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¿MURIÓ JESUCRISTO EN 
'VIERNES SANTO' SEGÚN LA 
BIBLIA? 
 
Ha existido una continua discusión 
durante años, acerca de qué día fue 
crucificado el Señor. Por supuesto, 
lo más importante es que Cristo 
murió por nuestros pecados; y en 
consecuencia, el día exacto de Su 
muerte resulta irrelevante; excepto 
por el hecho de que esto afecta a 
algunos pasajes bíblicos.  
 
Como sabemos, la tradición enseña que 
el Señor fue crucificado en un viernes; por 
eso, la conmemoración de 'Viernes 
Santo'. Otros discutirán con que la muerte 
de Cristo fue un jueves, comúnmente 
conocido como 'Jueves Santo', en el que 
se conmemora la institución de la última 
cena del Señor.  
 
Por Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 
y Juan 20:1 sabemos que Cristo ya había 
resucitado el domingo, el primer día de la 
semana. Esto significa, de acuerdo a 
Mateo 12:40 que El fue crucificado en 
miércoles: 
"porque exactamente como Jonás estuvo 
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." 
 
Contrario a nuestro día, que se inicia a la 
medianoche, el día judío empezaba a las 
seis en punto de cada tarde (18 horas). 
Según Mateo 27:45 sabemos que el 
Salvador fue crucificado entre las 12 y las 
15 horas, que sería el final del día judío 
en miércoles.  
Ya que la Pascua se acercaba, el cuerpo 
de nuestro Señor fue retirado y preparado 
muy pronto por José de Arimatea y 
Nicodemo. Por lo tanto, fue colocado en la 
tumba antes de las 18 horas que marcó el 
inicio de las tres noches y los tres días.  
 
Esto fue el inicio de tres días de reposo 
sucesivos: Pascua (jueves - 1º día), 
Panes sin levadura (viernes - 2º día) y el 
día de reposo semanal (sábado - 3º día) 
(Levítico 23:1-7). 
Esto explica porqué las mujeres no fueron 
capaces de llegar a la tumba antes del 1º 
día de la semana, con sus aromas que ya 
habían preparado en el día de la muerte 
de Jesucristo (Lucas 23:56). Así que, 
Cristo podría haber resucitado de la 
muerte, cerca del cierre del 3º día antes 
de las 18 horas (nuestro sábado), que 
marcó también el inicio del 1º día de la 
semana.  
 
Obviamente, no hay tres días entre la 
visión tradicional del 'Viernes Santo' y 
'Domingo de Resurección'; por 
consiguiente, algunos dicen que hay 
ejemplos en las Escrituras que cualquier 
parte del día puede ser contada como un 
día completo de 24 horas. Esto es verdad. 
Sin embargo, cuando los parámetros son 
expuestos como los tenemos en Mateo 
12:40 (3 días y 3 noches), esto demanda 
literalmente tres días de 24 horas. 
 
Además Jesucristo no pudo haberse 
muerto el jueves ya que viajó 6 días antes 
de la Pascua (Juan 12:1) y no lo habría 
hecho en principio en un día de reposo 
semanal (Éxodo 16:29) 
 
Es nuestra convicción, que el Salvador 
fue crucificado el miércoles por la tarde.  
 
(Fuente:  
‘Berean Searchlight’ por Pastor Sadler) 


