¿Cuándo
murió Cristo?
Un estudio de las teorías sobre la
fecha de la muerte del Señor
Jesucristo
“Chronological Aspects of the life of Christ”
Por Harold Hoehner

Las teorías del
día de su
muerte

Existen 3 teoría sobre el día de la muerte
de Cristo

Teoría del
miércoles
Se basa en una
interpretación
literal de Mateo
12:40

Teoría del
Jueves
Se basa en una
interpretación
literal de Mateo
12:40 pero con
algunas variantes

Teoría del
viernes
Se basa en varios
textos de los
evangelios

La teoría de
la muerte el
miércoles

Mateo 12:40

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches.
Reina Valera Revisada (1960).

Los argumentos
1. Cristo dijo que estaría tres días y tres noches (72 horas) en el
en el corazón de la tierra como Jonás en el vientre del pez.
2. Eso significa que debió morir el miércoles para poder resucitar
el domingo en la mañana.
3. Hubo muchos eventos que no pudieran haberse realizado entre
su muerte a las 3 p.m. y su sepultura antes de o a las 6 p.m.
4. La tipología bíblica (Ex. 12) indica que el cordero de la pascua
se escogía el día 10 del mes de Nisán, se sacrificaba y comía el
día 14.

Los tres días y las tres noches
1.
2.
3.
4.

Jueves, día y noche fue el día primero
Viernes y su noche fueron el día segundo.
Sábado con su noche fueron el día tercera.
Conclusión: Cristo resucitó el domingo después de
tres días y tres noches.

La crítica a esta teoría

1. El problema exegético
1. Se basa en una interpretación “literal” de Mt. 12:40.
No reconoce que “tres días y tres noches” es un
“modismo” ya que los judíos contaban la parte del día
como un día completo.
2. No toma en cuenta otros texto de la Escritura que
indican que Cristo resucitó “al tercer día” y no
pasadas 72 horas o “después” de tres días (Mt. 16:21,
17:23, 20:19; Lc. 9:22, 18:33; Hch. 10:40, 1 Cor. 15:4)

2. El problema de estar 72 horas en el sepulcro
Si murió el miércoles y se toma de manera literal Mt. 12:40
(72 horas en la tumba) y según los evangelios murió a las 3
p.m. y resucitó temprano el primer día de la semana (Jn.
20:1; 1 Cor. 16:2) entonces la estancia en la tumba se
prolongaría a tres días y cuatro noches.
Día
3 pm

Noche

Miércoles
Muerte, 3 p. m.

Día

Noche

Jueves

Día

Noche

Viernes

Día

Noche

Sábado
Resurrección, primer
día, muy de mañana.

3. Problema de la tipología de Éxodo 12
1. La tipología requeriría que el cordero muriera el 14 de Nisán y si
fue el Miércoles, entonces su entrada triunfal sería el día de la
elección del cordero (10 de Nisán) y caería en sábado.
2. La entrada el sábado era imposible porque se hubieran
cometido grandes de violaciones a la ley:
a. Montó un burro en sábado (Dt. 5:14).
b. La gente cortó ramas de los árboles (Núm. 15:32-36)
3. Si fue así, Cristo no sólo violó la ley sino que también hizo que
otros la violaran.
4. Sus enemigos pudieron haber usado este evento como motivo
de acusación en el juicio, pero no hay mención de ello.

La teoría de
la muerte el
Jueves

Los argumentos
1. Igual que los que proponen la muerte el día miércoles, se basan en Mt. 12:40
2. Los acontecimientos los organizan de la siguiente forma
a. Entrada triunfal el domingo (10 de Nisán) que cumpliría con la tipología del
Antiguo Testamento de la selección del cordero para la pascua, que fue Cristo.
b. Martes y miércoles Jesús apareció varias veces en Jerusalén y celebró la
última cena el miércoles.
c. Jueves (Nisán 14), el cordero (Cristo) fue sacrificado.
d. Siguiente día (Nisán 15) se celebró la fiesta de los panes sin levadura y fue el
día de la santa convocación en el que nadie trabajaría según Lev. 23:7. Ese
día, que cayó jueves, fue considerado como un “Sabbath” especial además del
sábado regular de la semana. Lo que hace que en ese año hubiera dos
Sabbath seguidos. Según los defensores de la teoría, Mt. 28:1 debe leerse “al
final de los Sabbath”.
e. Cristo resucitó temprano el domingo.

• Entrada Triunfal

Nisán 10
(Sábadodomingo)

• Crucifixión

Nisán 14
(Miércolesjueves)

• Jesús en
Jerusalén

• Jesús en
Jerusalén

• Última Cena

Nisán 11
(Domingolunes)

Nisán 12
(Lunesmartes)

Nisán 13
(Martesmiércoles)

• Primer día de la
fiesta de los
panes sin
levadura.
Sábado de la
Pascua.
Nisán 15
(Juevesviernes)

• Sabbath

Nisán 16
(Viernessábado)

• Primer día de la
semana.
• Día de la
Resurrección
Nisán 17
(Sábadodomingo)

La crítica a esta teoría

1. Critica de Mateo 12:40
Al igual que los que se proponen la muerte en miércoles,
se basa en una interpretación “literal” de un sólo texto,
Mt. 12:40. No reconoce que “tres días y tres noches” es
un “modismo” ya que los judíos contaban la parte del día
como un día completo.

2. La tipología del A. T. sobre la selección
del cordero (la entrada triunfal).
a. La entrada triunfal de Cristo de Cristo en domingo
cumple la tipología del A. T. de ser el cordero pascual
elegido para la pascua. Pero no elimina la posibilidad
de que la entrada fuera el lunes.
b. Esta posición elimina el silencio en los evangelios
sobre alguna actividad el miércoles, pues coloca la
última cena ese día.

3. El día de preparación de la pascua
Los proponentes de esta teoría consideran que la frase “el día de la
preparación” se refiere a la preparación de la pascua o sea el primer
día de la fiesta de los panes sin levadura (que ese año cayó en
jueves) y no viernes:
a. En los evangelios (Mt. 27:62; Mr. 5:42; Lc. 23:54; Jn. 19:14, 31, 42)
y según Josefo el significado de “día de preparación” se refiere al
viernes.
b. Marcos 15:42 apunta el día de preparación como viernes: “Cuando
llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del
día de reposo”.
c. Juan 19:14 también apunta al día de preparación como viernes:
“Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces
dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!”

Conclusión
1. La teoría de la muerte en jueves crea más problemas debido a no
querer reconocer que la frase “tres días y tres noches” de Mateo
12:40 es un modismo para referirse a un período de tres días.
2. Con la propuesta de existencia de “la pascua del Sabbath” crea más
problemas de los que quiere resolver.
3. Hay cuatro textos que hablan de la resurrección de Cristo como
ocurriendo “después del tercer día”: Mt. 27:63, Mr. 8:31, 9:31, 10:34.
4. Los pasajes de Mr. 15:42, 16:1 se auto interpretan como resucitar
en el tercer día.
5. En el pasaje de Mt. 27:64 los fariseos pidieron que se guardara la
tumba hasta el tercer día, no hasta el cuarto.

La teoría de
la muerte el
Viernes

Los argumentos
1. Cristo predijo que resucitaría AL TERCER DÍA (Mt. 16:21; Mr,
Lc. 9:22).
2. Cristo fue puesto en la tumba “el día de la preparación”
(viernes), el día antes del Sabbath (Mt. 27:62, 28:1, Mr. 15:42;
Lc. 23:53-54; Jn. 19:31).
3. El día de la preparación era el día en que se sacrificaba y
comía el cordero de la pascua. Era un día especial. El año en
que Cristo murió fue de gran solemnidad, porque dos cosas
ocurrían: el sacrificio del cordero el viernes con la pascua,
seguida del sábado (reposo obligatorio) con el que se iniciaba
la fiesta de los panes que era también día de descanso
obligatorio.

Los argumentos
4. Las mujeres regresaron a casa y descansaron en el Sabbath o sea
durante el sábado. (Lc. 23:56). Temprano en la mañana del primer
día, domingo, fueron a la tumba y la encontraron vacía (Mt. 28:1;
Mr. 16:1-2; Lc. 24:1; Jn. 20:1). Ese mismo día, domingo, el Señor
caminó con dos de los discípulos en el camino a Emaús (Lc. 24:13).
5. La conclusión es que murió la tarde del viernes y resucitó temprano
el domingo.
6. Cuando Cristo dijo que como Jonás, estaría en el sepulcro tres días
y tres noches, usó un modismo con el que se cuenta una parte del
día como un día completo. Ej. cuando pagas 1 horas de
estacionamiento y sólo estuviste media hora; la facción cuenta
como una hora completa.

Los argumentos en contra
1. El principal problema está en Mateo 12:40 “tres días y tres
noches”.
2. Hay cuatro textos que dicen que Cristo resucitó después de
tres días: Mt. 27:63; Mar. 8:31, 9:31 y 10 34). Marcos mismo
se interpreta cuando dice que el viernes que era la víspera del
día de reposo cuando sepultaron al Señor (Mr. 15:42) y que
resucitó después que pasó el sábado, el día de reposo (Mr.
16:1).

Conclusión
La lectura natural del Nuevo Testamento lleva a la
conclusión de que Cristo fue crucificado el viernes (día
de la preparación para la pascua) y resucitó el domingo.
Este ha sido el consenso más común de los Padres
Apostólicos y de los eruditos a través de la historia de la
Iglesia y es el punto de vista de generalmente aceptado
hoy.

Conclusión
1. La fecha de la crucifixión tuvo que haber sido el viernes 14 de
Nisán.
2. Las teorías de la muerte en miércoles y jueves que se
construyen sólo sobre el texto de Mat. 12:40 son insostenibles
debido a que en el NT predominan los textos que indican que
su crucifixión fue el viernes.
3. La lectura de tres días y tres noches debe interpretarse a la luz
de los otros textos más claros en donde se reconoció una
parte del día como si fuera un día completo.

El qué año
murió Cristo

1. Se han propuesto
fechas que van desde el
año 21 al 36.

2. Las evidencias de la
historia sacra y secular
la limitan a un año
posible.

Caifás
1. Los evangelios mencionan explícitamente a Caifás
como el sumo sacerdote envuelto en el Juicio de
Cristo (Mt. 26:6, 57; Jn. 11:49-53; 18:13-14).
2. Caifás fue sumo sacerdote desde el año 18 hasta la
Pascua del año 37 d. C.
3. Conclusión: Cristo debió morir entre el 18 y el 36 d. C.

Caifás
Año 18 A. C.

Caifás
Año 37 A. C.

Poncio Pilatos
1. Los textos bíblicos lo señalan como el Prefecto que
enjuició a Cristo (Mt. 27:2-26; Mar. 15:1-15; Hch. 4:27; 1
Tim. 6:13).
2. Josefo dice que Pilatos gobernó en el reinado de Tiberio
que duró 23 años, desde el año 14 al 37 d. C.
3. También dice Josefo que Pilatos gobernó 10 años y que
regresó a Roma antes de morir Tiberio.
4. Pilatos debió gobernar entre el año 26 d. C. y el invierno
del 36/37 d.C.
5. Conclusión: La muerte de Cristo debió caer entre el año
26 d. C. y el 36 d. C.

Caifás
Año 37 A. C.

Caifás
Año 18 A. C.

Pilatos
Año 26 A. C.

Pilatos
Año 36 A. C.

El viernes 14 de Nisán
1. ¿En qué años cayó el 14 de Nisán en el límite de los
años 26 d. C. y 36 d. C.?
2. Las investigaciones concluyen que los años en que
Nisán 14 fue viernes fueron: 27, 30, 33 y 36.

Caifás
Año 18 A. C.

14 de Nisán en viernes
Año
27

Pilatos
Año 26 A. C.

Año
30

Año
33

Caifás
Año 37 A. C.
Año
36

Pilatos
Año 36 A. C.

El viernes 14 de Nisán
1. Lucas 3:1-2 dice que el Ministerio de Juan el Bautista inició el
15° año de Tiberio, o sea el año 28/29 d. C.
2. Cristo inició su ministerio poco “después” que Juan el Bautista.
3. En Juan 2:20 en la primera pascua de su ministerio, Cristo dice
que el Templo había estado en pie cuarenta y seis años. Como
el templo se terminó entre los años 18/17 a. C., la fecha de esa
pascua fue la del año 29/30 d. C.
4. Esto elimina el año 27 d. C. como año de su crucifixión.

Inicio
Ministerio
de Juan el
Bautista

Caifás
Año 18 A. C.

14 de Nisán en viernes
Año
28/29

Pilatos
Año 26 A. C.

Año
30
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Caifás
Año 37 A. C.
Año
36

Pilatos
Año 36 A. C.

El viernes 14 de Nisán
1. El Evangelio de Juan menciona que Cristo estuvo por lo menos en
tres pascuas (Jn. 2:13; 6:4; 11:55) y posiblemente en 4 (Jn. 5:1) lo
cual daría una duración a su ministerio de tres años.
2. En ninguna parte de los evangelios se una indicación que el ministerio
de Cristo haya durado 6 años o más.
3. Si como dice Lucas 3:1-2 que la fecha del inicio del ministerio de Juan
fue en el año 15 de Tiberio (28/29 d. C.) entonces el año 36 se elimina
porque extendería el ministerio de Cristo a 8 años y el 30 también por
que lo reduce a 1 año y fracción.
4. Esto elimina los años 30 y 36 d. C., dejando el año 33 como el año de
su muerte.
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Caifás
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28/29

Pilatos
Año 26 A. C.

Caifás
Año 37 A. C.

Año
33

Testimonio
de Juan de
asistir a 3 o
4 pascuas

Pilatos
Año 36 A. C.

La fecha de la crucifixión
de Cristo ocurrió el 14 de
Nisán del año 33 d. C. que
corresponde en nuestro
calendario con el 3 de abril
y resucitó el 5 de abril del
año 33 d. C.

