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“Porque ante todo os he enseñado lo que también recibí:
 que Cristo murió por nuestros pecados

 según las Escrituras ,
 y que fue sepultado y resucitó al tercer día

 según las Escrituras”.
1 Corintios 15:3-4

Para que un creyente divida correctamente la Palabra de Dios y pueda comprender el plan de
redención de Dios a medida que estudia las Escrituras, debe poder discernir la verdad de la
tradición con respecto al nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso
inminente de Jesús; deben entender la línea de tiempo de la profecía bíblica.

El calendario profético de Dios está basado en las Siete Fiestas Judías. ( Éxodo 12:12-17 , Lev.
23:4-43 )

La fecha y hora específicas de la crucifixión y la resurrección de Jesús estaban de acuerdo con
el patrón que Dios estableció con los hebreos cuando estaban acampados en el Monte Sinaí.
Por lo tanto, a menos que la muerte y la resurrección de Jesús fueran “según las Escrituras” ,
todavía estamos perdidos en nuestros pecados y buscando un Salvador.

Miércoles, 13 de nisán: desde el mediodía hasta la puesta del sol
12:00 – 15:00 – La oscuridad cubrió la tierra

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor%2015.3-4
https://biblia.com/bible/nkjv/Exod.%2012.12-17
https://biblia.com/bible/nkjv/Lev.%2023.4-43


Ocurrió un terremoto – se abrieron las tumbas – los muertos resucitaron

Roman Solider confesó a Jesús como el Cristo
José y Nicodemo entierran el cuerpo de Jesús

Las mujeres miran el entierro y luego van a sus casas para la Pascua.
Los líderes religiosos tienen la tumba sellada y custodiada.

Jueves, Nisan 14 – (atardecer del miércoles – atardecer del jueves)
Todos los discípulos excepto Juan abandonan a Jesús y se esconden

Los judíos observan la Pascua – Gran Sábado – actividad restringida
En algún momento durante los tres días y las tres noches, en Su espíritu, Jesús descendió al
“Hades”. proclamó el evangelio a aquellos que habían expresado su fe en la promesa de Dios de
enviar un Salvador, y luego los llevó al cielo con Él el día que ascendió. ( 1 Pedro 3:18-
20 , Efesios 4:8-0 , Lucas 16:19-32 )

Viernes, 15 de nisán – (jueves al atardecer – viernes al atardecer)
El único DÍA DE TRABAJO entre los dos sábados.

Las mujeres compraron y prepararon las especias, pero no tuvieron tiempo de ir a la tumba,
ungir el cuerpo y estar en casa antes de la puesta del sol.

Sábado, Nisan 16 – (atardecer del viernes – atardecer del sábado)
Sábado regular: actividad restringida permitida
Los discípulos permanecen escondidos – las mujeres descansan y adoran

Justo antes de la puesta del sol del sábado, 72 horas después de la puesta del sol del miércoles,
JESÚS FUE RESUCITADO de la tumba

Domingo, Nisan 17 – (puesta del sol del sábado – puesta del sol del domingo)
Jesús se apareció a Pedro, a los dos discípulos en el camino a Emaús, y luego a los once
discípulos en el Cenáculo sin Tomás
María Magdalena y María, la madre de Jesús, llevaron especias al sepulcro para terminar de
preparar el cuerpo de Jesús para el entierro.

Esperaban plenamente que Jesús encontrara a Jesús en la tumba.
Incluso después de ver la piedra removida, el cuerpo de Jesús ausente de la tumba y la
evidencia de un terremoto alrededor de la tumba, todavía no creían que Jesús había resucitado.

Sin embargo, cuando salían para ir a contar a los discípulos lo que había dicho el Ángel, Jesús
se apareció a las mujeres y ellas lo adoraron.

Estas dos mujeres fueron las primeras en proclamar: "¡Ciertamente, el Señor ha resucitado!"
Los líderes religiosos sobornaron a los soldados romanos para que le dijeran a la gente que los
seguidores de Jesús habían sacado Su cuerpo de la tumba mientras dormían.

Durante los cuarenta días siguientes a Su resurrección
Jesús se apareció a los discípulos, incluido Tomás.
Jesús se apareció a Pedro y a los otros siete discípulos en Galilea.
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Jesús se apareció a los 500 seguidores y luego a su hermano Santiago, quien confesó su fe en
Jesús como el Mesías.

Jesús dio a Sus once Apóstoles (ahora habiendo visto al Señor resucitado) la Gran Comisión:

“Id y haced discípulos” , los discípulos no se hacen a través de la conversión, sino a
través del discipulado después de la conversión.
“De todas las naciones” , la salvación vendría primero a través de los judíos y luego se
extendería por todo el mundo.

“Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” – ser sumergido
en agua era el signo de la sumisión de uno al Señorío de Cristo.
“ Enseñándoles a observar todo lo que os he mandado,” – Así como Jesús enseñó a
los discípulos verbal, visual y visiblemente, ellos debían enseñar a otros de la misma
manera.

“He aquí, yo estoy con vosotros siempre” , su presencia significa protección constante,
provisión, poder, promesa y paz.

“Aun hasta el fin del mundo,” – la resurrección de Jesús marcó el comienzo de una
nueva era; la “era de la iglesia”, o la “Era de la Gracia”, en la que vivimos hoy y que
pronto llegará a su fin.

Lucas 24:44-53 describe la ascensión de Jesús al cielo.

Fue exactamente 40 días después de Su resurrección.
Jesús reunió a sus discípulos (ahora apóstoles) y a los más cercanos a Él, y les contó
cómo había cumplido la Ley, los Profetas y los Salmos acerca del Mesías prometido
por Dios, y luego les abrió la mente para que entendieran lo que Él había hecho. les
enseñó

Jesús los condujo a Betania en el Monte de los Olivos, levantó las manos y, mientras
los bendecía, fue llevado a la gloria del cielo y lo adoraron mientras ascendía a las
nubes.

Hechos 1:9-12 describe las palabras finales de esa narración.

Aparecieron dos hombres vestidos de blanco y dijeron: “ Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba en
el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. (Ver Zacarías 14:4 )
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