios tiene una vigilia especial. Note la palabra “observar” en el
verso 42 es una traducción de la palabra Hebrea “shimmur” que significa que esta es una
noche para ser guardada (Strong’s 802) y una noche de observancia (Strong’s 8104).

(Para más información sobre éste tema, por favor lea el capítulo 6 de nuestro folleto titulado “
El Día del Señor viene…”)

Recapitulación











La Pascua y la Fiesta de Panes sin Levadura deben ser guardadas cómo una ordenanza
por siempre (Exodo 12:14, 17, 24) La Iglesia del Nuevo Testamento no tiene autoridad
para cambiar la fecha o la hora del Servicio de Pascua desde su original observancia en
el Antiguo Testamento.
Los oráculos de Dios fueron dados a los Judíos para preservarlos. Los días de Fiesta
forman parte de esos oráculos (Mateo 23:1-3)
Cristo no participó de la Pascua en el año de Su muerte. El comió Su última cena
durante la que El cambió los símbolos de la Pascua (Juan 13:1-5).
Cristo es nuestra Pascua (1 Corintios 5:7). El fue un perfecto cumplimiento del
sacrificio de Pascua, que tuvo lugar a la misma hora cómo el sacrificio tuvo lugar en el
Antiguo Testamento.
Los Judíos sacrificaron el cordero de Pascua la misma tarde en la que Cristo fue
sacrificado, en el día 14 del primer mes por la tarde (Juan 18:28).
La Noche para ser muy Observada conmemora el hecho de que Cristo murió para el
perdón de nuestros pecados, lo que hace posible nuestra salida del Egipto espiritual
(pecado). En esta noche comemos la Pascua y guardamos una vigilia especial (Exodo
12:42-43).
La Noche para ser muy Observada es guardada en la noche del 14, antes del día 15
cuando comienza al amanecer del día 15 (Exodo 12:8; Exodo 12:42).

CAPITULO 3
GUARDANDO LA PASCUA HOY
A través de las páginas de los primeros dos capítulos de éste folleto, probamos desde la
escritura que la Pascua fue sacrificada a las 3pm del día 14 del primer mes y no al inicio del día
14. Más adelante comentamos y probamos que el cordero de Pascua fue comido el mismo día
después de la puesta de sol en el día 14 del primer mes. El cordero de Pascua fue sacrificado,
cocinado y comido en el día 14 (Levitico 23:5).
Observe las siguientes escrituras:
“La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día catorce del primer mes”. (Levitico
23:5)
“Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo
de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el
dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne (el mismo día
después de la puesta de sol) asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo
comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza
con sus pies y sus entrañas”. (Exodo 12:6-9)
Estas escrituras están diciendo que los Israelitas fueron a sacrificar el cordero de Pascua a las 3
pm en el día 14 y luego lo comieron en la noche (en la noche del día 14), después lo limpiaron
y asaron al fuego.
“Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana (nada era dejado para la siguiente mañana o el
día siguiente, el 15); y lo que quedare hasta la mañana (Strong´s 1242= el mañana), lo
quemaréis en el fuego . Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros
pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de
Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la
tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los
dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y
veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera
la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria (el día 14), y lo celebraréis como fiesta
solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis”.
Lea los versos de arriba otra vez, muy cuidadosamente. Recuerde que Levitico 23:5 declara
que la Pascua es el día 14 del primer mes. En Exodo 12:11-12 (arriba) se nos dijo que los
Israelitas comieron la Pascua la misma noche que el ángel de la muerte PASO para herir a
todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Se nos dijo que éste es un día memorable para
ser guardado por siempre. Es la Noche para ser muy Observada! Se nos dio que ésta noche
especial es para ser guardada en la noche del día 14, es la Pascua del Señor.
Evidentemente, el cordero de Pascua fue sacrificado en la tarde del día 14 y comido más tarde
en esa noche del mismo día (el 14). Los Israelitas comieron el cordero de Pascua antes de que
el ángel de la muerte pasara en la misma noche a la medianoche (Exodo 12:29).Todo esto tuvo
lugar en la Pascua del Señor, el día 14 del primer mes!
Observe lo que está escrito en el Nuevo Testamento:

“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”. (1 Corintios 5:7)
Aquí está una clara escritura que afirma que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el
cumplimiento de la profecía de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y con el sacrificio de Cristo
vino la abolición de los sacrificios físicos que eran realizados en los tiempos del Antiguo
Testamento.
Observe:
“anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola
de en medio y clavándola en la cruz”. (Colosenses 2:14)
La Iglesia del Nuevo Testamento no está obligada a guardar ningún sacrificio físico. Estos
sacrificios físicos y ordenanzas ceremoniales fueron clavados en la cruz. No obstante, sabemos
que esos sacrificios físicos han sido reemplazados por sacrificios espirituales (1 Pedro 2:5;
Apocalipsis 5:8, etc. Por favor descargue o solicite nuestro folleto titulado “Sacrificios Diarios”
para una prueba Bíblica sobre éste tema).

El Sacrificio Espiritual en el día 14 de Nisan por la tarde
Cuando estudiamos todas las escrituras sobre el sacrificio de la Pascua y las ofrendas de
sacrificios espirituales en la era del Nuevo Testamento, está claro que Dios está mostrándonos
que un sacrificio espiritual de oración debe ser ofrecido a las 3 pm en el día 14 de Nisan a la
hora de la muerte de Cristo en lugar de sacrificar un cordero. (Por favor descargue o solicite
nuestro folleto titulado “Sacrificios Diarios” para una prueba Bíblica sobre éste tema). Cristo
cumplió el sacrificio de la Pascua y abolió todas las ordenanzas ceremoniales cuando El fue
clavado en la cruz (Colosenses 2:14). Ahora ofrecemos un sacrificio espiritual en lugar de un
sacrificio físico que tiene lugar a la hora en la que el Cordero de la Pascua era sacrificado. (Por
favor contáctenos para una explicación más detallada sobre esto).

Participando de los símbolos de Pascua & NTBMO
Está claro que en los tiempos del Antiguo Testamento, el cordero de la Pascua no era comido a
las 3 pm en el día 14 de Nisan. El cordero era sacrificado a las 3 pm pero se comía después de
la puesta de sol el mismo día (todavía el día 14 de Nisan). Desde que Cristo abolió las
ordenanzas ceremoniales, no estamos obligados a sacrificar el cordero de la Pascua. Cristo fue
nuestro Cordero de Pascua (1 Corintios 5:7), y El cambió los símbolos de Pascua:

“Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, la noche en que
fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo,
que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí». De la misma manera, después de
cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez
que beban de ella, en memoria de mí». Porque cada vez que comen este pan y beben de esta
copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el
pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la
sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber
de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia
condena”. (1 Corintios 11:23-29)

Antiguamente, cuando el cordero de Pascua era sacrificado a las 3 pm en el día 14 de Nisan,
no era comido al mismo tiempo. El cordero no era comido en el momento en que era
sacrificado, sino que era comido en la noche durante la Noche para ser muy Observada,
después de la puesta de sol (Exodo 12:42-43)

Dos preguntas importantes
-

Durante la Última Cena de Cristo, mencionó El algo acerca de cambiar la hora en la
que se come la Pascua?
Hay alguna instrucción dada en alguna parte del Nuevo Testamento que indique que
debemos cambiar la hora de comer la Pascua?

No hay ninguna escritura que se encuentre en alguna parte de la Biblia indicando que
debemos comer la Pascua a las 3 pm en el día 14 de Nisan! Ninguna escritura en el Nuevo
Testamento indica que Cristo cambió la hora en la que debíamos comer la comida de Pascua.
Cristo simplemente cambió los símbolos de la Pascua a pan y vino (1 Corintios 11:23-29), pero
El no cambió la hora de la comida!
Repitamos esto para aclararlo: No se nos requiere sacrificar un cordero, sino que lo que Cristo
indicó es que debemos cambiar los símbolos de la Pascua. Cristo dijo que en lugar de comer el
cordero de Pascua debemos comer pan que simboliza Su Cuerpo (Mateo 26:26; Marcos 14:22;
Lucas 22:19; 1 Corintios 11:24), y beber vino que simboliza Su Sangre derramada (Mateo
26:28; Marcos 14:24; Lucas 22:20; 1 Corintios 11:25). No obstante, no hay ninguna escritura
que nos diga que cambia la hora en la que debemos comer la comida de Pascua!
Evidentemente debemos comer el pan y beber el vino, los que representan el cuerpo y la
sangre de Cristo (nuestro Verdadero Cordero de Pascua), a la misma hora que el cordero de la
Pascua se acostumbraba comer en la Noche para ser muy Observada (que es después de la
puesta de sol en el día 14 del primer mes)
Comprendamos más:
“Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día décimo de este mes tómese cada
uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere
tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa
tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la
cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas
o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes…. Y aquella noche (que es la noche del
día 14 del primer mes, es la Noche para ser muy Observada) comerán la carne asada al fuego,
y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán…. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la
mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. ..Y lo comeréis así:
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y
lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová”. (Exodo 12:3-6, 8 , 10-11)
Note lo que es declarado al fin de Exodo 12:11! Claramente manifiesta que la Pascua del Señor
es comida “en esa noche” para ser muy observada! La Pascua del Señor fue sacrificada a las 3
pm (día 14) pero la misma Pascua del Señor fue comida “en esa noche” – durante la Noche
para ser muy Observada en el día 14 del primer mes! La Pascua del Señor tiene lugar en el día
14 del primer mes, lo que significa que el Cordero fue sacrificado y comido en el mismo día.

“Habrán de conmemorar este día. Lo habrán de celebrar como fiesta al SEÑOR a través de sus
generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo”. (Exodo 12:14)
La Pascua del Señor que fue comida al final del día 14 después de la puesta de sol, es para ser
guardada por siempre!
“Guardarán estas palabras como ley para ustedes y para sus hijos, para siempre. Cuando
hayan entrado en la tierra que el SEÑOR les dará, como lo prometió, guardarán este rito. Y
cuando les pregunten sus hijos: “¿Qué significa este rito para ustedes?”, ustedes les
responderán: “Este es el sacrificio de la Pascua del SEÑOR, quien pasó de largo las casas de los
hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas”. Entonces el pueblo se inclinó
y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron; como el SEÑOR había mandado a Moisés y a
Aarón, así lo hicieron” (Exodo 12:24-28)
Evidentemente, la comida de la Pascua es un asunto familiar donde los niños hacen preguntas
y los padres y adultos usan esto cómo una oportunidad para enseñar a los niños sobre el
significado, historia y profecía de la Pascua! La Noche para ser muy Observada es una noche de
conmemoración y de vigilia. Es una oportunidad para enseñar y participar en una profunda
comunión familiar sobre el significado de la Pascua y la salida del pecado! Debemos también
asegurar que la Pascua es para ser comida de manera digna! En otras palabras, esta no es una
ocasión para beber en exceso o comer para satisfacer deseos carnales. La Noche para ser muy
Observada no es una ocasión para hacer fiesta; es una ocasión ‘espiritual’ donde el pueblo de
Dios tiene una comida y participa de los símbolos del pan y del vino, los que tienen un
profundo significado espiritual.
“Esta es noche de guardar en honor del SEÑOR, por haberlos sacado de la tierra de Egipto.
Todos los hijos de Israel, a través de sus generaciones, deben guardar esta noche en honor del
SEÑOR. El SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: Este es el estatuto acerca de la Pascua: Ningún
extranjero comerá de ella”.(Exodo 12:42-43)
Lea otra vez! DIOS DIJO A MOISES Y AARON: “ESTA ES UNA NOCHE PARA SER MUY
OBSERVADA…ESTA ES LA ORDENANZA DE LA PASCUA”! Esto es cuando comemos la comida de
Pascua (con los nuevos símbolos ordenados de pan y vino) durante la Noche para Ser Muy
observada, es la ordenanza de la Pascua! Esto es lo que Dios nos dice en Su Palabra!

Donde participamos de la comida de la Pascua….
“El que es extranjero y jornalero no la comerá. 46 Será comida en una casa; no llevarás de
aquella carne fuera de la casa. Tampoco quebrarán ninguno de sus huesos. 47 Toda la
congregación de Israel la celebrará”. (Exodo 12:45-47)
Ha sido una costumbre para algunos celebrar la Noche para ser muy Observada en
restaurantes, pero la escritura es muy clara de que la debemos guardar en casa.

Lavamiento de pies
“Era la hora de cenar, se levantó de la cena; se quitó el manto y, tomando una toalla, se ciñó
con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos
con la toalla con que estaba ceñido… Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y
volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me
llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he

lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el
ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes”. (Juan 13:2, 4-5, 12-15)
Como una lección de humildad, Cristo instituyó el servicio de lavamiento de pies al final de Su
última cena con Sus discípulos. Así que, al final de la comida de Pascua (Exodo 12:42-43), es
apropiado seguir el ejemplo de Cristo cómo El lo indicó. Este ejemplo es para ser seguido cómo
está indicado en Juan 13:14-17. (Por favor contáctenos por cualquier pregunta o por más
información sobre cómo observar la comida de la Pascua y la Noche para ser muy Observada)

Oraculos de Dios
Romanos 3:1-2
“Entonces, ¿qué se gana con ser judío, o qué valor tiene la circuncisión? 2 Mucho, desde
cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de
Dios”.
Dios les dio los oráculos, el Antiguo Testamento y las Fiestas a los Judíos para preservarlas para
nosotros! Cristo nos puso un ejemplo donde El guardó la costumbre Judía de la Pascua. Esto
confirma que los Judíos eran los que guardaban el día y la hora correcta para participar de la
comida de la Pascua (Lucas 2:41-42). Cristo vino a magnificar y promover la ley. Todo lo que El
cambió fueron los símbolos (Isaias 42:21; Mateo 5:17-19) Cristo no cambió los tiempos de las
estaciones. No hay un registro bíblico de ningún cambio del tiempo para comer la Pascua!
Todo lo que tenemos que hacer es cambiar los símbolos: Reemplazar el sacrificio físico con un
sacrificio espiritual y participar de los nuevos símbolos de la Pascua, el pan y el vino a la hora
de la comida de la Pascua que es durante la Noche para ser muy Observada, después de la
puesta de sol del día 14 del primer mes (Exodo 12:42-43)

Recapitulación







El Cordero de la Pascua era sacrificado a las 3 pm en el día 14 de Nisan (Mateo 27:46).
Puesto que no se nos requiere más realizar un sacrificio físico (Colosenses 2:14),
debemos ofrecer un sacrificio espiritual a esa hora (1 Pedro 2:5 etc).
El Cordero de la Pascua era comido en la noche, después de la caída del sol en el día 14
de Nisan durante la Noche para ser muy Observada (Exodo 12:11; Exodo 12:42-43)
Cristo es nuestro Sacrificio de Pascua (1 Corintios 5:7). Los símbolos de pan y vino
representan el Cuerpo de Cristo y Su Sangre derramada (1 Corintios 11:23-29).
Participamos de éstos símbolos a la hora en la que los Israelitas participaron del
cordero de Pascua antiguamente. Esto significa que participamos de la comida
después de la puesta de sol del día 14 de Nisan durante la Noche de Ser Muy
observada.
El lavamiento de pies es un servicio que tiene lugar al final de la comida de la Pascua
cómo está instituida por Cristo Mismo (Juan 13:4-5, 15-16)

Capítulo 4
La Sangre derramada de Cristo perdona nuestros pecados
Hemos discutido cómo el sacrificio de la Pascua era observado en el Antiguo Testamento y
cómo debemos observarlo en ésta era del Nuevo Testamento, cómo está en la Palabra de Dios;
debemos tomar el tiempo para entender y discernir toda la importancia del significado del
sacrificio de la Pascua: “Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su
propia condena”. (1 Corintios 11:29)

Que es pecado?
Comencemos por hacer una pregunta muy importante: Que es pecado? 1 Juan 3:4 claramente
define el pecado así: “…pecado es la transgresión de la ley”. Hasta recientemente, muchos del
pueblo de Dios han diferenciado entre los pecados físicos y los espirituales:
1) Creíamos que quebrantar las ‘leyes físicas’ constituía el cometer ‘pecados físicos’, y
que la golpiza y flagelación de Cristo previo a Su muerte era la pena que pagaba por el
perdón de éstos ‘pecados físicos’.
2) También creíamos que el quebrantamiento de las ‘leyes espirituales’ constituía el
cometer ‘pecados espirituales’, perdón que fue hecho posible a través de la sangre
derramada de Cristo.
Hay alguna escritura en la Biblia que de soporte a una diferenciación entre pecados físicos
y espirituales? No la hay! La Biblia no hace diferencia entre los pecados físicos y
espirituales. Sea que se quebrante una ley física o espiritual, él o ella comete pecado. El
rompimiento de cualquier ley resulta en pecado.
Considere esto: Nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19). Si, por
ejemplo, comemos mal o tratamos nuestros cuerpos perjudicialmente, rompemos leyes físicas
puestas en acción por el Gran Dios. Por romper éstas leyes físicas, no estamos dañando el
templo donde habita el Espíritu Santo? Cuando rompemos ‘leyes físicas’ cómo éstas,
ultimadamente no estamos pecando contra Dios? Si transgredimos leyes ‘físicas’ o
‘espirituales’, el resultado no es el mismo que si rompemos las leyes que constituyen pecado?

No es todo pecado espiritual?
La escritura no diferencia entre pecado físico o espiritual. La Biblia claramente nos dice que
TODO pecado cometido cómo resultado de romper ya sea una ley física o espiritual, es
perdonado por la sangre derramada de Cristo. Por favor lea y comprenda la siguiente escritura
cuidadosamente:
1) “….LA SANGRE de Jesucristo Su Hijo NOS LIMPIA DE TODO PECADO” (1 Juan 1:7)
2) “En quien TENEMOS REDENCION A TRAVES DE SU SANGRE”. (Efesios 1:7)
3) “Al que nos amó, y NOS LAVÓ DE NUESTROS PECADOS CON SU SANGRE”. (Apocalipsis
1:5).
4) “CRISTO MURIO POR NOSOTROS….SIENDO AHORA JUSTIFICADOS POR SU SANGRE,
seremos salvados…”(Romanos 5:8-9)

La escritura es tan clara! Plenamente declara que la sangre derramada de Cristo lava todos
nuestros pecados! El perdón de pecados es hecho posible a través de la sangre derramada
de Cristo. Además, la escritura también nos dice que “la paga del pecado es la muerte”
(Romanos 6:23). Note cuidadosamente: ésta escritura declara que la muerte (o sangre
derramada) es la pena del pecado. No dice que la golpiza o la flagelación es la pena de
cualquier pecado – ni siquiera para el llamado ‘pecado físico’! Ninguna escritura se
encuentra en la Biblia que apoye la teoría de que el ‘pecado físico fue perdonado por la
golpiza de Cristo’. (Discutiremos brevemente Isaías 53:5 y 1 Pedro 2:24). Cristo tuvo que
morir y derramar Su sangre para el perdón de TODOS nuestros pecados.
Independientemente de si llamamos a ciertos pecados ‘físicos’ o ‘espirituales’, la sangre de
Cristo tuvo que ser, y fue, derramada para el perdón de TODO pecado – sea que leyes
físicas o espirituales fueran quebrantadas! Debemos comprender ésta simple y obvia
verdad Bíblica.

Por sus llagas somos sanados
Tres escrituras en la Biblia deben ser cuidadosamente estudiadas si vamos a entender
completamente el Sacrificio de la Pascua. Demos una mirada a éstas escrituras prestando
particular atención a las definiciones en la Concordancia de Strong para algunas de las
palabras usadas:
Isaias 53:4 “Ciertamente llevó –H5375 (cargó, recibió, tomó, llevo) él nuestras
enfermedades –H2483 (enfermedades), y sufrió nuestros dolores –H4341 (dolor,
sufrimiento, aflicción); y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Isaias 53:5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones – H4480 – H6588, molido por
nuestros pecados –H4480 – H5771 (magullado por nuestra maldad); el castigo de nuestra
paz fue sobre El, y por su llaga fuimos nosotros curados.
1 Pedro 2:24 “quien llevó –H399 (cargó) él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre
el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y
por cuya herida fuisteis sanados.
Cómo Cristo fue golpeado, azotado y herido, El tomó sobre Sí mismo nuestras,
enfermedades, dolencias y pecados (Isaías 53:4-5). Se nos dijo que El llevó todo al madero
(1 Pedro 2:24). Interesantemente, ambas escrituras nos dicen que es por Sus llagas que
somos sanados. Que significa esto exactamente? Debemos comprenderlo!

La Sanidad es el perdón de pecados
Observe: La Biblia nos dice que la sanidad es el perdón de pecados (Mateo 9:2-5). La
Escritura también nos dice que TODO pecado es perdonado a través de la sangre
derramada de Cristo: “La sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de TODO pecado” (1
Juan 1:7). Por favor también vea Efesios 1:7 y Apocalipsis 1:5. Para que cuando
coloquemos todas las escrituras juntas, se haga evidente que la frase “por Sus llagas
somos sanados” significa que Cristo tuvo que soportar ser golpeado, azotado y herido
para cargar el peso de los pecados y enfermedades del hombre antes de que El pudiera
pagar la pena en nuestro lugar. Isaías 53:4-5 confirma que el perdón de nuestros pecados
no podía haber tenido lugar de ninguna otra manera. El derramamiento de la sangre de
Cristo tenía que ser precedido por Su golpiza para hacer el sacrificio y perdón de nuestros
pecados posible.

Considere éste escenario: Un amigo suyo es sentenciado a prisión por quebrantar la ley. Si
tú quisieras pagar la pena en su lugar, primero tendrías que aceptar el peso de esa pena y
entonces pagar la pena de ir a prisión. Si, por alguna razón y en cualquier escenario, tú
decides ‘declinar’ y no pagar la pena completa, la misma pena tendría que ser pagada por
tu amigo. Tú amigo no estaría ‘fuera del gancho’ hasta que la pena completa sea pagada!
Recuerde, la sanidad es el perdón de pecados. La golpiza, azotada y heridas
representaban a Cristo tomando sobre Sí mismo el peso de la pena por TODOS los
pecados (Isaías 53:4-5). Una vez El tomó ese peso y lo llevó a la cruz, El pudo entonces (y
solamente entonces) pagar la pena en nuestro lugar. La sangre de Cristo derramada
(muerte) ultimadamente pagó la pena por los pecados del Mundo (Romanos 6:23; 1 Juan
1:7)
Cristo pasó por una tremenda golpiza y azote. El soportó el dolor de ser azotado con
látigos de cuero. Estos látigos tenían espigas de metal en las puntas que rasgaban y
arrancaban la carne de Cristo y lo desfiguraban hasta el punto de no ser reconocible
(Isaías 52:14). Al colocar todas las escrituras juntas (Isaías 53:5; 1 Juan 1:17; Efesios 1:7;
Apocalipsis 1:5; Romanos 5:8-9; Romanos 6:23; 1 Pedro 2:24), es claro que las llagas de
Cristo fueron el primer (y más necesario) paso para hacer posible el perdón de nuestros
pecados y sanar. El fue brutalmente herido cómo resultado de nuestros pecados, pero
esos pecados no fueron perdonados por la golpiza de Cristo – fueron perdonados por Su
sangre derramada (1 Juan 1:17; Efesios 1:7; Apocalipsis 1:5; Romanos 5:8-9; Romanos
6:23). Sin las llagas de Cristo – cómo el primer paso hacia el completo sacrificio – nuestro
pecados no habrían sido perdonados y no podríamos haber sido sanados! Esto es lo que
debemos comprender: Todos nuestros pecados fueron ‘llevados’ (Strong’s 5375: aceptar,
cargar, llevar, tomar, etc.) sobre el cuerpo de Cristo a través de cada llaga de los látigos
que recibió (Isaías 53:4-5). Las transgresiones de las leyes de Dios (físicas y espirituales)
fueron colocadas sobre El a la hora de Su golpiza y azote. Aquí es cuando El carga nuestras
enfermedades y dolencias (Isaías 53:4) y cada uno de nuestros pecados (verso 5) sobre El
mismo! Esto fue un tremendo peso que nuestro Salvador cargó debido al tremendo amor
de Dios por nosotros. Entiende completamente: Cuando Cristo fue golpeado, ningún
pecado fue perdonado! La golpiza que El sufrió significó la acumulación de nuestros
pecados sobre Su cuerpo! El tuvo que pasar por esto para que nuestros pecados sean
perdonados. El entonces llevó el peso de esos pecados a la cruz. El llevó los pecados sobre
el madero (1 Pedro 2:24). Fue entonces que por Su sangre derramada nuestros pecados
fueron lavados (1 Juan 1:7; Efesios 1:7; Apocalipsis 1:5; ROMANOS 5:8-9; Romanos
6:23,etc.) Sobre el madero, Cristo finalmente tomó su último aliento cuando “uno de los
soldados con una lanza atravesó su costado, y en el acto salió sangre y agua” (Juan 19:34).
La historia continúa en Mateo 27:50-51:
“Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su espíritu. En ese momento la
cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se
partieron las rocas”.
En el momento en el que los soldados atravesaron el costado de Cristo, Su sangre fue
derramada y El murió. Al mismo tiempo, el velo del templo fue rasgado en dos (Mateo
27:51). Hebreos 10:19-20 claramente confirma que (a) nuestros pecados son lavados
mediante la sangre derramada de Cristo, (b) Su muerte nos dio acceso a Dios a través del
cuerpo maltratado de Cristo representado por el velo del templo, y (c) el sacrificio de

Cristo hizo posible el perdón de nuestros pecados, lo que incluye la sanidad de nuestras
dolencias y enfermedades.

Dios nuestro Sanador
La frase “por sus llagas somos sanados” (Isaías 53:5; 1 Pedro 2:24) debe confirmar en la
mente del lector, que Dios y solamente Dios, ES nuestro Sanador! Sólo El puede realizar
las sanaciones milagrosas que leemos en la Biblia – los médicos y las drogas no pueden
hacer esto. Note la palabra “sanados” en Isaías 53:5 es traducida de la palabra Hebrea
“rapha”. La definición de Strong dice así, “ arreglar (por costura)…curar…causa para
sanar….médico, reparar…ponerlo sano”. La palabra “sanado” en 1 Pedro 2:24 es traducida
de la palabra Griega “iaomai” y podría ser traducida cómo “curar, sanar, ponerlo sano”.
Solo Dios puede sanar! El es nuestro Sanador (Jehová Rapha) eso está claramente
definido en Éxodo 15:26 donde declara: “…porque Yo son el Señor que te sana”. Esto está
directamente vinculado con el sacrificio de la Pascua y el Servicio de Pascua que
observamos en ésta era del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios debe tener fe en el
significado del sacrificio de la Pascua y en los símbolos de los que los miembros
bautizados participan en el Servicio de Pascua el día 14 del primer mes. La Sanidad es el
perdón de los pecados traídos por quebrantar las leyes físicas (Mateo 9:1-5). Ya hemos
visto en éste texto que los pecados resultantes de quebrantar leyes espirituales fueron
echados sobre el Cuerpo de Cristo durante Su golpiza. La frase “Por Sus llagas somos
sanados” (Isaías 53:5; 1 Pedro 2:24) claramente indica que con la golpiza que precedió a
Su muerte, Cristo también tomó sobre Si todos los pecados que nos conducen a nuestras
enfermedades y dolencias. Todos éstos pecados fueron perdonados por Su sangre
derramada.
Comprenda: la despiadada tortura del cuerpo de Jesús antes de Su Crucifixión fue
profetizada en Isaías 53:4-5. Durante esa terrible tortura, Cristo tomó sobre Si la pena que
nos era debida por las transgresiones de las leyes físicas que producen dolores y
enfermedades. La enfermedad física en cualquier forma que se incurra, deliberada o
involuntaria es el resultado de quebrantar LEYES FÍSICAS que gobiernan la salud humana.
El pecado es la transgresión de la ley (1 Juan 3:4). Cuando nos arrepentimos y aceptamos
el sacrificio de Cristo en fe, entonces somos perdonados y podemos reclamar la promesa
de sanidad de Dios (1 Pedro 2:24; Isaías 53:4-5; Salmos 103:3 y 18). “ La oración de fe
salvará al enfermo…” (Santiago 5:14-15)

Recapitulación






Sea que quebrantemos leyes físicas o espirituales, todo pecado es espiritual (1
Corintios 6:19)
La paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23)
La sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7; Efesios 1:7;
Apocalipsis 1:5; Romanos 5:8-9)
Hay ‘dos partes’ en el ‘único´ sacrificio de Cristo: la golpiza y Su muerte.
“Por sus llagas somos sanados” demuestra que Cristo tuvo primero que ser
brutalmente azotado antes de que nuestros pecados pudieran ser perdonados. El fue
herido por nuestras transgresiones. Sus llagas fueron necesarias para que nuestra
sanidad fuera posible, y Su muerte (al derramar su sangre) lo confirman.





La muerte de Cristo nos dio acceso a Dios, a través del rompimiento del velo del
templo (Hebreos 10:19-20)
El sacrificio de Cristo proveyó acceso a Dios para que El pueda perdonar nuestros
pecados y sanarnos de nuestras enfermedades.
La sanidad es el perdón de pecados (Mateo 9:1-5). Únicamente Dios puede perdonas
pecados, lo que significa que Dios solo es nuestro Sanador (Éxodo 15:26)
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Malta. Email: info@fcogl.org. Nuestro sitio web es: www.fcogl.org

