
Sobre si Cristo murió en viernes 

 

Pregunta: En Mateo 12.39 Jesús específica como la 

señal del mesías que estaría 3 días y tres noches, no 

habló de 3 días. En base a esto me puedes desmenuzar 

los tres días y las tres noches a partir del viernes. 

 

Respuesta: Hay varias explicaciones, unas más 

plausibles que otras. Pero, debes partir de la base de 

que: 

 

Primero, la palabra de Dios no se equivoca. 

 

Segundo, Siempre habrá gente que no quiera 

entender, o ser capaz de hacerlo. 

 

Tercera, la Escritura no debe interpretarse a la luz de 

la cultura occidental del siglo XXI, sino a la luz de la 

cultura de aquella época. 

 

Partiendo de esto en la cultura hebrea de aquel 

tiempo, un día completo era desde las seis de la tarde 

anterior hasta las seis de la tarde de ese mismo día; en 

que comenzaba el día siguiente.  

 

De modo que, teniendo en cuenta eso, el viernes, 

comenzó a las seis de la tarde anterior, que nosotros 

con nuestra cultura consideraríamos la tarde del 

jueves. 

 



De modo que el viernes hasta las seis de la tarde ya es 

un día completo con su noche.  

 

A las seis de la tarde del viernes comienza la noche 

del sábado, cuyo día termina a las seis de la tarde y es 

otro día completo. 

 

El domingo comenzó por tanto a las seis de la tarde 

del sábado y Cristo resucitó en la mañana temprano, 

pero no antes de las seis, por tanto, ahí tienes tus tres 

días con sus tres noches.  

 

Si quieres fundamento para el hecho de que en la 

cultura judía un día se considera completo aunque 

sólo sea una fracción, el Talmud 

Babilónico (Comentarios Judíos) relata que “una 

parte del día es el total de él” (Mishnah. Third 

Tractate, “B. Pesachim”, p. 4 a). 

 

El Talmud de Jerusalén, llamado así porque fue 

escrito en Jerusalén, dice: “Tenemos una enseñanza – 

‘Un día y una noche son un Onah y parte de un Onah 

es como el total de él” (Mishnah, Tractate, “J. 

Shabbath”, Chapter IX, Par. 3). 

 

Para fundamento bíblico de que el día comienza la 

tarde anterior, tienes los pasajes de Génesis 1.5, 8, 13, 

19, 23, 31. 

 



Como está escrito: Día de reposo será a vosotros, y 

afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve 

días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis 

vuestro reposo. Levítico 23.32. 
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