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La Pasión de Jesús 
 

1A. Domingo: el 10 de Abib / Nisán 

1B. (Mar 11.11) La entrada triunfal por la mañana. 

2B. (Mar 11.12) Jesús durmió en Betania esta noche. 

2A. Lunes: el 11 de Abib / Nisán 

• (Mar 11.13) Jesús maldijo la higuera hoy. 

3A. Martes: el 12 de Abib / Nisán 

1B. (Mar 11.20) Vieron la higuera seca.  

2B. Quedaban 2 días antes de la Pascua:  

1C. El primer día: el resto del martes (este). 

2C. El segundo día: el miércoles. 

3B. Los Discípulos (Apóstoles) prepararon el lugar para la Pascua. 

1C. (Mat 26.17; Luc 22.7) Fue el primer día de la fiesta solemne de los panes sin levadura 
porque era una hora después de las 6:00 p.m. 

2C. Los judíos metían la “Preparación de la Pascua” y la Pascua dentro de la misma fiesta 
solemne de los panes sin levadura. 

4B. (Luc 22.47-53) El arresto de Jesús tomó lugar después de las 6:00 p.m. (martes para nosotros, 
pero miércoles para los judíos porque el día empieza a las 6:00 p.m.).  

5B. Nota: Los judíos cuentan los días de las 6:00 p.m. un día a las 6:00 p.m. del siguiente. Entonces, 
su día empieza a las 6:00 p.m. (por ejemplo: Exod 12.18). 

4A. Miércoles: el 13 de Abib / Nisán - la 1a noche en el sepulcro 

1B. (Juan 19.14, 31, 42; Mar 15.42) La “Preparación de la Pascua”. 

2B. (Luc 23.1-12) Muy de madrugada, Jesús estaba ante Pilato y también Herodes. 

3B. (Juan 19.14) Jesús fue sentenciado a las 6:00 a.m. (según la hora de los gentiles, que era “la hora 
sexta” desde la medianoche [Juan escribió principalmente a la Iglesia, que en su mayor parte 
constaba de gentiles]). 

4B. (Mar 15.25) Jesús fue crucificado a las 9:00 a.m. (Marcos usaba la hora de los judíos: “la hora 
tercera” desde las 6:00 a.m. serían las 9:00 de la mañana). 

5B. (Mat 27.45; Luc 23.44) Después de 3 horas en la cruz, pasaron 3 horas más de tinieblas sobre la 
tierra: de las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 p.m. (otra vez hay que entender que Mateo y 
Lucas registraron la hora según los judíos: “la hora sexta” desde las 6:00 a.m. sería el mediodía 
y “la hora novena” desde las 6:00 a.m. sería las 3:00 de la tarde).  

6B. (Mat 27.57; Mar 15.42; Juan 19.31) Jesús fue sepultado a las 6:00 p.m. (probablemente unos 
pocos minutos antes de las 6:00 p.m.).  

7B. (Exod 12.1-13; Lev 23.4-5) La Pascua empezó el miércoles a las 6:00 p.m. (otra vez, el ejemplo 
del día comenzando a las 6:00 p.m.: Exod 12.18). 
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5A. Jueves: el 14 de Abib / Nisán - el 1o día y la 2a noche en el sepulcro 

1B. (Exod 12.1-13; Lev 23.4-5) Desde las 6:00 p.m. del miércoles hasta las 6:00 p.m. del jueves. 

2B. (Juan 19.31) Fue un día de reposo. 

6A. Viernes: el 15 de Abib / Nisán - el 2o día y la 3a noche en el sepulcro 

1B. (Exod 12.14-20; Lev 23.6-8) La fiesta de los panes sin levadura. Fue el primer día de los 7 de la 
fiesta. 

2B. (Lev 23.6-7) También fue un día de reposo. 

7A. Sábado: el 16 de Abib / Nisán - el 3o día en el sepulcro 

1B. (Lev 23.3) Fue un día de reposo. 

2B. Cristo resucitó y salió del sepulcro a las 6:00 p.m. (al final del día de reposo para el judío, y el 
comienzo del primer día de la semana), después de 3 días y 3 noches ahí. 

8A. Domingo: el 17 de Abib / Nisán 

1B.  (Mar 16.1-2; Juan 19.25 con Luc 23.55) Alrededor de las 5:30 a.m. María Magdalena, María la 
madre de Jacobo, y Salomé (quien era, parece, María de Cleofas; Juan 19.25 y Luc 23.55) 
vinieron al sepulcro. 

2B. (Luc 24.1) Otras mujeres (no sabemos quienes fueron ) llegaron con ellas (una de ellas se 
llamaba Juana: Luc 24.1). 

3B. (Mat 28.2-4) Mientras que ellas estaban en el camino, llegando al sepulcro, el ángel removió la 
piedra. 

4B. (Mar 16.2-3; Luc 24.2; Juan 20.1) Al llegar ellas al sepulcro, hallaron la piedra removida. 

5B. (Luc 23.55-24.9; Juan 20.12) María Magdalena y una de las otras mujeres se fueron para 
contarles a los Apóstoles lo que vieron. Las demás se quedaron junto al sepulcro).  

6B. (Mat 28.5-7) María de Cleofas y Juana entraron en el sepulcro, recibieron el mensaje del ángel y 
se fueron inmediatamente para contárselo a las de afuera (las con las especias). 

7B. (Juan 20.1-10; Luc 24.11, 23) Pedro y Juan, avisados por María Magdalena, llegaron al sepulcro, 
entraron en él y se fueron. Puesto que no vieron al ángel, no creían a María. 

8B. (Juan 20.11-17) María Magdalena volvió al sepulcro (después que salieron las otras mujeres y 
los Apóstoles) y el Señor le apareció.  

9B. (Luc 24.4-5; Mar 16.5) María de Cleofas y Juan volvieron después de esto (con las mujeres con 
que habían hablado) y vieron a los 2 ángeles.  

10B. (Mat 28.8-10) Después de salir de ahí la segunda vez, las mujeres (María de Cleofas, Juana y 
las otras) vieron a Jesús (después de cuando Él habló con María Magdalena). 

 

(Mat 12.40) Entonces Jesús estuvo en el sepulcro por 3 noches (las del miércoles, del jueves y del 
viernes) y por 3 días (los del jueves, del viernes y del sábado). Son 3 días y 3 noches de 12 horas cada 
uno (o sea, por 72 horas). 


