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La Pascua en el Nuevo Testamento
La Pascua se aproxima y Dios nos ordena en las Es-

crituras que debemos prepararnos espiritualmente 
para ese gran evento anual (1 Corintios 11:28-32). 

Como parte de esa preparación, es útil repasar lo que 
significa la Pascua a través de los versículos que se refie-
ren a esta solemne ceremonia en el Nuevo Testamento. 

¿Sabían que la Pascua es mencionada veintinueve ve-
ces en el Nuevo Testamento? Al repasar estas escrituras, 
podemos ver claramente cuándo Jesucristo y sus discí-
pulos observaron esa Pascua y así podemos seguir el 
ejemplo que nos han dejado. 

Por principio de cuentas, el término “Pascua” tiene 
varios significados. Puede representar los ocho días de 
la Fiesta, la cena de la Pascua, e incluso el cordero que 
será sacrificado. 

Un diccionario bíblico aclara: “La Pascua (pésaj en 
hebreo) viene del verbo ‘pasar por alto’, en el sentido 
de ‘saltar’ (éxodo 12:13, 27). Esto es lógico y no existe 
razón para cambiar el punto de vista tradicional de que 
Dios literalmente pasó por alto las casas israelitas que 
tenían la sangre en los dinteles, mientras que castigó a 
las de los egipcios. El término se usa para la ceremonia y 
también para el animal sacrificado” (The New Bible Dic-
tionary [El Nuevo Diccionario Bíblico] 1982, p. 881). 

Otra fuente añade: “La Pascua (en hebreo, pésaj; en 
el griego, pascha) a menudo se refiere a todos los días 
de esta fiesta. También puede significar el sacrificio de 
la Pascua que será consumido, o el animal por ser sacri-

ficado” (The International Standard Bible Encyclope-
dia, “Passover” [La Enciclopedia Internacional de la 
Biblia, “Pascua”]).

Noten la evidencia de las escrituras en el Nuevo Tes-
tamento que demuestran cómo Cristo y sus discípulos 
observaron la Pascua en “la noche que fue entregado” 
(1 Corintios 11:23). De ese modo, Jesucristo nos dio el 
ejemplo que debemos seguir. 

Leamos las veintinueve veces que se usa el término 
“Pascua” en el Nuevo Testamento. Los versículos se 
presentan en orden cronológico, y los que tienen versos 
paralelos están encasillados. 

1. Lucas 2:41, “Iban sus padres todos los años a 
Jerusalén en la fiesta de la pascua (Gr. pascha)”.

2. Juan 2:13, “Estaba cerca la pascua (Gr. pas-
cha) de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén”.

3. Juan 2:23, “Estando en Jerusalén en la fiesta 
de la pascua (Gr. pascha), muchos creyeron 
en su nombre, viendo las señales que hacía”.

4. Juan 6:4, “Y estaba cerca la pascua (Gr. pas-
cha), la fiesta de los judíos”.

5. y 6. Juan 11:55, “Y estaba cerca la pascua (Gr. 
pascha) de los judíos; y muchos subieron de 
aquella región a Jerusalén antes de la pascua 
(Gr. pascha), para purificarse”.

7. Juan 12:1, “Seis días antes de la pascua (Gr. 
pascha), vino Jesús a Betania, donde estaba 
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Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos”.
8. Juan 13:1, “Antes de la fiesta de la pascua (Gr. pascha), sabiendo Jesús que su hora había llegado…”

Noten cuántas veces Jesucristo o sus discípulos hablan de “guardar”, “preparar”, “sacrificar” o “comer” esta 
última Pascua que tomaron (se mencionan en estos términos doce veces). Esta es la ceremonia sagrada que Dios 
estableció y no se usa otra palabra en el Nuevo Testamento, salvo el de pascha—que siempre significa la Pascua. 
Sin embargo, hay algunos que todavía creen que Jesús y sus discípulos no guardaron esa Pascua. Recuerden, la Pas-
cua o la Fiesta de los Panes sin Levadura en ese entonces se pueden referir al período de los ocho días de la fiesta.   

23. Lucas 22:15, “Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca!”

24. Juan 18:28,   “….Era mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder  
comer la pascua (Gr. pascha)”. 

25. Juan 18:39,   “Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua (Gr. pascha)”.
26. Juan 19:14,   “Era la preparación de la pascua (Gr. pascha)”.
27. Hechos 12:4, “…y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua (Gr. pascha)”.
28. 1 Cor. 5:7,     “…porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”.
29. Heb. 11:28,   “Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre”.

Todos estos pasajes bíblicos nos muestran claramente cuándo celebraron la Pascua Jesús y sus discípulos y tam-
bién el ejemplo que nos dejaron.

-por Mario Seiglie

9.   Mateo 26:2,  
“Sabéis que dentro de dos días 
se celebra la pascua (Gr. pas-
cha). . .”

10.   Marcos 14:1,  
“Dos días después era la pascua 
(Gr. pascha), y la fiesta de los 
panes sin levadura. . .” 

11.   Lucas 22:1,  
“Estaba cerca la fiesta de los 
panes sin levadura, que se llama 
pascua (Gr. pascha)”.

12.   Mateo 26:17 
“El primer día de la fiesta de los 
panes sin levadura, vinieron los 
discípulos a Jesús, diciéndole: 
¿Dónde quieres que preparemos 
para que comas la pascua (Gr. 
pascha)?”

13 y 14.   Marcos 14:12 
“El primer día de la fiesta de los 
panes sin levadura, cuando sa-
crificaban el cordero de la pas-
cua (Gr. pascha), sus discípulos 
le dijeron: ¿Dónde quieres que 
vayamos a preparar para que 
coman la pascua (Gr. pascha)?”

15.   Lucas 22:7 
“Llegó el día de los panes sin 
levadura, en el cual era nece-
sario sacrificar el cordero de la 
pascua (Gr. pascha).”

16.   Mateo 26:18 
“Y él dijo: Id a la ciudad a cierto 
hombre, y decidle…en tu casa 
celebraré la pascua con mis 
discípulos”.

17.   Marcos 14:14 
“. . . el Maestro dice: ¿Dónde 
está el aposento donde he de 
comer la pascua (Gr. pascha) 
con mis discípulos?”

18.   Lucas 22:8 
“Y Jesús envió a Pedro y a Juan, 
diciendo: Id, preparadnos la 
pascua (Gr. pascha) para que la 
comamos”.

19.   Mateo 26:19 
“Y los discípulos hicieron como 
Jesús les mandó, y prepararon la 
pascua (Gr. pascha)”.

20.   Marcos 14:16 
“Fueron los discípulos y en-
traron en la ciudad, y hallaron 
como les había dicho; y prepa-
raron la pascua (Gr. pascha)”.

21 y 22.   Lucas 22:11, 13
“. . . ¿Dónde está el aposento 
donde he de comer la pascua 
(Gr. pascha)? . . . Fueron, pues 
. . . y prepararon la pascua (Gr. 
pascha)”.
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Darris McNeely y Peter Eddington en Europa 
filmando el programa Beyond Today en Viena, Austria

¡A la eternidad y más allá!
“¡Al infinito —y más allá!” es la frase de un 

personaje de la popular película animada 
Toy Story. Aunque ello pueda ser matemáticamente im-
posible, no fue obstáculo para detener a Buzz Lightyear. 
De igual manera, las imposibilidades matemáticas nun-
ca detuvieron el trabajo que Jesucristo comisionó a su 
Iglesia a hacer. Como nuestro Señor y Maestro, dijo: 
“para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo 
es posible” (Mateo 19:26).

A pesar de que nosotros en la Iglesia de Dios Uni-
da hemos pasado por un periodo muy triste después de 
haber perdido amistades en la fe, seguimos adelante en 
cada ámbito de la obra de Dios, predicando el evangelio 
y preparando a un pueblo para servir al gran Mesías a 
su regreso en el reino eterno de Dios. Para no perder 
de vista el progreso espiritual en medio de la confusión 
actual, fijemos nuestro enfoque en las grandes cosas que 
Dios está haciendo entre nosotros.

Como hermanos en Cristo, los problemas y dificulta-
des no son nada nuevo. Considere a nuestro hermano 
histórico, Juan el Bautista, que, cuando fue perseguido, 
encarcelado y estaba cansado (soportando una seria de 
conflictos), se preguntó si Jesús era realmente el Mesías. 
Cristo le envió un mensaje poderoso para tranquilizarlo, 
diciéndole entre otras cosas, “a los pobres es anunciado 
el evangelio” (Lucas 7:22). ¿Y quién es más pobre que 
aquellos que no conocen el evangelio verdadero del Rei-
no de Dios que Jesús predicaba?

Igualmente, hoy Unida invierte grandes recursos y 
energía en la proclamación del camino de vida de Dios, 
de la segunda venida de Cristo, y del venidero Reino de 
Dios a través de la literatura, la televisión y varios sitios 
Web en Internet.

Esfuerzos renovados para hacer la obra
La puerta que se abrió para poder emitir el programa 

televisivo Beyond Today (Más allá del presente) en los Es-
tados Unidos, por la estación de cable a escala nacional 
WGN América, ha sido una gran bendición para predicar 
el evangelio. ¡En relativamente pocos meses de difusión 
en WGN, hemos tenido numerosos nuevos donantes a la 
causa y además, algunos ya están asistiendo a la Iglesia!

Durante los últimos 15 años, la revista The Good 
News (Las Buenas Noticias) ha permanecido consis-
tentemente como la publicación más ampliamente di-
fundida proclamando el Evangelio del Reino. Y no ol-
videmos a la hermana menor de esta revista, Vertical 
Thought (Pensamiento vertical. Nota: esta revista solo 
se publica en inglés por el momento). Aunque su circu-

lación no es tan masiva, VT (siglas del nombre en inglés 
Vertical Thought) es única en nuestro medio. Dirigida 
a la juventud de hoy y a la gente joven de Dios en su 
Iglesia, se proyecta hacia el futuro como “una revista 
de entendimiento para los líderes de mañana”. ¡Ambas 
revistas, Vertical Thought y The Good News, al igual 
que las publicaciones en alemán, español y francés, es-
tán preparadas para ir hacia adelante con una renovada 
energía editorial!

¡Y hay todavía más buenas noticias! El Programa de 
Campamentos Juveniles de Unida, con nuevos direc-
tores, está desarrollando proyectos emocionantes para 
instruir a nuestra juventud en lo fundamental de la Pala-
bra de Dios. Se están planificando lugares estratégicos 
para los campamentos de preadolescentes y adolescen-
tes, incluyendo algunos de los campamentos favoritos 
del pasado junto con otros nuevos lugares. éstos serán 
publicados pronto en United News (El Comunicado) y 
dicha información estará también disponible en Internet 

en uyc.ucg.org. Además de los campamentos, los pasto-
res y los miembros están planeando varias actividades 
sociales regionales para la preciada juventud de Dios 
—fiestas de gala, campamentos de fines de semana y 
otros acontecimientos especiales que se encuentran ya 
en plena etapa de preparación.

Con relativamente pocos ajustes, los sitios de las Fies-
tas de Tabernáculos de la IDUAI están siendo confirma-
dos y estarán prontamente disponibles para que puedan 
planificar. Ya sea el sábado semanal o los festivales 
anuales, la Iglesia de Dios Unida avanza con determina-
ción hacia el Reino de Dios. 

Sus oraciones y servicio nos ayudan a avanzar juntos, 
¡a la eternidad y más allá!

-por Randy Stiver
Asistente del presidente
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Más de 330 ancianos y sus esposas estuvieron pre-
sentes el día lunes 31 de enero, para dar inicio a 

la conferencia especial de ministros titulada “Buscando 
a Cristo para continuar la Obra”. Aquel fresco día de 
enero, el presidente Dennis Luker estableció el tenor de 
la reunión cuando convocó a los ancianos a crecer en 
humildad y en amor cristiano, a fin de edificar sobre la 
roca, que es Jesucristo, y completar la obra que él nos ha 
encomendado realizar.

El sentimiento de confianza y gratitud que impregna-
ba la atmósfera la noche anterior, cuando los asistentes 
llegaron al evento, continuó intacto durante las sesio-
nes del lunes. La estimulante comunión era evidente, a 
juzgar por el incesante murmullo de las conversaciones 
durante los recreos y las comidas.

Las instrucciones de Filipenses 2:3-5 fueron enfati-
zadas en repetidas ocasiones por los oradores del día: 
“estimando cada uno a los demás como superiores a sí 
mismo”, “no mirando (cada uno) por su propio interés, 
sino también por los intereses de los demás”, y espe-
cialmente “dejando este sentir (en nosotros) que hubo 
también en Cristo Jesús”.

Durante los encuentros del día, que buscaban evaluar 
las experiencias y la salud espiritual de cada región de 

la Iglesia en los Estados Unidos y en todo el mundo, 
quedó a la vista el sentido de profunda preocupación y 
cuidado que hay entre los hermanos. Muchas ideas flu-
yeron respecto de cómo apoyar, cuidar y defender de 
mejor forma cada congregación, y de cómo capacitar, 
orientar y desarrollar tanto el liderazgo pastoral como el 
liderazgo local.

El liderazgo y avance de la Obra
El segundo día de reuniones comenzó abordando el 

tema del liderazgo Cristo-céntrico. El señor Luker, jun-
to al equipo de Servicios Ministeriales y de Miembros—
Roy Holladay, Gary Antion y Víctor Kubik— enfatizó 
las diversas facetas de lo que significa un liderazgo de 
servicio centrado en Cristo. Ellos basaron su exposición 
en el ejemplo de Jesucristo, que es un líder que sirve y 
cultiva el corazón y el carácter de un verdadero servi-
dor. La discusión abordó las características necesarias 
que podemos identificar, y los dones espirituales que 
podemos desarrollar entre los ancianos y los miembros 
para el servicio del cuerpo de Cristo.

Durante las mesas de trabajo regionales, los ancia-
nos y sus esposas compartieron formas de promover el 

Conferencia Ministerial Especial: 
 Buscando a Cristo para continuar la Obra

Muchos ministros de la Iglesia asistieron a una conferencia de carácter especial en Cincinnati, Ohio,  
que se realizó entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

Maximizando el presupuesto

El viaje a Hungría y a Austria, para filmar dos programas de Beyond Today, fue hecho a un costo 
mínimo para la Iglesia. El Sr. McNeely usó sus millas de viajero frecuente y fondos personales para 

su porción del viaje a Hungría. Las noches que pasamos en Budapest, nos alojamos en un dormitorio de 
la Universidad Central Europea solo US$13 la noche. Además, la mayoría de las comidas las compra-
mos en la cafetería de la Universidad a un costo de solo un par de dólares por una porción completa. 

Los diezmos y las ofrendas son muy preciados, y nuestro Departamento de Medios de Comunicación 
trata de estrechar el valor de cada peso lo más posible, cada día—esto incluye la producción de la revista 
Las Buenas Noticias, la impresión de World News and Prophecy, distribución de El Comunicado, actua-
lización del sitio Web de la Iglesia, publicidad en Internet, publicidad impresa, adquisición de tiempo 
al aire para el programa de televisión y la filmación de programas fuera del estudio. Hacemos lo mejor 
posible para honrar los diezmos y ofrendas dados a Dios de parte de los miembros, donantes y colegas.

        - por Peter Eddington
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servicio entre las congregaciones de los Estados Uni-
dos y alrededor del mundo. Se compartieron historias 
alentadoras sobre las distintas formas en que Dios ha 
proporcionado líderes, oradores, traductores, fondos y 
otras necesidades en todas estas regiones. Los dos días 
de reuniones estuvieron marcados por un ambiente po-
sitivo y espiritualmente estimulante. La unidad que se 
esperaba en esta conferencia estuvo presente y fue pal-
pable.

Respecto al ambiente que se vivía en la conferencia, 
Glen White, pastor de Montana, comentó: “Ahora me 
siento de la misma forma que me sentí hace 40 años, 
cuando nosotros (la Iglesia) estábamos edificando en los 
años 60. Estamos a la espera de los mejores tiempos”.

La segunda parte de la conferencia, “Continuando la 
Obra,” se desarrolló durante la segunda mitad 
del martes. Melvin Rhodes, Director del Con-
sejo de Ancianos, marcó el tono espiritual de 
los esfuerzos de proclamación haciendo refe-
rencia a Mateo 24:14, “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo,  para tes-
timonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin”—haciendo hincapié en nuestro compro-
miso de hacer todo lo necesario para proclamar 
el mensaje de Dios al mundo.

Después de su discurso tuvo lugar la presen-
tación del gerente de operaciones de Medios y 
Servicios de Comunicación, Peter Eddington y 
varias personas del personal del departamen-
to, incluyendo el editor de Internet, Aarón 
Booth y los editores de varias publicaciones 
de la IDUAI. Las presentaciones cubrieron el 
progreso alcanzado y los planes futuros para 

la televisión, Internet e 
imprenta. Se mostró el re-
diseño del sitio Web de la 
IDUAI, que será lanzado en 
mayo. Se presentó un plan 
interesante para celebrar 
conferencias públicas este 
año en áreas de la Iglesia en 
Estados Unidos. Se pidió a 
los hermanos orar especial-
mente por este proyecto y 
por todos los esfuerzos que 
se hacen para  la proclama-
ción del evangelio.

El presidente Dennis 
Luker cerró el día exhor-
tando a todos a buscar a 
Jesucristo como el líder de 
la Iglesia, y a enfocar en el 

tema de Filipenses 4:13 —para que seamos capaces de 
hacer todas las cosas en Cristo, quién nos fortalece.

Para ver más fotografías de la conferencia ministe-
rial, favor dirigirse a www.facebook.com/UCG United 
News.

EN INTERNET
En inglés: http://coe.ucg.org/videos
En español: 
http://www.viddler.com/explore/IDUChile/videos/

-por Amanda Stiver y Peter Eddington
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Pan sin levadura (12 porciones)
4 tazas de harina
1 ½ cucharadita de sal
3 cucharadas mantequilla o margarina blanda
2 yemas de huevo
2 cucharaditas aceite vegetal
1 taza de leche o agua

Cierna la harina y después mida las 4 tazas. Agre-
gue la sal y revuelva muy bien. Añada la mantequilla, 
deshaciéndola con los dedos al mezclarla con la harina. 
En otro tazón, bata las yemas de los huevos hasta que 
se pongan de color limón. Sin dejar de batir, agregue 
el aceite de a poco y a agréguele la leche. Vacíe esta 
mezcla líquida sobre la mezcla de harina y mezcle todo 
hasta que se forme una bola que se despegue de los la-
dos del tazón. Amase ligeramente sobre superficie es-
polvoreada con harina y forme una bola suave con la 
masa. Estírela con el uslero hasta que quede de unos 2 
cm., córtela en cuadrados o en círculos con un vaso y 
hornee los pancitos por 8 a 10 minutos. También pue-
de formar bolitas y aplanarlas un poco para formar los 
pancitos. Salen 12 panes pequeños. Doblar o triplicar 
las cantidades para más cantidad.

Crocante de manzana
6 manzanas verdes grandes u 8 medianas
1 cucharadita de canela en polvo
2 tazas de avena
1 taza de azúcar
1 taza de harina 
1 cucharada colmada de canela en polvo
¾ taza de mantequilla o margarina

Pelar las manzanas y cortarlas en tajaditas no muy 
grandes. Agregarles una cucharadita de canela en pol-
vo y un poco de azúcar y revolver bien. Colocar en el 
fondo de una fuente (de Pyrex o si se va a hacer en mi-
croonda, de aluminio o Pyrex si se va a cocinar en hor-
no convencional). Aparte, mezclar muy bien la avena, 
azúcar, harina y canela, y luego agregar la mantequilla. 
Mezclar muy bien con los dedos. Distribuir esta masa 
sobre las manzanas y cubrirla bien, apretando la masa 
un poco. Poner en microonda por 20 minutos, en horno 
convencional por 45-50, cuidando que no se dore la cu-
bierta. Servir de preferencia caliente, solo o con helado 
de vainilla (u otro sabor).

Galletas Spritzs (dulces)
2 tazas mantequilla blanda
1 taza azúcar
4 ½ tazas harina
1 cucharadita de sal
3 huevos
3 cucharadas de extracto de almendra o vainilla

Caliente el horno a 200 °C. En un tazón bata la mante-
quilla y el azúcar. Agregue los huevos, el extracto, hari-
na y sal. Deje caer por cucharadas en una lata de horno 
sin engrasar. Meta a horno caliente de 6 a 9 minutos. 
Cuando se enfríen, métalas en una bolsa con azúcar pul-
verizada (flor) y agite suavemente la bolsa para que se 
cubran de azúcar. Salen 1 docenas de galletas.

Variación: Agregue nueces, o pedacitos de chocolate 
a la mezcla.

Galletas saladas 
¼ kilo (media libra) de mantequilla (no margarina) 
1 taza de agua bien caliente. 
3 ½ tazas de avena fina
½ cucharada de sal
½ taza de azúcar morena
2 ½ tazas de harina blanca o integral

Derrita la mantequilla en la taza de agua caliente. 
Aparte, mezcle todo el resto de los ingredientes y agre-
gue al agua con la mantequilla. Mezcle bien todo. Di-
vida la masa en 4 partes. Estire bien cada trozo hasta 
que quede delgado, como para empanadas. Pinche toda 
la masa con un tenedor. Corte en cuadrados o círculos; 
coloque en una lata de horno. Hornee entre 15 a 20 mi-
nutos en horno a 177 °C dependiendo de cuán doradas 
y crujientes le gusten. Enfríe. Doble la receta para fami-
lias grandes.

Recetas para Panes sin Levadura
Ricas recetas para los días de panes sin levadura. 

Notas interesantes…
• Las galletas de agua no tienen levadura, las 

de soda sí.
• Los espaguettis y fideos no tienen levadura.
• Las claras de huevo se pueden consumir.
• Los polvos de hornear, el bicarbonato y la sal 

de frutas (o de uva) no se deben consumir.
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Casi dos mil millones de personas que profesan el 
cristianismo creen que Jesucristo fue crucificado 

y sepultado en la tarde del Viernes Santo y que volvió a 
la vida en la alborada del Domingo de Resurrección, es 
decir, un día y medio más tarde.

Pero cuando comparamos esto con lo que Jesús 
mismo afirmó con respecto al lapso que iba a estar 
en el sepulcro, nos encontramos con una enorme 
contradicción. Él dijo: “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” (Mateo 12:40).

El contexto en el que Jesús pronunció estas palabras 
es muy importante. Los escribas y fariseos estaban 
exigiendo una señal milagrosa como prueba de que él 
era realmente el tan esperado Mesías. “Él respondió y 
les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; 
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 
Jonás” (v. 39).

Esta fue la única señal que Jesús les daría para 
corroborar que era el Mesías profetizado: “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”.

La cronología tradicional no tiene sentido
Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús 

murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente 
en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la 
puesta del sol, cuando estaba por comenzar un día santo 
(Juan 19:30-42).

De acuerdo con la cronología tradicional, de la puesta 
del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado 
hay una noche y un día. Del sábado por la noche hasta 
el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da 
un total de dos noches y un día. Entonces, ¿de dónde 
sacamos otra noche y dos días más para completar los 
tres días y las tres noches que Jesús dijo que estaría en 
el sepulcro?

Sin duda alguna, esto es un problema serio. La mayoría 
de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse 
argumentando que cualquier porción de un día o de una 
noche cuenta como un día o una noche completos. Así, 

dicen ellos, los minutos finales del viernes equivalen al 
primer día, todo el día sábado equivale al segundo, y los 
primeros minutos del domingo equivalen al tercer día.

Suena razonable, ¿no le parece? Pero el problema es 
que simplemente no cuadra. Si tal explicación fuese 
válida, tendríamos tres días y dos noches, no tres días 
y tres noches.

Además, en Juan 20:1 se nos dice que “el primer 
día de la semana, María Magdalena fue de mañana, 
siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra  
del sepulcro”.

¿Capta usted el problema en este punto? Juan nos dice 
que aún estaba oscuro cuando María fue a la tumba el 
domingo y la encontró vacía. Antes del amanecer Jesús 
ya había resucitado. Eso quiere decir que no estuvo en 
el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del 
domingo, así que éste no puede contarse como parte de 
los tres días y las tres noches.

Eso nos deja, cuando mucho, con parte del día viernes, 
toda la noche del viernes, la parte diurna completa del 
sábado, y la mayor parte de la noche del sábado. Todo 
ello suma un día entero y parte de otro, más una noche 
completa y la mayor parte de otra noche. A todo esto 
aún le falta por lo menos un día y una noche completos 
si creemos lo que Jesús dijo acerca del tiempo que iba a 
permanecer en el sepulcro.

Es evidente que algo no encaja bien. O Jesús se 
equivocó al decir el lapso de tiempo que estaría en el 
sepulcro, o la cronología tradicional del Viernes Santo 
y el Domingo de Resurrección está errada por cuanto 
no concuerda con la Biblia.

Obviamente, ambas cronologías no pueden ser ciertas. 
¿Cuál de ellas es, entonces, la correcta?

El tiempo según Dios
La fórmula para entender la cronología correcta de 

la crucifixión y resurrección de Jesucristo se basa en 
conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los 
días, y también el calendario de las fiestas bíblicas que 
coincidieron con estos sucesos.

En primer lugar, debemos darnos cuenta de que Dios 
no comienza ni termina los días a la medianoche, como 
lo hacemos nosotros. Este es un método de origen 

Jesús no fue crucificado un viernes  
ni resucitó un domingo

¿Cómo podemos acomodar tres días y tres noches entre la tarde del Viernes Santo y el amanecer del Domingo de 
Resurrección? De hecho, es imposible. ¿Cuál es, entonces, la verdad sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús? 
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humano. En Génesis 1:5 se nos dice claramente que, 
para Dios, los días empiezan en la tarde y terminan en 
la siguiente tarde: “Y fue la tarde [la porción nocturna] 
y la mañana [la porción diurna] un día”. Dios repite 
esta fórmula en todos los seis días de la creación.

En Levítico 23, donde Dios enumera todas sus 
fiestas santas, especifica que deben observarse “de 
tarde a tarde” (v. 32), en otras palabras, de puesta de 
sol a puesta de sol.

Por esta razón José de Arimatea y Nicodemo, 
seguidores de Jesús, se apresuraron a colocar su 
cuerpo en el sepulcro de José, que quedaba cerca, 
justo antes de la puesta del sol (Juan 19:39-42). Estaba 
por comenzar un día santo (v. 31), cuando todo tipo de 
labor debía suspenderse.

Dos tipos de “días santos”
Juan nos dice en el versículo 31: “Entonces los 

judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, 
a fin de que los cuerpos [de los crucificados] no 
quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel 
día de reposo era de gran solemnidad), 
rogaron a Pilato que se les quebrasen 
las piernas [para acelerar la muerte], y 
fuesen quitados de allí”.

En la cultura judía de ese tiempo, las 
labores de cocina y limpieza del hogar 
se hacían el día anterior al sábado para 
así no trabajar en el día de reposo que 
Dios santificó. Por eso, el día previo 
al sábado se conocía comúnmente 
como “el día de preparación”. Resulta 
evidente que el día en que Jesús fue 
crucificado y sepultado tuvo que ser la 
víspera de un día santo.

Pero la pregunta es: ¿Cuál día santo?
La mayoría de las personas creen que Juan está 

hablando simplemente del día de reposo semanal, que 
se observaba desde la puesta del sol del viernes hasta 
la puesta del sol del sábado. Como la afirmación de 
Juan aquí parece muy clara, la mayoría supone que 
Jesús murió y fue sepultado un viernes, y de allí se 
deriva la tradicional creencia de que fue crucificado y 
murió el “Viernes Santo”.

Tal parece que son muy pocos los que entienden que 
en la Biblia se habla acerca de dos tipos de días santos: 
primero, el sábado, el séptimo día de cada semana (que 
no debe confundirse con el domingo, que en realidad 
es el primer día de la semana); y segundo, los siete 
días santos anuales que se mencionan en Levítico 23 
y en varios otros pasajes bíblicos, los cuales pueden 

caer en cualquier día de la semana.
Debido a que el cristianismo tradicional abandonó 

hace mucho la celebración de estas fiestas bíblicas 
anuales (además del sábado semanal), por muchos siglos 
la gente no ha podido reconocer que los evangelios 
claramente nos revelan cuándo Jesús fue crucificado y 
cuando resucitó. Esto, a su vez, nos permite entender 
por qué tanto el “Viernes Santo” como el “Domingo 
de Resurrección” jamás ocurrieron como comúnmente  
se cree.

El apóstol Juan explícitamente nos dice que el día 
santo que comenzó a la puesta del sol inmediatamente 
después de la sepultura de Jesús era uno de estos 
días santos anuales. Fijémonos en Juan 19:31, donde 
se menciona que “aquel día de reposo era de gran 
solemnidad”, expresión que se usaba para diferenciar 
los siete días santos anuales del día de reposo que 
ocurría cada sábado.

¿Cuál era, entonces, ese día “de gran solemnidad” 
que comenzó inmediatamente después de la apresurada 
sepultura de Jesús?

Los evangelios nos dicen que la noche previa a la 
condena y crucifixión de Jesús, él celebró la Pascua 
con sus discípulos (Mateo 26:19-20; Marcos 14:16-17; 
Lucas 22:13-15). Esto significa que fue crucifica- do en 
el día mismo de la Pascua.

En Levítico 23, donde se detallan las fiestas de Dios, 
leemos que el día después de la Pascua comienza un 
nuevo festival, la Fiesta de los Panes sin Levadura (vv. 
5-6). Refiriéndose específicamente a esta fiesta dice: 
“El primer día tendréis santa convocación; ningún 
trabajo de siervos haréis” (v. 7).

Este es el primero de los días santos anuales de 
Dios. Es el día “de gran solemnidad” al cual se refirió 
Juan. Varios comentarios, enciclopedias y diccionarios 
bíblicos hacen notar que aquí Juan se estaba refiriendo a 

Juan nos dice que aún estaba oscuro 
cuando María fue a la tumba el domingo y la 
encontró vacía. Antes del amanecer Jesús 
ya había resucitado. Eso quiere decir que no 
estuvo en el sepulcro en ningún momento de 
la parte diurna del domingo, así que éste no 
puede contarse como parte de los tres días y 
las tres noches.
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un día santo anual en lugar del día de reposo que ocurre 
cada sábado.

La Pascua comenzó a la puesta del sol y concluyó a 
la puesta del sol del día siguiente. Jesús comió la cena 
pascual con sus discípulos y fue arrestado más tarde 
esa misma noche. Unas horas más tarde, después del 
amanecer, fue interrogado por Poncio Pilato, crucificado 
y luego sepultado apresuradamente justo antes de la 
próxima puesta de sol, cuando terminaba la Pascua y 
comenzaba el día “de gran solemnidad”, es decir, el 
primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura.

En Levítico 23 se especifican el orden y la fecha de 
estos días, y los evangelios confirman el orden de los 
acontecimientos a medida que ocurrieron.

Crucificado un miércoles, no un viernes
Existen varios programas computacionales que nos 

permiten calcular en cualquier año determinado la 
fecha de la Pascua y las demás fiestas bíblicas. Estos 
programas muestran que en el año 31 de nuestra era, 
año en que murió Jesucristo, la cena pascual se comió el 
martes en la noche y que la puesta del sol del miércoles 
marcó el comienzo del día “de gran solemnidad”, el 
primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura.

En consecuencia, Jesús murió y fue sepultado un 
miércoles por la tarde, no un viernes.

¿Es posible encontrar más pruebas de esto 
en los evangelios? ¡Desde luego que sí!

Examinemos un detalle que rara vez se 
tiene en cuenta: “Cuando pasó el día de 
reposo, María Magdalena, María la madre 
de Jacobo, y Salomé, compraron especias 
aromáticas para ir a ungirle” (Marcos 16:1).

En esos tiempos, si el cuerpo de un ser 
querido era colocado en un sepulcro en lugar 
de ser enterrado, era habitual que los amigos 
y familiares pusieran especias aromáticas 
en el sepulcro junto al cadáver para neutralizar las 
emanaciones de la descomposición del cuerpo.

Como el cuerpo de Jesús había sido colocado en el 
sepulcro justo antes del comienzo de ese día de reposo 
anual, las mujeres no habían tenido tiempo de comprar 
especias. Además, no pudieron haberlas comprado 
durante el día santo, ya que las tiendas estaban cerradas. 
Por ello, dice Marcos, compraron las especias “cuando 
pasó el día de reposo”.

Pero observemos otro detalle muy revelador en Lucas 
23:55-56: “Y las mujeres que habían venido con él 
desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, 
y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon 
especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día 

de reposo, conforme al mandamiento”.
¿Capta usted el problema? Marcos afirma claramente 

que las mujeres compraron las especias después del 
sábado: “cuando pasó el día de reposo”. Lucas nos 
dice que las mujeres prepararon las especias y aceites 
fragantes, después de lo cual “descan saron el día de 
reposo, conforme al mandamiento”.

Por lo tanto, compraron las especias después del día 
de reposo, y las prepararon antes del día de reposo. Hay 
una evidente contradicción entre los relatos de ambos 
evangelios, ¡a menos que se esté hablando de dos días 
de reposo!

De hecho, cuando entendemos que se trata de dos días 
de reposo distintos, ya no existe ninguna contradicción.

Marcos nos dice que después del día “de gran 
solemnidad”, es decir el día santo anual que comenzó 
el miércoles a la puesta del sol y terminó el jueves a la 
misma hora, las mujeres compraron las especias para 
ungir el cuerpo de Jesús. Lucas nos dice que entonces 
ellas prepararon las especias —labor que debió haberse 
realizado el viernes— y que después “descansaron el 
día de reposo [el día de reposo semanal, que se guardaba 
desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del 
sol del sábado], conforme al mandamiento”. Cuando 
comparamos los detalles en ambos relatos, claramente 

podemos observar que se está hablando de dos días 
santos distintos, separados por un día de trabajo. El 
primero era un día “de gran solemnidad”: el primer 
día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, que cayó 
en un jueves. El segundo era un día de reposo normal: 
el sábado, séptimo día de la semana. (En el recuadro 
adjunto hemos enumerado estos sucesos día por día.)

El texto griego de los evangelios también nos permite 
ver claramente que en estos relatos se mencionan 
dos días santos. En Mateo 28:1, donde Mateo escribe 
que las mujeres fueron al sepulcro “pasado el día de 
reposo”, la palabra griega que corresponde a la frase 
“día de reposo” es plural, de manera que una traducción 
más acertada podría ser “pasados los días de reposo”.

Es obvio que Jesús no resucitó al despuntar 
la mañana del domingo. Entonces, ¿cuándo 
resucitó? La respuesta es muy sencilla si 
nos limitamos a leer los evangelios —y 
las palabras del mismo Jesucristo— y 
simplemente aceptamos lo que nos dicen.
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¿Cuándo resucitó Jesús?
Hemos visto, pues, que Jesucristo fue crucificado y 

sepultado un miércoles, justo antes del comienzo de un 
día santo anual, no del día de reposo semanal (el sábado). 
Siendo así, ¿cuándo resucitó entonces?

Como lo explicamos anteriormente, en Juan 20:1 se nos 
dice que “el primer día de la semana, María Magdalena 
fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio 
quitada la piedra del sepulcro”. El sol todavía no había 
salido —“aún era oscuro”, nos dice Juan— cuando María 
encontró el sepulcro vacío.

Por lo tanto, es obvio que Jesús no resucitó al despuntar 
la mañana del domingo. Entonces, ¿cuándo resucitó? 
La respuesta es muy sencilla si nos limitamos a leer los 
evangelios —y las palabras del mismo Jesucristo— y 
simplemente aceptamos lo que nos dicen.

Jesús dijo: “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 no  ches” 
(Mateo 12:40).

Como ya hemos comprobado, Jesús fue sepultado —
su cuerpo fue depositado “en el corazón de la tierra”— 
justo antes de la puesta del sol de un día miércoles. Todo 
lo que hay que hacer es contar los días. Un día y una 
noche nos llevan a la puesta del sol del jueves. Otro día 
y otra noche nos llevan a la puesta del sol del viernes. Y 
un tercer día y una tercera noche nos llevan a la puesta 
del sol del sábado.

De acuerdo con las palabras del mismo Jesús, él 
resucitaría tres días y tres noches después de su sepultura, 
alrededor de la misma hora, es decir, a la puesta del sol. 
¿Concuerda esto con las Escrituras? Sí, porque como 
leímos, él ya había resucitado y abandonado el sepulcro 

cuando María llegó el domingo por la mañana, “siendo 
aún oscuro”.

Aun cuando no había nadie en los alrededores para 
presenciar su resurrección (que se llevó a cabo dentro 
de un sepulcro custodiado por guardias armados), las 
propias palabras de Jesús y los detalles registrados en los 
evangelios comprueban que tuvo que haber ocurrido tres 
días y tres noches después de ser sepultado, cerca de la 
puesta del sol, al final del sábado.

Por mucho que se esfuerce uno, es imposible contar 
tres días y tres noches entre una sepultura el viernes por 
la tarde y una resurrección el domingo por la mañana. Por 
inverosímil que pueda parecer, la tradición del Viernes 
Santo y del Domingo de Resurrección no se basa en el 
testimonio de las Sagradas Escrituras ni concuerda con 
los hechos verdaderos. Sin embargo, cuando examinamos 
todos los detalles registrados en los evangelios y los 
comparamos con las palabras de Jesús mismo, podemos 
ver la verdad, y todo encaja a la perfección.

Las palabras del ángel, que tanto asombraron a las 
mujeres en el sepulcro vacío, fueron absolutamente 
ciertas: “No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis 
a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo” (Mateo 28:5-6).

No se aferre a tradiciones e ideas religiosas que no se 
basan en el testimonio de las Escrituras. Asegúrese de 
que sus propias creencias y prácticas estén firmemente 
enraizadas en las enseñanzas de la Biblia. ¿Está usted 
dispuesto a comprometerse a adorar a Dios conforme 
a la verdad bíblica y no de acuerdo con las tradiciones 
humanas? 

-por Scott Ashley
de la edición Marzo-Abril 2007 

 de Las Buenas Noticias

Martes:
Jesús comió la cena 
pascual con sus dis-
cípulos (al comienzo 
del 14 de nisán, 
según el cómputo 
bíblico) e instituyó 
los símbolos del 
nuevo pacto (Mateo 
26:26-28). Después, 
en esa misma noche, 
fue traicionado por 
Judas, arrestado y 
llevado ante el sumo 
sacerdote.

Miércoles:
Jesús fue crucificado 
y murió alrededor 
de las 3 p.m. (Mateo 
27:46-50). Este era 
el día de preparación 
para un día santo 
anual, no semanal, 
que comenzaba a la 
puesta del sol (Mar-
cos 15:42; Lucas 
23:54; Juan 19:31). 
El cuerpo de Jesús 
fue colocado en el 
sepulcro justo antes 
de la puesta del sol 
(Mateo 27:57-60).

Jueves:
Este era el día “de 
gran solemnidad”, 
un día santo anual, 
el primer día de la 
Fiesta de los Panes 
sin Levadura (Juan 
19:31; Levítico 23:4-
7). La Biblia lo men-
ciona como el día 
posterior al “día de 
preparación” (Mateo 
27:62).

Viernes:
El día de gran so-
lemnidad ya había 
concluido, y las 
mujeres compraron y 
prepararon especias 
para ungir el cuerpo 
de Jesús. El reposo 
semanal del sábado 
comenzó el viernes 
a la puesta del sol 
(Marcos 16:1; Mateo 
23:56).

Sábado:
Las mujeres des-
cansaron el sábado 
conforme al cuarto 
mandamiento (Lucas 
23:56; Éxodo 20:8-
11). Jesús resucitó 
cerca de la puesta 
del sol, exactamen-
te tres días y tres 
noches después de 
ser sepultado, cum-
pliendo así la señal 
de Jonás y dando 
validez a la señal de 
su mesiazgo.

Domingo:
Las mujeres traje-
ron los ungüentos 
y especias muy 
temprano, cuando 
todavía estaba oscu-
ro (Lucas 24:1; Juan 
20:1), y descubrieron 
que Jesús ya había 
resucitado (Mateo 
28:1-6; Marcos 16:2-
6; Lucas 24:2-3; Juan 
20:1). Él no resucitó 
el domingo por la 
mañana, sino alrede-
dor de la puesta del 
sol del día anterior.

Cronología bíblica de
la crucifixión y resurrección de Jesucristo
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Don, un hermano que vive en Washington, com-
partió con nosotros su historia:
“Cuando tenía 12 años, mi pequeño hermano 

Roddy, de 3 años y medio, murió repentinamente. 
Mis padres, mi otro hermano y yo quedamos total-
mente devastados. Mi mundo se derrumbó por la 
pena y el dolor. Han pasado 50 años y aún se me 
hace un nudo en la garganta cuando hablo sobre mi 
hermano y lo sucedido.

“Esta tragedia me marcó para siempre y me ha 
hecho meditar seriamente sobre la vida. Si había 
alguna forma de ver a Roddy de nuevo, anhelaba 
saber cómo. Sin embargo, permanecí en una oscu-
ridad espiritual hasta hace unos pocos años, cuan-
do Dios comenzó a abrir mi mente para entender la 
Biblia. ¡Qué aprendizaje más emocionante he teni-
do desde entonces! Y cada vez que he perdido a un 
ser querido, solamente crece mi determinación por 
estar en la gran ‘reunión familiar’ que habrá en la 
vida venidera”. 

¿Qué nos dice la Biblia sobre la vida después  
de la muerte?

¿Es esta la única vida qué tenemos? ¿Hay algo más 
después de la muerte? ¿O dejamos de existir simple-
mente? Si fuera así, la desesperanza sería tremenda-
mente deprimente.

El patriarca Job preguntó: “Si el hombre muriere, 
¿volverá a vivir?” (Job 14:14). La buena y gran noticia 
es ¡sí!

Veamos ahora lo que la Biblia tiene que decirnos 
acerca de la esperanza de vida después de la muerte, a 
través de la “resurrección”, que significa “levantarse” 
de entre los muertos.

¿Cuál es la gran esperanza prometida en la Biblia?
Tito 1:2
. . . en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes del principio de los siglos . . . 

Este versículo (además de muchos otros) explica que 
la esperanza suprema para la humanidad es la vida eter-
na. Esto es lo que “Dios, quien no miente, prometió 
desde antes del principio de los siglos”. La esperanza 
no es solamente un simple “deseo”, sino que es un an-
helo completamente sustentado por sólida evidencia. 

¿Cuál era el propósito de Dios al sacrificar  
a su hijo Jesucristo?

Juan 3:16-17
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo sea salvo por él. 

Este último sacrificio de parte de Dios demuestra el 
gran amor que nos tiene. Aunque todos debamos mo-
rir, Dios no quiere que “perezcamos” para siempre. ¡Él 
quiere que tengamos “vida eterna”!

¿Está Dios ofreciendo inmortalidad  
a los seres humanos mortales?

1 Corintios 15:50-54
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda 
la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, en un 

Serie 1 — La Biblia y usted: 
Respuestas prácticas y una esperanza real

Lección 3: ¿Qué sucede después de la muerte?
¿Existe vida después de la muerte? De haberla, ¿cómo es posible? ¿Cómo es? ¿Será para siempre?

¡Hola, amigos! Bienvenidos a esta tercera lección titulada, 
“¿Qué sucede después de la muerte?” Este tema me ha apasio-
nado desde que mi hermanito falleció cuando yo tenía 12 años. 
Permítanme compartir con ustedes todo el consuelo que he en-
contrado en la Biblia respecto a este tema, que me ha afectado 
muy profundamente de manera personal, pero que no deja de 
ser un asunto universalmente importante. 



El Comunicado   12

momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trom-
peta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfor-
mados. Porque es necesario que esto corruptible se vista 
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 
en victoria.

El capítulo entero de 1 Corintios 15, llamado con 
frecuencia  “el capítulo de la resurrección”, proporcio-
na suficiente información para entender el significado 
de la futura resurrección. Todos somos seres físicos y 
mortales, y por tanto moriremos. Hasta el momento, el 
único que posee la inmortalidad es Dios (ver 1 Timoteo 
6:16), pero él la está ofreciendo a toda la humanidad.

¿Cuál fue el impresionante suceso que llevó a los 
discípulos a tener una esperanza inquebrantable?

1 Pedro 1:3
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos. . .

Para los discípulos, la tumba vacía —la resurrección 
de Jesucristo— fue la prueba de que Dios puede levan-
tar a los muertos a una vida de espíritu. Esto le dio a los 
discípulos gran motivación para predicar estas buenas 
noticias (ver Hechos 4:2, 20, 33; 8:4). Además, esto les 
permitió entender verdaderamente, las promesas de Je-
sús sobre lo que Dios estaba ofreciendo: la vida eterna 
a toda la humanidad (Juan 10:28).

¿Cuál es el peor sufrimiento que una persona puede 
llegar a tener?

1 Tesalonicenses 4:13 – 17
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen, para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 

Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habre-
mos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos 
a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, des-
cenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán pri-
mero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.

El peor sufrimiento de las personas es no tener espe-
ranza para el futuro. La Biblia compara la muerte con un 
profundo sueño (ver lo que Jesucristo dijo en Juan 11:11-
14), que es temporal. La Biblia dice “que los muertos 
nada saben” (Eclesiastés 9:5), así que como el dormir, la 
muerte es un estado de inconsciencia. Dios nos desperta-
rá de la muerte. La resurrección se iniciará a la segunda 
venida de Jesucristo. Esta esperanza nos da mucho “con-
suelo” (1 Tesalonicenses 4:18). 

¿Cómo será cuando resucitemos a vida eterna?
1 Juan 3:1– 3
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos 
de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mis-
mo, así como él es puro. 

Como los hijos de los seres humanos son también hu-
manos y pertenecen a la familia de los padres, “los hijos 
de Dios” formarán parte de la gloriosa familia de Dios. 
“Seremos semejantes a él” (1 Juan 3:2). Enseñaremos 
más acerca del regalo de vida eterna de Dios en las lec-
ciones futuras. 

Aplicaciones prácticas

Le recomendamos leer cuidadosamente 1 Corintios 15, “el capítulo de la resurrección”. ¡Medítelo y 
piense en grande! ¡Reflexione sobre toda la eternidad que tiene por delante! Y después de que hayamos 
vivido millones de años y miremos atrás, la vida humana nos parecerá muy breve. Lea Romanos 8:18 y 
2 Corintios 4:16-18 para entender cómo veremos el sufrimiento de esta vida presente. Comprenderemos 
que prepararse para el paraíso de la vida eterna implicaba un sacrificio muy pequeño.
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Durante los días 13–14 y 15 de febrero del presen-
te año se realizó el campamento de niños 2011 en 

los alrededores de Santiago. Con una asistencia máxi-
ma de 16 niños, tuvimos ocasión de disfrutar de activi-
dades en piscina, laguna artificial y camping, además 
de paseos a caballo y juegos acuáticos. Durante los tres 

días nuestros niños demostraron ser lo que los hace tan 
queribles y encantadores: disfrutaron, rieron, corrieron, 
etc. Gracias a la misericordia de nuestro Dios pudimos 
realizar exitosamente esta actividad, y desde ya nos es-
tamos preparando para el próximo campamento 2012.

- por Jaime Gallardo

Campamento de niños en Chile

Sitios de interés en internet de la IDUAI:

La Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional tiene varios sitios web de interés. Aquí están los más visitados:

Para la revista Las Buenas Noticias y TODAS sus ediciones anteriores:
http://www.ucg.org/espanol/las-buenas-noticias.htm

Para descargar los folletos en internet:  http://www.ucg.org/espanol 

            http://unidachile.cl/folletos.htm

Para descargar los folletos en audio (mp3): http://unidachile.cl/folletos.htm

Para ver los servicios los días sábados desde México o Chile: http://unidachile.cl  

y haga clic en la bandera chilena o mexicana en la parte superior derecha de la pantalla. 

Para descargar sermones anteriores: http://www.unidachile.cl/servicios

Para información directa de la sede en Estados Unidos:  http://realtimeunited.wordpress.com

Para suscribirse a nuestra lista para recibir información al día en su correo electrónico y para pregunta a sus respuestas 

envíe un correo electrónico a unidachile@unidachile.cl
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La Pascua del Nuevo Testamento

El primer festival sagrado de Dios este año 2011, es 
el de la Pascua la cual fue continuada por Jesucristo y 
la Iglesia del Nuevo Testamento. 

1. El cordero de la Pascua era un símbolo del sacri-
ficio que Jesucristo hizo por nosotros. 

“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).

2. Tal como el cordero de la Pascua, Cristo estaba 
sin mancha (de pecado), por que su sangre, como 
nuestro creador y salvador, pagó la penalidad por 
nuestros pecados. 

“. . . sabiendo que fuisteis rescatados de vues-
tra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre precio-
sa de Cristo, como de un cordero sin mancha 
y sin contaminación, ya destinado desde antes 
de la fundación del mundo, pero manifestado 
en los postreros tiempos por amor de vosotros”  
(1 Pedro 1:18-20).

3. En el Nuevo Testamento, la Pascua se conmemora 
con el significado simbólico del pan sin levadura 
partido, representando su cuerpo quebrantado; y 
con el vino, representando su sangre derramada.  

“Porque yo recibí del Señor lo que también 
os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado 
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced 
esto en memoria de mí. Asimismo tomó tam-
bién la copa, después de haber cenado, dicien-
do: ‘Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; 
haced esto todas las veces que la bebiereis, en 
memoria de mí’” (1 Corintios 11:23-25).

Cuidado con la levadura de los fariseos 

“Los judíos usaban la levadura comúnmente como 
una metáfora de algo invisible, con influencia penetran-
te” (Nelson’s Study Bible [Biblia se estudio de Nelson]), 
basado en el significado de la Fiesta de Panes sin Leva-
dura. ¿Por qué Jesús advirtió sobre “la levadura de los 
Fariseos”? 

1. Jesucristo advirtió sobre la hipocresía, que se 
puede esparcir como la levadura. Los fariseos 
pretendían ser justos, al mismo tiempo que mali-
ciosamente trataban de atrapar a Jesús. Su ejem-
plo afectó a mucha gente que tenía a Jesús en alta 
estima. 

“En esto, juntándose por millares la multi-
tud, tanto que unos a otros se atropellaban, co-
menzó a decir a sus discípulos, primeramente: 
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es 
la hipocresía” (Lucas 12:1).

2. El antídoto contra la levadura maliciosa de la hi-
pocresía es “el pan sin levadura” de sinceridad y 
verdad. 

“Así que celebremos la fiesta, no con la vieja 
levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de since-
ridad y de verdad” (1 Corintios 5:8).

3. Jesús también comparó las enseñanzas de los fa-
riseos (las tradiciones de los hombres), con la le-
vadura. 

“¿Cómo es que no entendéis que no fue por 
el pan que os dije que os guardaseis de la le-
vadura de los fariseos y de los saduceos? En-
tonces entendieron que no les había dicho que 
se guardasen de la levadura del pan, sino de 
la doctrina de los fariseos y de los saduceos” 
(Mateo 16:11-12).

Temas bíblicos en 3 breves puntos 
Esta nueva sección de El Comunicado presenta temas en solo 3 puntos breves, diseñados como un 

 mini-estudio cuando usted no tenga tiempo para un estudio bíblico más profundo. Cada punto  
contiene las escrituras pertinentes para que las lea y medite durante su ocupado día.

Si usted desea estudiar el tema en profundidad, tenemos folletos que expanden el tema. 
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Pablo, un apóstol de Dios de la iglesia del primer 
siglo, tiene una historia muy significativa para no-

sotros:
Este apóstol fue acusado de sedición, golpeado, arres-

tado, casi asesinado, atacado por serpientes, encarce-
lado en su propio domicilio, y hasta naufragó en tres 
ocasiones. La mayoría diría que todo lo que le pasó es 
mucha mala suerte. Pablo, sin embargo, lo consideraría 
como parte de su trabajo.

Prisionero en Roma por dos años, bajo la atenta vi-
gilancia de los soldados romanos, Pablo fue capaz de 
escribir cuatro epístolas (Efesios, Filipenses, Colosen-
ses y Filemón) y de predicar “el reino de Dios y en-
señar acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin 
impedimento” a todos aquellos que venían a escucharlo 
(Hechos 28:30-31).

El hecho de vivir por dos años con soldados del ejér-
cito romano dejó una huella profunda en Pablo. Debido 
a esta situación, pudo observar con detención la arma-
dura de los soldados hasta llegar a familiarizarse muy 
bien con ella, aprendiendo así a entender a cabalidad el 
uso y la importancia de cada uno de sus elementos. 

En algún momento, una analogía inspirada por Dios 
comienza a formarse en la mente de Pablo. De la mis-
ma forma que los soldados romanos requerían de una 
armadura física para pelear sus guerras, nosotros, los 
cristianos, necesitamos de una armadura espiritual para 
dar frente a nuestras batallas. A medida que las piezas 
se colocan en el lugar correcto, Pablo observa que cada 
una de ellas tiene una poderosa correlación con nues-
tras defensas espirituales. Esta analogía, que la iglesia 

de éfeso recibió, es la que Dios ha preservado por casi 
dos mil años para nuestro beneficio. 

¿Para qué necesitamos una armadura?
2 Corintios 4:8-9
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no des-
amparados; derribados, pero no destruidos.

¿Cómo?
¿De qué forma los cristianos supuestamente espera-

mos soportar grandes presiones y no ser derrotados en 
el intento? ¿Cómo enfrentamos todo lo que el mundo 
tiene para lanzarnos y aún así esperar salir victoriosos?

La respuesta no está en nosotros, sino en una defensa 
divina e indestructible: La armadura de Dios.

¿Cuál es la armadura de Dios?
Efesios 6:10-20
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y car-
ne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hues-
tes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 
con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calza-
dos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre 

Lección 1: La armadura de Dios
Pablo nos exhorta a usar la armadura de Dios. Pero ¿cuál es la armadura de Dios?  

¿Cómo nos la ponemos? ¿Es aún relevante para los cristianos hoy en día?

Serie 2  — Las valiosas enseñanzas de la Biblia y su significado

¡Hola, amigos! Bienvenidos a la primera lección de esta serie, que lleva por título “ La arma-
dura de Dios”. Es muy probable que usted ya haya escuchado acerca de esta poderosa e impor-
tante armadura, descrita por Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios. La coraza de justicia, el 
yelmo de salvación y el escudo de la fe están entre los términos que usted tal vez conozca, pero 
¿ha tratado de profundizar en su real significado? Podemos aprender increíbles lecciones al 
estudiar y examinar la función de cada elemento de la armadura y la característica que Pablo 
le asigna. Revisemos a continuación estas enseñanzas.
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todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir 
mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con 
denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy emba-
jador en cadenas; que con denuedo hable de él, como 
debo hablar.

La armadura de Dios es una sorprendente metáfora 
de lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. 
Pablo nos describe la situación que nos rodea: estamos 
peleando una guerra, y los eventos se hallan en un mo-
mento culminante, como nunca antes en la historia del 
ser humano.

¿Nuestro enemigo? No tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino que luchamos contra un aterrador oponen-
te cuyas fuerzas se describen en Efesios 6:12. Nuestro 
adversario, Satanás el diablo, y su hueste de demonios 
tienen un único y conductor propósito: destruir total-
mente a los hijos de Dios.

Enfrentados día a día a las preocupaciones de este 
mundo, fácilmente olvidamos la gravedad de esta bata-
lla. Pero no se equivoque: nuestras vidas espirituales y 

futuro reino de Dios están en riesgo. Si perdemos esta 
guerra, perdemos todo. ¿Qué podemos hacer a las puer-
tas de tan abrumadoras probabilidades? ¿Existe alguna 
esperanza?

Pablo tiene la respuesta. En Efesios 6:13, él da la or-
den de que nos preparemos para la guerra. Al ponernos 
toda la armadura de Dios, la que estudiaremos pieza 
por pieza en las siguientes lecciones, podemos estar se-
guros de aguantar los ataques de nuestro enemigo.

¿Hay otras referencias respecto  
de esta armadura en la Biblia?

Isaías 59:17
Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo 
de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por 
vestidura, y se cubrió de celo como de manto.

¡Exactamente! Aunque el pasaje no dice explícita-
mente “armadura de Dios”, hay secciones de la Biblia 
que se refieren a este tema —incluso en el Antiguo Tes-
tamento. Isaías 59:17 se refiere a dos elementos conoci-
dos de la armadura: el casco y la coraza, e introduce dos 
piezas más: las ropas de venganza y el manto de celo.

No hablaremos de las ropas de venganza, ya que ellas 
pertenecen exclusivamente a Dios (Hebreos 10:30). Sin 
embargo, el manto de celo es un estudio interesante y 
nos exigirá un poco más de revisión.

Romanos 13:11-14
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levan-
tarnos del sueño; porque ahora está más cerca de no-
sotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche 
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías 
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas 
y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne.

Pablo amonesta a los romanos a vestir “la armadura 
de la luz” y “del Señor Jesucristo”. Este pasaje revela 
que usar la armadura de Dios equivale a tener el ca-
rácter de Dios y que esta armadura no puede usarse si 
aún estamos produciendo “las obras de las tinieblas”, 
un estilo de vida en base al pecado, que nos separa de 
Dios (Isaías 59:1-2).

2 Corintios 6:7
. . . en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de 
justicia a diestra y a siniestra. . .
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2 Corintios 10:3-6
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne; porque las armas de nuestra milicia no son carna-
les, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortale-
zas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos 
para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obe-
diencia sea perfecta.

En estos versículos, Pablo habla de la armadura de 
justicia y revela su propósito. Para dar la lucha contra 
nuestro enemigo, el diablo, necesitamos usar la arma-
dura y la fuerza de Dios. Sin estas, estamos desampara-
dos, pero con ellas, somos soldados del Dios viviente, y 
“más que vencedores por medio de aquel que nos amó” 
(Romanos 8:37) 

Aplicaciones prácticas

Tóme un minuto para revisar Efesios 6:10-20. Busque papel y lápiz y responda las siguientes preguntas: 
¿Qué elementos conforman la armadura? ¿A qué características espirituales corresponden? ¿Qué simi-
litudes comparten la armadura y las características espirituales, que hacen que Pablo la correlacione? A 
medida que avance en las lecciones, compare sus respuestas. 

Don Abelardo Melipay y su señora Irene Jiménez de 
la congregación de Temuco, Chile, se complacen en 
anunciar su 40avo aniversario de matrimonio. Esta im-
portante fecha para ellos se cumplió la primera semana 
de marzo de este año. ¡Felicitaciones!

Aniversarios

¡Envíenos sus anuncios! 
Si desea enviar sus anuncios de aniversarios (15, 30, 40, 50), graduaciones, matrimonios, 

nacimientos y obituarios, envíe un correo electrónico a:
 unidachile@unidachile.cl 

y serán incluidos en la siguiente edición de El Comunicado.
 Esperamos saber más de usted y de los miembros de  la IDUAI de habla hispana. 

18-20 de marzo: Campamento de damas en Chile

20 de marzo: Club de Oratoria en Santiago, Chile

18 de abril: Pascua (servicios la noche anterior)

19 de abril: Noche de guardar

19-25 de abril: Días de panes sin levadura

15-16 de mayo: Conferencia anual del Consejo  

             General de Ancianos, Cincinnati, Ohio

12 de junio: Pentecostés

 

Calendario de Eventos
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