TRES DIAS Y TRES NOCHES
Parece ser que hay mucha confución concerniente
al día verdadero de la resurrección del Mesias.
La mayoria declara que El murio en “Viernes
Santo” entonces resucito en la “mañana de
Pascuas.”
Porque por esta herejia, muchos han adoptado
esta crehencia del Domingo (día del sol) y ahora
es el día de reposo para los Cristianos. Mientras
que en tanto, el día séptimo Sábado (Shabbat) es
del Viejo Testamento que va dirijido
estrictamente para los Judíos (Yahudim)
únicamente.
La historia nos enseña que fue Constantino 321
C.E. que declaro que el Domingo fuese el día de
reposo bajo pena de muerte. Todo esto era en
honor al “Sol Invintus.”
Que día fue cuando el Mesias Yahushua
resucito? Fue el Domingo ó posiblemente pudo
haber sido otro día?
Para encontrar la respuesta ha esta pregunta
debemos ir a Mateos 12: 39-40. (enfasis agregado)
“Y él respondió,y les dijo: La generación mala
y adulterina demanda señal; mas señal no les sera
dada, sino la señal de Jonás profeta.
Porque como estuvo Jonás en el vientre de la
ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo
del Hombre en el corazón de la tierra TRES
DIAS Y TRES NOCHES.
Esto es muy claro pero el adversario es el autor
de confusion. “El ladrón no viene sino para
hurtar, y matar, y destruir.” (Juan 10:10)
Por favor no permita que el adversario le robe
la simplicidad de las palabras de YAHUAH‟S.

Miremos ahora Juan 19:14, “Y era la víspera de
la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a
los Judíos: !He aquí vuestro Rey!”
Esta no es la preparación semanal del día septimo
Sábado. Encontramos que este era una gran
anticipación del gran día Sabático.
Entonces los Judíos (Yahudin), por cuanto era
la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no
quedasen en el madero en el Sábado (Shabbat),
(PUES ERA EL GRAN DIA DEL SABADO,)
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas,
y fuesen quitados.”
Ahora sabemos que este era un gran año
especial Sabático. El Mesias dio Su espíritu
cerca de la hora novena (nona), lo cuál es cerca
de las 3:00 de la tarde.
“Y cuando vino la hora sexta, fueron hechas
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena
(nona). Y a la hora novena (nona), exclamo
Yahushua a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama
sabactani? Que declarado, quiere decir: Elohim
mio, Elohim mio, ¿ por qué me has
desamparado? Mas Yahushua, dando una grande
voz, expiró.” (Marcos 15:33-34;37).
Ahora empezemos a contar las setenta y dos
horas. El Miercoles a la hora novena (nona) (a
las 3:00 de la tarde) El expiro.
Miercoles a Jueves, la hora novena (nona) es un
día (24 horas). Jueves a Viernes a la hora
novena (nona) son dos días (24 horas). Viernes
a la hora novena (nona) a Sábado a la horal
novena (nona) son tres días (72 horas). Tres días
enteros y tres noches enteras

La figura de arriba nos enseña los tres días
enteros. Recuerde Yahushua nos dice que la
única señal que ellos tendrian era la señal de
Jonas, Tres días y tres noches.
Las escrituras tambien nos dicen, esta era cerca
de la hora novena (3:00 de la tarde) cuando
nuestro Salvador dio Su espíruto ó expiro.
Como ipótesis ó nada mas por discutir este tema,
digamos que Yahushua el Mesias expiro en
Jueves, la primera noche que seria Jueves.
segunda noche que seria el Viernes y la tercer
noche seria Sábado. El primer día que seria
Viernes, el segundo día que seria Sábado, y el
tercer día que seria Domingo cerca de la hora
novena (tres de la tarde).
Increiblemente, una vez señale esto a algunas
personas y ellos todavia se las arreglaron para
darme excusas, por la afirmacion de que El
resucito en Domingo (día del sol) por la mañana
(día de Pascuas).
Después amablemente les enseñe el siguiente
verso, Juan 20:1, “Y el primer día de la semana,
Maria (Miriam) Magdalena vino de mañana,
siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio la piedra
quitada del sepulcro. “Maria (Miriam) espero
hasta que Sábado (Shabbat) semanal terminara,
siendo aún oscuro, cuando ella va a la tumba la
piedra es quitada.
Esto seria el Sábado (Shabbat) en la noche!
Usted puede ver como el adversario ha podido
embaucar (engañar) a billones de gente
dejandoles pensar que el Mesias se levanto en
Domingo muy de mañana. Si El expiro a la hora

novena (nona) del Jueves (día 5) en lugar del
Miercoles (día 4) entonces todo el día hubiera
sido el Domingo (día del sol), no por la mañana,
pero durante el día alrededor de las 3:00 de la
tarde.
Las escrituras nos revelan, cuando Maria
(Miriam) va a la tumba en Sábado (Shabbat) de
noche (el primer día de la semana) siendo todavia
oscuro, la tumba estaba vacia!
Haciendo a Yahushua “Amo del Sábado!
(Shabbat)”. Que tal el día Domingo de Pascuas?
Yahushua no miente, cuando el dice tres días y
tres noches el lo aseguro.
El hombre miente! Yendo por lo que dice
Yahushua entonces seguiremos la tabla de abajo
que nos enseñara cuando los tres días y noches si
El expiro a la hora novena (nona) que serian las
(3:00 de la tarde) Viernes (día sexto) de la tarde.
No hay ninguna posibilidad de que podamos
meter 72 horas desde la tarde del Viernes
(Viernes Santo) a la mañana del Domingo
(Pascuas) como lo podemos ver abajo.

Aún cuando muchos han oido la verdad,
tristemente han adoptado la filosophia humana.
Culpamos a esto debido a los corazones
endurecidos, llenos de orgullo, necios, tibios;
teniendo oidos quisquillos, al final de todo
esto…..es que ellos han escogido el camino de
Cain! Cuando uno ha crecido con las tradiciones
del hombre con lo cuál incluye los mandamientos
del hombre, puede ser realmente una gran lucha
por el arrepentimiento.

Y acerca de los primeros discipulos (a los
enseñados), ellos tambien se congregaron en el
primer día de la semana? Ahora veamos Hechos
20:7. Según la „interlinear Griego-English
Nuevo testamento tercera edicion‟ (6) Hechos
20:7: “Y El que era de los Sábados, juntos los
discipulos a partir el pan, Pablo (Shual) les
enseñaba, habiendo de partir al día siguiente; y
alargó el discurso hasta la media noche.”
Durante este tiempo, solo habia únicamente un
Sábado semanal y este era el día septimo.
Traducción del uso de las palabras ‘primer día
de la semana’ es efectivamente correcto. Los
problemas vienen es cuando la cizaña toercen las
escrituras. Ellos guian a muchos a que se
congregaron en Domingo (día del sol) en la
mañana. Ellos lo hacian?
Veamos esto, la palabra ‘Sábados’ en este
versiculo esta en la forma plural significando mas
de un Sábado semanal. Esto hubiera sido el
Sábado en la noche, despues de la puesta del sol,
cerca de la media noche.
Ellos se congregaban en el Sábado semanal.
En la puesta del sol un nuevo día ( el primer día
de la semana) empieza. Pablo (Shual) rasonaba
con ellos todo el día a travez del Sábado, hasta la
media noche. Ellos no se reunian en Domingo
(día del sol) de mañana. Ellos se congregaban
para partir el pan en Sábado y se quedaban juntos
hasta la media noche.
Que tal en el „Día del Todopoderoso‟ Una
palabra puede cambiar todo el significado del
versiculo ó la oración. Según la, „interlinear
Griego-English del Nuevo Testamento la tercera
edición‟, Apocalipsis 1:10 lee como sigue “Vine
a ser en el Espíritu en el Día del Todopoderoso.”
La version de King James lee como sigue: “Yo
estaba en el Espiritu en el Día del
Todopoderoso.”
„Estaba‟ esta en tiempo pasado mientras que
„Vine a ser‟ esta en tiempo futuro. Significa que
el espíritu de Juán dejo su cuerpo de carne y vino

a ser, a él se le permitio ver el futuro siendo
colocado en el gran dia de YAH! Un día que
esta por verse en el futuro.
Veamos ahora Hebreos 4:9, “Por tanto, queda
un reposo para el pueblo del Todopoderoso.”
Aqui esta el mismo versiculo en el Griego
original, „ara apoleipeta i sabbatismoV tw law
tow qeou.‟
Hay una gran diferencia en la palabra
„descanso‟ y „sabbatismo‟. La última nos
explica con mas detalle que realmente es un
descanso Strong‟s #4520 sabbatismo es usado
en este versiculo y significa guardando el
Sábado. Hebreos 4:9 actualmente nos esta
diciendo que por tanto, queda un Sábado para
el pueblo del Todopoderso!
Ahora refleccionemos sobre esto por un
momento, cuántas personas reclaman que el
Sábado ya no se guarda? Inmensas cantidades de
personas han hecho esta reclamación.
Oh mi querido amigo, esta es una herejia muy
peligrosa! Satanas, el adversario odia
el cuarto mandamiento. El a tratado por todos
los medios posibles por destruirlo!
Por que él ha hecho esto? Porque el cuarto
mandamiento nos dice a quien servimos!
Oh servimos a quien hizo los cielos, la tierra, y
todas las cosas y que recibamos Su (YAHUAH)
sello ó servimos el impostor, con sus Domingos,
días festivos, y que recibamos su marca!
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