
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a 
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la 

ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser 
que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que 
a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por 

escrito con el video.” 
 
 
 

¿Fue la Última Cena un Seder de Pesach? 

 

Los estudiosos y los teólogos han debatido mucho sobre si la Última Cena fue un Seder de 
Pesach(Pascua). La dificultad para llegar a una conclusión sólida sobre este tema proviene de 
varios desafíos. 

 

Una de estas declaraciones es verdadera y la otra es falsa: 
 

1) La “Última Cena” fue una comida de Pesach, o 

2) La “Última Cena” no fue una comida de Pesach. 

 

Lo que deseamos lograr en esta enseñanza es superar esos desafíos e intentos por llegar a una 
conclusión justa y sólida.  

 

El primer orden de importancia es formar una línea de tiempo general del periodo que rodea la 
muerte y resurrección de Yeshua. 
 

Aquí están los días que nos interesa trazar en el calendario de nuestro Creador. 

 

Para referencia continúa en esta enseñanza, llamaremos a estos días el Calendario Hebreo. 

 

Debajo del calendario hebreo, vamos a colocar el calendario gregoriano, solo para ofrecer un marco 
de referencia moderno. 

 

Los días Hebreos inician y terminan alrededor de las 6 de la tarde en Israel, justo cuando el sol 

comienza a ponerse y oscurece. 

 

Por otro lado, el día gregoriano inicia y termina a la medianoche. Esto, por supuesto, es la razón por 
la que ve los días alineados como lo hace en nuestro gráfico visual. 



 

Comencemos con la identificación de la semana de los Panes Sin Levadura para ofrecernos algunos 

puntos de referencia visuales.  

 
La “Pascua” es el día 14 del mes Hebreo. 
 
El primer día y el séptimo día de la semana de los Panes Sin Levadura son días de reposo. 
 

Esto corresponde a los días 15 y 21 en el calendario Hebreo. 

 

Levítico 23:5-8  
En el mes primero, a los a los catorce del mes, entre las dos tardes, pesach es de Yahweh. 

Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh; 
siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación; ningún 

trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh siete días ofrenda encendida; el séptimo día 
será santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis.” 

 

Números 9:2-5  
“Los hijos de Israel celebrarán la pesach a su tiempo. El decimocuarto día de este mes, 

entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo; conforme a todos sus ritos y conforme a 

todas sus leyes la celebrareis” Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la 
pascua. Celebraron el Pesach en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos 

tardes, en el desierto del Sinaí; conforme a todas las cosas que mandó YAHWEH a Moisés, 

así hicieron los hijos de Israel. 
 

Aquí están estos dos días de reposo, así como la semana de panes sin levadura, como se ve en nuestro 

gráfico visual. 

 

Eso lo vemos en Levítico 23:5-8, que la Pascua de YAHWEH es al atardecer. En este caso, las 
palabras hebreas denotan un mejor entendimiento. El Hebreo literal significa, “entre las dos 
tardes.” 

 

Hay dos entendimientos de lo que podría significar “entre las dos tardes.” 
 
Un entendimiento es que hace referencia al tiempo entre la puesta del sol entre el 13 y el 14 y la 
puesta del sol entre el 15 y el 16. Esto representaría un dia hebreo completo.  
 
El segundo entendimiento, es que un dia tenía dos tardes. Una tarde era alrededor del mediodía, justo 
cuando el día comenzaba su caminata hasta la puesta del sol, y la otra tarde era cuando el sol tocaba 
el horizonte alrededor de las 6 de la tarde. Por lo tanto “entre las dos tardes” se interpretaría como 
entre las 12PM y las 6PM, con aproximadamente las 3PM como el centro exacto. Esto significa que 
una “tarde” hebrea es uno de los dos puntos eje en la trayectoria del sol que marca el comienzo de la 
puesta del sol alrededor del mediodía y concluye en el momento de la puesta del sol. 

 

Para los propositos de la gráfica, Simplemente vamos a notar que el sacrificio de la Pesach es a las 3 
de la tarde, que es exactamente “entre las dos tardes”. Sin embargo, también destacaremos todo el 
día como el “Día del Pesach”. No vamos a intentar resolver que posicion de “entre las dos tardes” 
es una comprensión mas precisa. Sin embargo, más adelante revelaremos qué hizo nuestro Mesías y 
cuándo, y esperamos que eso le ofrezca a usted cierta claridad. 



 

Ahora es el momento en que necesitamos definir con precisión “el Pesach”. 

 

La “Pascua o Pesach” es una representacion del cordero. 
 
Ocurren tres cosas con el “Pesach.” La primera es que el cordero se inspecciona el día 10 del primer 
mes hebreo, luego se sacrifica el día 14 del primer mes y luego se come el día 14 y 15 del primer 
mes. 
 
Exodo 12:1-6  

Y habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: “Este mes os será 

principio de los meses; para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda 

la congregacion de Israel, diciendo: ‘En el diez de este mes tómese cada uno un cordero 

según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña 

que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno 

según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el 

cordero. El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las 

cabras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación 

del pueblo de Israel entre las dos tardes.  

 

En Éxodo 12, se nos revelan varias cosas. 
 

1) El cordero es identificado e inspeccionado para detectar manchas en el día 10 del mes. 
2) El cordero se define como la Pesach. 
3) El cordero es inmolado “entre las dos tardes” el día 14. 

 
Volviendo a nuestra gráfica de ayuda visual, el décimo día es el día en que se eligió e inspeccionó el 

cordero. 
 
Ya tenemos en nuestra gráfica el día y la hora en que se inmoló al cordero. Exodo 12:1-6 es 
consistente con lo que ya tenemos. 
 
Esto es en cierto modo interesante. Yeshua, entró a Jerusalén el día 10 del primer mes como 
nuestro cordero de Pesach. 

 

Cuando Yeshua entró en Jerusalén durante el tiempo previo a Su muerte, las multitudes ya estaban 
reunidas. 

 

Las multitudes no sólo esperaban a Yeshua, sino que también daban la bienvenida a los corderos 
que entraban a Jerusalén que debían ser inspeccionados y preparados para el Pesach. Nuestro 
Mesías entró en Jerusalén con todos los otros corderos, y como un cordero listo para Su inspección. 

 

Mateo 21:9-11  
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, “¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito El que viene en el Nombre de YAHWEH! ¡Hosanna en las alturas!” Cuando entró Él 
en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: “¿Quién es Éste?” Y la gente decía, “Este 
es Jesús (Yeshua) el profeta, de Nazaret de Galilea.” 

 

Marcos 11:9-10  



Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: “¡Hosanna! ¡Bendito El 
que viene en el Nombre de Yahweh! ¡Bendito el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en 
las alturas!” 

 

Juan 12:12-13  
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oir que Yeshua venía a 
Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: “¡Hosanna! ¡Bendito 
El que viene en el Nombre de Yahweh, el Rey de Israel!” 

 

¿Cómo sabemos que este era el día 10 del primer mes hebreo? 
 
Lo sabemos porque nos lo dice la Escritura 

 

Preste atención a la línea de tiempo ilustrada en Juan 12. 

 

Juan 12:1-2  
Seis días antes de la Pascua, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había 
estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena; Marta 
servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él. 
 

Juan 12:12-15  
El siguiente dia, grandes multitudes que habian venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a 
Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: “¡Hosanna! 
‘¡Bendito El que viene en el Nombre de Yahweh el Rey de Israel!” Y halló Yeshua, un 
asnillo, y montó sobre él, como está escrito: “No temas, hija de Sión; he aquí tu Rey viene, 
montado sobre un pollino de asna.” 

 

El versículo 1 establece el período de tiempo como 6 días antes de la Pascua.  

 

El versículo 12 dice que era el “siguiente día”, lo que nos dice que Yeshua entró en Jerusalén 5 días 
antes del Pesach. 
 
Esto podría estar refiriéndose al sacrificio del “Pesach” a las 3 de la tarde el día 14, o la comida de la 
“Pesach” el día 15. 
 

5 días antes al día 15 sería el décimo día. 
 

Entonces, de acuerdo con Juan 12, Yeshua llegó a Jerusalén el décimo día del primer mes hebreo. 
 
Esto sería de acuerdo con el mandamiento, que el cordero debía ser identificado y probado durante 
4 días, a partir del día 10. 

 

Yeshua está cumpliendo ese papel a la perfección, así como la profecía de que Él viajaría sobre un 

burro. 

 

Ahora debemos continuar con nuestro examen de la Torah en lo que se refiere al calendario de la 

Pesach. 

 

Éxodo 12:8-14  



Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas 

amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al 
fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y 

lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros 

lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 
apresuradamente; es la Pascua de  Yahweh. Pues Yo pasaré aquella noche por la tierra de 

Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las 
bestias; y ejecutaré Mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahweh. Y la sangre os será 

por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá 
en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 

 

“Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh; 
durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis (chag). 

 
Existe un debate sobre si un período Hebreo de 24 horas, como el 14 del mes, el 15 del mes, etc., 
comienza al atardecer o al amanecer. Es decir, ¿qué es lo primero, la noche, luego el día o el día, 
luego la noche? 
 
Hay muchas razones por las que nosotros, en Ministerios 119 nos suscribimos a un modelo de noche 
y día, pero la razón principal es que la secuencia del Pesach bíblico no puede funcionar en un modelo 
de día y noche. Ilustraremos ese punto aquí, pero todos los demás puntos sobre ese tema son el foco 
de una enseñanza diferente. 
 
Aprendimos que el cordero de Pesach fue inmolado el día 14. El Pesach (como el cordero) se come 
con pan sin levadura y hierbas amargas. En el versículo 14 se le conoce como una fiesta a Yahweh. 
Esta fiesta, según el versículo 8, debe comerse esa noche.  
 

Hay mo’edim de YAHWEH y hay chag de YAHWEH. 

 

Mo’edim simplemente significa días festivos de YAHWEH o tiempos señalados. 

 

Chag significa una fiesta, lo que significa que se nos dice que comamos una cena. 

 

Todas las fiestas son tiempos señalados, pero no todos los tiempos señalados son fiestas … lo que 
significa que no se nos dice que comamos en todas las fiestas bíblicas. 

 

¿Cuántas son las fiestas de Yahweh de acuerdo con la TANAKH? 

 

Éxodo 23:14-17  
Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 

Siete días comerás los panes sin levadura, como Yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, 

porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de Mí con las manos vacías. 
También la fiesta de la siega (Shavuot), de los primeros frutos de tus labores, que hubieres 

sembrando en el campo, y la fiesta de la cosecha (Sukkot) a la salida del año, cuando hayas 
recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón 

delante de Yahweh. 

y 

 

2 Crónicas 8:13  



Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés en los 
Shabbaths, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres veces en el año, esto es, —
en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los 
tabernáculos. 

 

Ahora, acabamos de leer en Éxodo 12 que comer el cordero pascual, las hierbas amargas y el pan sin 
levadura es una fiesta (Chag) de Yahweh. 

 

En Éxodo 23 y en 2 Crónicas 8, acabamos de leer que hay solamente 3 fiestas, lo que significa que el 
cordero de Pascua, las hierbas amargas y pan sin levadura es una de esas fiestas que incluyen comer 
cordero pascual. 

 

Sabems que la Fiesta de las Semanas ocurre aproximadamente 7 semanas después de la semana de 
los Panes sin Levadura y la Fiesta de los Tabernáculos, o Sukkot, ocurre aproximadamente 6 meses 
después de los Panes Sin Levadura. 

 

Esto, por supuesto, que simplemente nos deja la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

 
Por lo tanto, lo que típicamente se denomina la comida de la Pascua o Seder de Pesach por 
tradición, es en realidad el primer día bíblico de la Fiesta de los Panes Sin Levadura. 

 

No podemos tener cuatro fiestas bíblicas como el Seder de la Pascua, Panes sin Levadura, Shavuot 
y Sukkot porque la Biblia dice que sólo hay tres fiestas anuales. 

 

La Fiesta de los Panes Sin Levadura es cuando se comen el cordero de Pesach, las hierbas amargas y 
por supuesto, el pan sin levadura. 

 

Entonces, ¿Cuándo es más bíblicamente preciso comer el Seder de la Pesach o la Fiesta de los Panes 

Sin Levadura? 
 

Respuesta: En el día 15 del primer mes hebreo. 
 
Levítico 23:6  

Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne (chag) de los panes sin levadura a 
Yahweh; siete días comeréis panes sin levadura. 

 

Es por esto, que la luz del día primero y después el modelo nocturno de un día hebreo completo no 

funciona. 
 
Por ejemplo, el cordero pascual es inmolado alrededor de las 3 de la tarde del día 14 y se come 
en la noche que sigue inmediatamente, y se termina antes del amanecer. Eso sería considerado 
comer la Fiesta de los Panes sin Levadura el día 14 del mes. Esto sería un problema porque 
debemos comer el Seder de Pesach o la Fiesta de los Panes sin Levadura el día 15.  
 
Esto significa que cuando el sol se pone despues del sacrificio del cordero pascual, es la llegada 
de la noche que termina el día 15 del mes.  
 
Si el cordero pascual es sacrificado en la tarde del día 14, y debe comerse al final de la noche 
siguiente según Exodo 12, y Levítico 23 dice que los alimentos deben comerse el día 15 del mes, 



entonces de acuerdo con la Torah, es la llegada de la noche lo que define el día siguiente, el día 15 
del mes.  
 
Primero una noche, y luego el modelo de día del calendario de Yahweh es forzado por la secuencia 
determinada bíblicamente del sacrificio del cordero y de cuando debe comerse. Ahora, nos damos 
cuenta completamente de que hay algunos otros versículos que parecen implicar que el día es 
primero y luego la noche, pero de nuevo, ese es el tema de otra enseñanza. 

 

Ahora estamos listos para continuar con los versículos relacionados en Éxodo. 

 

Éxodo 12:15-20  
Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en 

vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, 
será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día 

tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que 

preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadra, 
porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis 

este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero 

comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta el 

veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de 

la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones 
comeréis panes sin levadura.” 

 
Aquí la semana de Panes Sin Levadura está más detallada para nosotros. Es el primer día de la 
semana de Panes Sin Levadura que debemos eliminar a levadura de nuestros hogares. Para mas sobre 
este tema, le recomendamos nuestra ensenanza “La Levadura del Cielo.” 
 
Lo principal es destacar es que en el versículo 18 se menciona específicamente que el día 14 por la 
tarde, es cuando comenzamos a comer pan sin levadura. Y esto por supuesto, termina en la tarde del 
día 21. 
 
Esta es una evidencia más de la transición del 14 al 15 en la noche. El consumo de panes sin 
levadura debe incluir todo el día 21 como ya definimos anteriormente que la semana de panes sin 
levadura consiste en el día 21 y, de hecho, es un día de reposo. Así, a tarde es el último momento del 
día cuando el sol se hunde bajo el horizonte. 
 

Éxodo 12:21  
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: “Sacad y tomaos corderos 
por vuestras familias, y sacrificad la pascua.” 

 

Éxodo 12:27  
Vosotros respondereis: “Es la víctima del Pesach de Yahweh, El cual pasó por encima de las 
casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestra casa.” 

 

Esto revela aun mas que la “Pascua” es realmente un cordero, no un día. Si estuviéramos tratando de 
forzar el “Pesach” para que realmente sea un día, la pregunta sería: “¿nos referimos al día en que fue 

sacrificado (el 14) o al día en que debe comerse (el 15)? 
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Esta es la razón por la que muchos se confunden en cuanto a cuándo se come el Pesach. Algunos 
confunden las cosas al malentender cuando comienza un día… y otros llaman al Pesach un día, 
cuando en realidad, se define mas bíblicamente como un cordero, no realmente un día. 
 
El Cordero Pascual se sacrifica el día 14. El Cordero Pascual se come el día 15 en la Fiesta de Panes 
Sin Levadura. 
 

Números 28:16-17  
Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la pascua de Yahweh. Y a los 
quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días se comerán panes sin levadura. 

 

Necesitamos seguir ofreciendo referencias visuales en nuestra gráfica. 

 

Otro mo’ed, o día señalado durante esta semana es el día de las Primicias. 

 

El día después del Shabbat semanal, durante la semana de los Panes Sin Levadura, es el día de las 

primicias. 

 

Levítico 23:9-12  
Y habló YAHWEH a Moisés, diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles: ‘Cuando hayáis 
entrado en la tierra que Yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por 
primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de 
YAHWEH, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que 
ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a YAHWEH. 

 

Yeshua fue nuestra “primicia” y tuvo que levantarse al inicio de este día. 

 

1 Corintios 15:20 

 Mas ahora Cristo (el Mesías) ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho. 

 

Volviendo a nuesta gráfica visual, vemos que necesitamos determinar cuándo es el Shabbat semanal 
durante la semana de los Panes Sin Levadura para que sepamos en donde poner el día de las 
Primicias. 

 

Después de que sepultaron a Yeshua, María fue a comprar especias aromáticas para ungir a nuestro 

Mesías. 

 

De acuerdo con Marcos 16:1, María compró las especias DESPUÉS del Shabbat. 

 

Marcos 16:1  
Cuando pasó el Shabbat (día de reposo), María Magdalena, María la madre de Jacbo y 
Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. 

 

Pero Lucas registra que María ya tenía las especias ANTES del Shabbat. 

 

Lucas 23:54-56  



Era día de la preparación, y estaba para comenzar el Shabbat (día de reposo) 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 
Shabbat conforme al mandamiento. 

 

¿Hizo dos viajes María?  ¿Compró especias dos veces, antes y después del Shabbat? 

 

Eso no es probable. 

 

A lo que se refiere es en realidad son dos Shabbat diferentes. 
 
El día 15 del primer mes Hebreo es considerado Shabbat, como el primer día de la semana 
de los Panes Sin Levadura. 
 
Por lo que debieron haber comprado las especias después del día 15 del mes hebreo, y antes del 
Shabbat semanal. 
 

También sabemos que nuestra Mesías estuvo en la tumba exactamente tres días y tres noches. 

 

Mateo 12:40  
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, asi estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

 

El griego aqui está traducido literalmente, tal como está escrito Jonás 2:2-3 en el idioma Hebreo, 
el lugar al que Yeshua se refirió al dar Su señal. 
 
En ese lugar, "el vientre del gran pez" paralelo a "en lo profundo," el cual Jonás en el versículo 
anterior llama “el seno del Seol," el pozo en donde están los muertos o la tumba. 

 

Por lo que, el corazón de la tierra significa "bajo la tierra," así como el corazón de los mares significa 
"bajo el agua." "En el corazón de la tierra," entonces, fue una metáfora hebrea que significa estar 
muerto y enterrado. 
 

En Juan 11:9 Yeshua declara que hay doce horas que definen un día. 

 

Juan 11:9  
Respondió Yeshua: “¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve 
la luz de este mundo. 

 

Usando Su definicion de un día, se requieren 36 horas de luz de día (y por consiguiente 36 
horas de noche) para satisfacer bíblicamente la profecía de los tres dias y tres noches. 

 

Hay algunos otros versiculos que necesitamos considerer en relación a los tres días y las tres noches. 

 

Marcos 8:31  
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser 
desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y 
resucitar después de tres días. 

 



Tres días después, nuestro Mesías resucitó. La palabra clave es tres días después, y no en el tercer 

día. 

 

¿Tres días de qué? 

 

La fecha y hora de inicio de esta línea de tiempo es apartir del rechazo de los ancianos y 
sacerdotes principales hacia Yeshua, y termina con la muerte de Yeshua. 

 

De nuevo, nuestro Mesías definió un día como 12 horas, hablando de un período de luz de día (Juan 

11:9). 

 

Por lo que necesitamos hacer es contar tres períodos de 12 horas de luz de día. 
 

El día 15 es el primer período completo de 12 horas de luz de día. 
 
El día 16 es el segundo periodo completo de 12 horas de luz de día. 
 
El día 17 es el tercer período completo de 12 horas de luz de día. 
 
Y DESPUES de ese período completo de 12 horas de luz de día, resucita nuestro Mesías. 

 

Esto sucedió después de los tres días y tres noches que Yeshua profetizó en Mateo 12:40. 

 

Como podemos ver, eso cayó en el principio de las Primicias. 

 

Juan 2:19 
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

 

De nuevo, lo que necesitamos hacer es contar tres períodos de 12 horas de luz de día. 

 

El día 15 es el primer período completo de 12 horas de luz de día. 
 
El día 16 es el segundo período completo de 12 horas de luz de día. 
 
El día 17 es el tercer período completo de 12 horas de luz de día. 
 
Y DESPUÉS de ese período completo de 12 horas de luz de día, resucita nuestro Mesías. 

 

Lucas 24:18-21  
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: “¿Eres tú el único forastero en 
Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?” Entonces él 

les dijo: “¿Qué cosas?” Y ellos le dijeron: “De Yeshua el nazareno, que fue varón profeta, 
poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo; y como le entregaron 

los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. 
Pero nosotros esperabamos que Él era El que habia de redimir a Israel; y ahora, además de 

todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 

 

Relacionado con este tema, esta es la sección de versículos más díficil de reconciliar. Todo lo que 
hemos leído hasta ahora, determina que la muerte de Yeshua sucedió un miércoles por la tarde y Su 
resurrección fue un sábado por la noche. 



 

El versículo 21 establece especificamente que Yeshua murió el jueves, no el miércoles. Además, el 
versículo 21 dice que cuando resucitó fue el tercer día, mientras que Marcos 8:31 dice que resucitó 
DESPUÉS del tercer día. 

 

Entonces, ¿cómo se puede reconciliar esto? 

 

Quizás la mejor forma de entender este comentario es examinar lo que literalmente dice el 
versículo 21 en griego en comparación con el contexto inmediato del versículo anterior.  

 

El pensamiento precedente es que los discípulos "esperaban que Él fuera El que habría de redimir 
a Israel." 
La señal que Yeshua les había dado para probar que todo esto era "tres días y tres noches en el 
corazón de la tierra" (Mateo 12:40). 

 

El sentido del comentario posterior, es sin embargo, que su esperanza se disipó porque la señal de 
los tres días y las tres noches ya había pasado. 

 

Tenían miedo de que Yeshua no cumpliera su profecía de los tres días y las tres noches. 

 

Si leemos lo que se dice en griego, esto se vuelve aún más claro. 

 

La frase idiomatica en griego literalmente dice: "Uno pasa este día como el tercero," implicando 
que "el tercer día ha pasado." 

 

En esencia, no decían que era el tercer día de la señal de Yeshua, sino que, desafortunadamente, el 
tercer día ya había pasado y estaban bastante desanimados. 
 
Esto se solidifica aún más cuando se da cuenta de que Yeshua sintió frustración y desconfianza en el 
cumplimiento de la profecía de Yeshua sobre los tres días y tres noches. 

 

Lucas 24:25-26  
Entonces Él les dijo: “¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas 
han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en Su gloria?” 

 

Después de que Yeshua expresa Su frustración con el malentendido de pensar que Yeshua falló en 
Su profecía de tres días y tres noches, les explicó todo. 

 

Lucas 24:27  
Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de Él decían. 

 

Ellos no reconocieron que Yeshua en verdad había resucitado sino hasta más adelante: 

 

Lucas 24:30-32  
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les 
dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas Él se desapareció de su 



vista. Y se decían el uno al otro: “¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” 

 

Y con eso, ya no les preocupaba que hubiera pasado el tercer día creyendo que nuestro Mesías no 
había cumplido Su profecía de tres días y tres noches, porque fue entonces cuando se dieron cuenta 
de que había resucitado. ¡Su frustración y preocupación se había disipado! 

 

Lucas 24:33-34  
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a 
los que estaban con ellos, que decían: “Ha resucitado el Adon verdaderamente, y ha 
aparecido a Simon.” 

 

En este punto, debemos pasar considerar otros versículos en relación con la línea de tiempo. 

Se nos dijo que Yeshua fue sepultado justo antes del Shabbat: 

 

Lucas 23:50-54  
Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, 
varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Elohim, y no había consentido en 
el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Yeshua. Y quitándolo, lo 
envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se 
había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el Shabbat (día 

de reposo).  
 
A simple vista, este Shabbat hace referencia a que podría ser el día 15 del primer mes, o podría ser el 
día de reposo semanal. 

 
Sin embargo, sabemos que no puede ser el Shabbat semanal el que se menciona porque María fue 
a la tumba tres días y tres noches después, y fue inmediatamente después del día 7 de la semana, 
Shabbat…siendo el primer día de la semana. 
 

Lucas 24:1-3  
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias 
aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la 
piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Adon Yeshua. 

 
Así que a Yeshua lo pusieron en la tumba durante la caída del sol del día 15, quizás unos minutos 
antes del día 15. Todo lo que tenemos que hacer es contar hacia Adelante tres días y tres noches para 
descubrir cuándo resucitó Yeshua, y consecuentemente, el día de las Primicias y el Shabbat semanal 
que precede. 
 
El 15 es la primera noche y el primer día y es un Shabbat. 
El 16 es la segunda noche y el segundo día y es el dia después del Shabbat de los Panes sin 
Levadura y el día antes del Shabbat semanal, el día en que María trajo las especias.  
El 17 es la tercera noche y el tercer día, y es el Shabbat semanal. 
 
Por lo que Yeshua resucitó aquí, entre el día 17 y el día 18 al amanecer. El Shabbat semanal fue aquí, 
en el día 17. Las Primicias fue aqui, en el día 18. 
 
Esto encaja con lo que ocurrió cuando María fue a la tumba. Cuando fue a la tumba, descubrió al 
amanecer que la piedra del sepulcro había sido removida y que la resurrección ya había sucedido. 
Lo que significa que Yeshua se levantó la noche anterior. 



 

Lucas 24:1-3  
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias 
aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la 

piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Adon Yeshua. 

 

Marcos 16:1-4  
Cuando pasó el Shabbat (día de reposo), María Magdalena, María la madre de Jacobo, y 
Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de 
la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removera la 
piedra de la entrada del sepulcro?” Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, —que 
era muy grande. 

 

Juan 20:1  
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al 
sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro. 

 

Mateo 28:1-2  
Pasando el Shabbat (día de reposo), al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del 
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 

 

Al resumir todo esto, parece que María fue a la tumba antes del alba. En algún punto cuando aún 
estaba oscuro, la Piedra se removió del sepulcro. Al aclarar el día, María se dio cuenta de que la 
Piedra había sido removida, que Yeshua no estaba allí y que estaba un ángel. 

 

Entonces de acuerdo con las Escrituras, todo lo que sabemos es que Yeshua se levantó antes de que 
hubiera luz el primer día de la semana, y después de la puesta del sol cuando terminaba el día 7, 
Shabbat. 
 
En este punto en nuestra gráfica visual, ya que sabemos el día del Shabbat semanal, ahora podemos 
cubrir en el calendario gregoriano los días de la semana. 

 

Si nuestro Mesías fue nuestro Cordero de Pesach, entonces debió haber muerto en el día en que se 

sacrifica al cordero de la pesach. De acuerdo con las Escrituras de la Torah hemos cubierto hasta 
ahora que debio ser el día 14 del mes hebreo. 
 
Entonces, ¿a qué hora del día 14 murió nuestro Mesías? 
 
Mateo, Marcos y Lucas, dicen que el Mesías ya estaba en la cruz a la hora sexta y que la 
oscuridad cayó hasta la hora novena. Yeshua murió a la hora novena. 
 
Mateo 27:45-50  

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la 

hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” Esto es: 

“Elohim mío, Elohim, mío, ¿por qué me has desamparado?” Algunos de los que estaban allí 
decían, al oírlo: “A Elías llama Éste.” Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, 

y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: 



“Deja, veamos si viene Elías a librarle.” Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, 

entregó el espíritu. 
 
Sin embargo, Juan registra que Yeshua aun estaba en juicio a la hora sexta, lo que 
aparentemente está en conflicto con Mateo, Marcos y Lucas. 
 

Juan 19:14 
Era la preparación del Pesach (día 14) y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: “¡He 
aquí vuestro Rey!” 

 
Muchos estudiosos reconocen que Juan estaba siendo consistente con el cálculo romano del tiempo, 
que inició a la medianoche. El uso del tiempo de Juan, inicia el dia en la medianoche. Por lo que, la 
hora sexta es cerca de las 6 de la mañana. Esto es consistente con el hecho de que nuestro Mesías fue 
capturado en el jardín temprano en la mañana. 

 

Mateo, Marcos, y Lucas, sin embargo, usaron el cálculo Hebreo de las horas del día. Esto es 
consistente con las 12 horas de luz de día que menciona nuestro Mesías en Juan 11:9. 
 
En cualquiera de los casos, Mateo, Marcos y Lucas señalan el hecho de que Yeshua murió en la 
hora novena, lo que habría sido alrededor de las 3 de la tarde. 

 

Si recuerdas antes, esto es consistente con el entendimiento de que “entre las dos tardes” es 
exactamente entre el mediodía y las 6 de la tarde, en relación con cuándo se debía sacrificar el 
Cordero Pascual. 

 

Ahora podemos poner la muerte de Yeshua en nuestra gráfica visual para referencia. 

 

La noche antes de la muerte de Yeshua, Él fue al Getsemaní a orar. 

 

Mateo 26:36  
Entonces llego Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a Sus discípulos: 
“Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.” 
 

Fue a esta hora temprano en la mañana cuando fue capturado. 

 

Mateo 26:46-50  
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y 

palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le 
entregaba les había dado señal. Diciendo: “Al que yo besare, ése es; prendedle.” Y en 

seguida se acercó a Yeshua y dijo: “¡Salve, Maestro!” Y le besó. Y  Yeshua le dijo: “Amigo, 

¿a qué vienes?” Entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua, y le prendieron. 
 

Entonces nuestro Mesías fue capturado y traído a juicio temprano en la mañana del día 14 del 

calendario Hebreo. 
 
Así que, aquí esta lo que tenemos hasta ahora en nuestra gráfica. 

 

   Sabemos que nuestro Mesías cumplió la selección y la inspección del cordero el día 10 del 

mes hebreo. 

   Sabemos que Yeshua fue capturado temprano en la mañana del día 14 y puesto en juicio.  



   Sabemos que Yeshua murió a las 3 de la tarde del día 14 del mes hebreo. 

   Sabemos que el Cordero de Pesach lo comieron el día 15 y que fue el Shabbat del primer día 

de los Panes sin Levadura. 

   Sabemos que el día 16 es antes y despues de un Shabbat y es el día en que María compró las 

especias. 

   Sabemos que el día 18 es el día de las Primicias y es el día en que resucitó nuestro Mesías. 

   Sabemos que el Mesías resucitó antes de la luz del día del 18, pero no antes del fín del día 17 

porque la piedra fue removida a la luz del día. 
 
Aún no hemos determinado en nuestra gráfica cuándo fue la Última Cena. Ni tampoco hemos 
determinado si la Última Cena fue un Seder de Pesach, ¿o sí? 

 

Así que ya algunos de ustedes puede que lo sepan. 

Echemos un vistazo a la gráfica, la cuál hicimos usando sólo una Escritura. 
 
Si Yeshua murió el día 14 del primer mes hebreo, y el Pesach la comieron el día 15 del mes, ¿cómo 
pudo ser un Seder de Pesach la Última Cena si sucedió antes de que muriera nuestro Mesías? 
 

La respuesta es simple, no lo fue. 

 

Quien ponga el Seder de Pascua en la Última Cena está causando una de dos cosas: 
 

   O nuestro Mesías murió el día equivocado o, 

   Nuestro Mesías observó el Pesach en el día equivocado. 

 

Ninguno de estos puede ser verdad. 

 

Lo que Podemos concluir es que la Última Cena fue la noche antes de que Yeshua fuera 
capturado en el jardín. Esto habría sido la noche del 13 yendo al día hebreo 14. 
 

No es posible que Yeshua sea nuestro Cordero Pesach mientras que al mismo tiempo sea su cordero 

de pesach. 

 

Algunos han sugerido que quizás sea posible que los líderes judíos observaron la Pesach el día 
equivocado, y Yeshua la observó el día correcto. 
 
De nuevo, si eso es verdad, debido a que el cordero debe sacrificarse el día 14 y comerse al 
siguiente día, el 15, entonces eso sólo significaría que nuestro Mesías murió en el día equivocado 
y no fue nuestro Cordero de Pesach. 

 

Sin embargo, esa es solamente la primera pieza de evidencia para examinar y descubrir. Tenemos 
mucho más para considerar. Hay algunas razones muy irresistibles por las que algunos creen que la 
Última Cena fue un Pesach. Mateo, Marcos y Lucas parecen sugerirlo. Sin embargo, Juan es muy 
claro en cuanto a que la Última Cena no fue una Comida de Pesach, así que empezaremos con Juan. 

 

Juan 13 está en el contexto de la Última Cena. De acuerdo con Juan, la Última Cena fue antes de la 
Fiesta del Pesach. 

 

Juan 13:1-2  



Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Yeshua que Su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas 
Iscariote, hijo de Simon, que le entregase… 

 

Juan repite esto nuevamente después de la Última Cena para continuar afirmando que incluso 
cuando Yeshua estaba en la cruz ÁNTES de la fiesta del Pesach y que fue de hecho el día anterior 
en el que se iba a sacrificar el Pesach.  
 
Juan 19:14  

Era la preparación del Pesach y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: “¡He aquí 
vuestro Rey!” 
 

Juan repite nuevamente que a nuestro Mesías lo bajaron de la cruz antes de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura, que es exactamente lo mismo a la fiesta de la Pesach. 

 

Juan 19:31  
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos 
no quedasen en la cruz en el Sabbat (pues aquel Sabbat era de gran solemnidad), rogaron a 
Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. 

 

Juan 19:42  
Allí, pues, por causa de la Preparación del Pesach de los judíos, y porque aquel 
sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. 

 

Al día en que murió Yeshua (14) se le llamaba día de preparación. 

 

Juan dijo que el día DESPUÉS de la muerte de Yeshua fue de hecho un día de Shabbat solemne. 

 
El 15 fue considerado Shabbat porque la Torah lo declara día de reposo. El día 15 también es el 
día en que se comía el Pesach. 

 

En la Última Cena, Judas se disculpó de la cena, y asumieron que iba a comprar cosas que 
necesitarían para la comida de la Pascua. 

 

Juan 13:27-28  
Y después del bocado, satanás entró en él. Entonces Yeshuale dijo: “Lo que vas a hacer, hazlo 
más pronto.” Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 

 

Así que, de nuevo, ¿qué día debemos comer la Fiesta de Pesach/Panes sin Levadura? 
 

Debemos sacrificar el Pesach en la tarde del 14, y comerla en el 15. 
 
El día 15 es también un Shabbat solemne. 
 
Si ellos comían el Pesach el día 15 del primer mes, ese debió haber sido un Shabbat. 
 
¿Iría a comprar algo en Shabbat un hebreo que obedece la Torah? 

 



No, absolutamente no. 

 

Pero ellos asumieron que Judas iba a comprar algo. 

 

La única razón por la que asumieron eso es porque la Última Cena no era una comida de Pesach. 
 
Además, ellos están comiendo justo en ese momento. ¿Por qué se asumiría que Judas iba a comprar 
algo para la comida del Pesach si se supone que ya estaban comiendo la comida del Pesach ahí? 

 

Por supuesto que tal cosa no tiene sentido. 

 

Además, si era la comida de la Pesach, ¿en dónde está el cordero? 

No se menciona ningún cordero. 

 

¿En dónde están las hierbas amargas? 

 

No se mencionan las hierbas amargas. 

 

Hay referencia al pan, pero ni siquiera podemos asegurar que era pan sin levadura el que ellos 

comían. 

 

En el Nuevo Testamento, la palabra griega artos (ar-tas) era usada genéricamente para el pan en 
general, pero comúnmente se refería al pan con levadura. 

 

En el evangelio que cuenta la Última Cena, usaron la palabra griega artos. 

 

Cuando se referían al pan sin levadura, la palabra griega que usaban típicamente era azymos (a-zu-

mas). 

 
Así que mientras no podemos probar que comían pan con levadura, es interesante el hecho de 
que ellos no usaron la palabra para pan sin levadura para referirse al pan que comían durante la 
Última Cena. 

 

Para resumir, aqui están las razones por la que la Última Cena no pudo ser una comida(seder) 

de Pesach. 
1) Yeshua no pudo ser el Pesach y comer el Pesach al mismo tiempo. O Él murió un día 

tarde o celebró la Pesach el día equivocado.  
2) Juan dice que el día que murió nuestro Mesías era el día antes del primer día de los Panes 

Sin Levadura (Juan 19:14)  
3) Los asistentes a la Última Cena asumieron que Judas se había ido a comprar cosas para la 

Pascua. Si la Última Cena era una comida de Pesach, no habrían asumido que Judas se fue a 
comprar cosas para la Pesach. Además, si la Última Cena fue una comida de Pesach, habría 
sido un Shabbat solemne.  

4) La comida de la Pesach requiere bíblicamente el cordero pascual, las hierbas amargas y pan 
sin levadura. No hay mención de cordero pascual ni de hierbas amargas en la Última Cena. 
Ademas, aunque se mencionó el pan, no se puede probar que era pan sin levadura el de la 
Última Cena porque los registros del evento no usaron la palabra griega para indicar pan sin 
levadura. 



 

¿Entonces por qué algunos creen que la Útima Cena fue una comida de Pascua? 

 

La razón es que Mateo, Marcos y Lucas parecen sugerir que la Última Cena fue una comida de 

Pesach. 

 

Marcos 14:12, 14-16 (y Mateo 26:17-19)  
(Versículo 12) El primer (protos) día de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, cuando 
sacrificaban el cordero del pesach, Sus discípulos le dijeron, "¿Dónde quieres que vayamos a 
prepara para que comas el pesach?" 

 

En este ejemplo, parece que el tiempo de la Última Cena fue el primer día de los Panes Sin Levadura. 
En nuestra gráfica, eso sería el día 15 del primer mes Hebreo. Eso en realidad pondría a la Última 
Cena en el día correcto en que se comía el cordero, como la Fiesta de los Panes Sin Levadura, o 
también conocido como la comida de la Pesach. 
 

Pero, ¿nota usted el problema? 
 

Vea el día 14. Es cuando se debía sacrificar el cordero de Pascua. 
 
Si en verdad es el día 15 del mes hebreo, entonces ¿por qué Yeshua no está en la tumba? 
 
Si Yeshua y Sus discipulos observaron la comida del Pesach el día 15, y Yeshua es nuestro cordero 
de Pesach, ¡entonces esto significaría que nuestro Mesías murió en el día equivocado! 
 

Se supone que nuestro Mesías murió ayer, pero aquí están los discípulos hablando con Él. 

 

Bueno, no hay motivo para entrar en pánico, se trata simplemente de un problema de traducción. 

 

De acuerdo con el diccionario Strong, el “protos” griego traducido aquí como “primero” también 

puede traducirse como “antes.” 

 

De hecho, hay un ejemplo en el que “protos” se tradujo como “antes” en otro versículo. 

 

Juan 1:15  
Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: “Este es de quien yo decía: ‘El que viene 
después de mí, es antes (protos) de mí: porque era primero (protos) que yo.’” 

 

Al hacer esto, este registro en Marcos y Mateo puede ser interpretado “Antes del día de la 
fiesta de los Panes Sin Levadura” 

 

Esto tiene mucho mas sentido cuando se examina el evento de la Pascua y las instrucciones de la 
Pascua. No comieron el cordero de la Pascua en el mismo día en que se sacrificó la pascua. 

 

Ahora también está de acuerdo con Juan 13:1-2 y la Torah, en lugar de entrar en conflicto con ella. 

 

Por lo tanto, en cuanto el sol se puso el 13 y llegó el 14, Yeshua pidió a Sus discípulos que 
prepararan un lugar para la comida del Pesach. 

 



Esto significa que la Última Cena aún era parte de los “Días de Preparación” que es lo que dijo Juan. 

 

Otro punto confuso es que Yeshua pidió a los discipulos que dijeran al dueño de la casa “¿Dónde 
está el aposento donde he de comer el pesach con Mis discípulos?’ 

 

Eso suena como que Yeshua tenía intención de comer el Pesach con Sus discípulos. 

 

Marcos 14:14-16  
Y donde entrare, decid al señor de la casa: 'El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde 

he de comer el pesach con Mis discípulos?' Y el os mostrará un gran aposento alto ya 
dispuesto; preparad para nosotros allí." Fueron Sus discípulos y entraron en la ciudad, y 
hallaron como les había dicho; y prepararon la pesach. 

 
En el contexto aquí, la preparación de la Pesach se refiere a encontrar aposento en donde se 
comerían el cordero de la Pesach. 
 
Yeshua mantuvo la idea con Sus discípulos que Él comería la Pesach con ellos. Debe notarse que 
Pesach Él nunca aseguro con certeza que Él comería la cena con ellos. Recuerde, los discípulos 
no entienden del todo lo que está por suceder, ni Yeshua quiere que lo entiendan en su totalidad. 
Yeshua necesita morir el día 14 del primer mes Hebreo para convertirse en nuestro cordero de 
Pascua. Una total transparencia aquí habría puesto en riesgo ese plan. 
 

Ahora, para ser justos, Lucas 22 también hace parecer como que Yeshua comió la Pesach con Sus 

discípulos. 

 

Lucas 22:8-13  
Y Jesús (Yeshua) envió a Pedro y a Juan, diciendo, “Id, preparaos la pascua para que la 

comamos.” Ellos le dijeron: “¿Dónde quieres que la preparemos?” Él les dijo: “He aquí, al 
entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle 

hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: ‘El Maestro te dice: 

“¿Dónde está el aposento donde he de comer el pesachcon Mis discípulos?”’ Entonces él 
os mostrará un gran apsento alto ya dispuesto; preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como 

les había dicho; y prepararon el pesach. 
 

Yeshua envió a los discípulos a preparar aposento para que ellos COMIERAN el Pesach, no que 
COMERÍAN lel Pesach. Parece que estamos dividiendo pelos, pero Yeshua tuvo que mantener la 
discreción sobre Su plan real para el Pesach Yeshua no comería la Pesach, de hecho, Él sería el 
cordero de Pesach. 
 

Esto es al final del día 13 y el inicio del día 14, el mismo día en que el cordero sería sacrificado. 
 
Esto pondría el tiempo casi exactamente 24 horas antes de la Fiesta de los Panes Sin Levadura. Al 
prepararse para la Pesach asegurando el aposento, estarían completamente listos al final del día 14, 

entrando en el día 15. 
 
Lucas 22:14-16  

Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con Él los apóstoles. Y les dijo: “¡Cuánto He 

deseado comer con vosotros este Pesach antes que padezca! Porque os digo que no la 

comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Elohim.” 



 

A este punto, Yeshua se torna un poco más claro en cuanto a la naturaleza del plan de Su 

Padre para Él en esta Pascua. 

 

“Cuánto He deseado comer con vosotros este Pesach antes que padezca” 

 

Esta frase se asemeja a una forma de discurso llamada hebraísmo, usada comunmente en todo el 

TANAKH en hebreo, y en textos arameos. 

Aquí está en el manuscrito griego -- "epithumia epethumhsa" 

 

Otros estudiosos han notado aquí el uso de un polyptoton o forma de discurso, en donde la misma 
palabra de raíz es usada con diferentes inflexiones o formas. 

Esta particular palabra griega está en sentido aoristo griego lo que indica una acción única en el 

pasado. 

 
Debe ser representada como, "en un momento en el pasado, deseé fervientemente comer este 
Pesach antes de que sufra." 

 

Él oró en el jardín del Getsemaní: "...si es posible, pasa de Mí esta copa…" 

 

Él deseó fervientemente comer el Peach con Sus discípulos, pero sabía que Él era el Cordero de 
la Pesach y que sufriría y moriría antes de la comida de la noche siguiente. 

 

El uso aquí de un hebraísmo indica que o Lucas se tradujo del texto original de Peshitta, o que las 
palabras fueron dichas en arameo o hebreo (si el texto original es griego), y que Lucas interpretó el 
hebraísmo en griego lo mejor posible.  

 

Aquí estí en el manuscrito Peshitta arameo -- "rigta ragtani" 

 

El Dr. George M. Lamsa en su traducción del Peshitta arameo lo tiene como "He deseado con deseo". 

 

Es en tiempo pasado y usado en la misma forma que en su equivalente en hebreo: 

 

"niksof niksafti" 

 

El hebraísmo se encuentra en la raíz de Nifal y es un absoluto infinitivo de Nifal seguido de un Nifal 
1cs perfecto (I) de la palabra raíz ‘kasaf’. 

 

En Génesis 31:30, se usó un hebraísmo muy similar a este, "niksof niksaftah" excepto que está 
escrito un poco diferente (la segunda palabra está en Nifal 2ms perfecto (tu)). 

 

El uso en Génesis 31:30 es el intercambio entre Jacob y Labán cerca del Monte Galaad cuando 
Jacob había dejado a Labán con sus esposas e hijos (Raquel también había robado los ídolos de su 
padre). 

 

Este hebraísmo en Génesis 31:30 "tú anhelaste grandemente," está en tiempo pasado intensivo.  
Expandiendo el hebraísmo en Lucas 22:15, significa "He (en el pasado) deseado grandemente, o, 
He (en el pasado) anhelado grandemente". 



 

Literalmente, es “Deseo, He deseado.” 

 
Esto significa que la Última Cena no fue un Seder de Pesach porque nuestro Mesías sabía que este 
año Él tendría que morir antes del Seder de Pesach. Esto sólo tiene sentido porque nuestro Mesías 
moriría como un cordero de Pesach. El cordero debe morir antes de comerlo, y nuestro Mesías 
murió cuando todos los otros corderos de Pesach estaban siendo sacrificados también. 
Obviamente nadie comía el cordero de Pesach sin antes haberlo sacrificado. 

 

Esto significa que la “Última Cena” no fue un Seder de Pesach, sino una simple cena Hebrea que 
precedía al Seder de Pesach. 

 

Lucas 22:7 
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero del 
Pesach. 

Esto aparentemente entraría en conflicto con Juan, ya que Juan declaró que el día en que murió 
nuestro Mesías era el día anterior al día de los Panes Sin Levadura. 

 

Es posible que se agruparan en el día de la preparación como parte de los días de los Panes sin 
Levadura como muchos todavía lo hacen, no bíblicamente según la Torah sino según la 
tradición. 

 

Sin embargo, podría haber otra respuesta. 

 

Lucas dice en el versículo 1 “que se llama” no quizás por la Escritura, sino por tradición o costumbre. 

 

Hay dos puntos que necesitamos aclarar: 

 

Las palabras “vino” + “día” 

 

VINO: Se usa sólo en tiempo presente e imperfecto y debe verse como “ir” o “venir”, “aparecer” o 
mejor incluso “entrar” como en “entrar”. 

 

DÍA: Se utiliza para incluir las extremidades de ambas partes e incluye un “tiempo general” 
definido más claramente por el contexto inmediato 
 

Entonces cuando estas dos son puestas hacia atrás, vemos: 

 

“Estaban ENTRANDO EN el día de los Panes Sin Levadura cuando el Pesach debía ser sacrificado.” 

 

Esto también coincidiría con lo que Lucas dijo seis versículos antes, en el que dijo que la Fiesta 
de los Panes Sin Levadura se acercaba, lo que significa que aín no había llegado. 

 

Lucas 22:1 

 
Estaba cerca la fiesta de los Panes Sin Levadura, que se llama el Pesach. 

 



Esto por supuesto, esta en perfecto acuerdo con la Torah, teniendo en cuenta que agrupaban toda 
la fiesta incluyendo el día 14 aunque según la Torah debe ser aparte. 

 

En otra nota de confusión similar...En la tradición, el Shemini Atzeret (último gran día) suele 

agruparse con Sukkot como parte del 8º día de Sukkot, aunque no es realmente parte de Sukkot de 

acuerdo con la Torah (ver Levítico 23). 

 

Además, las autoridades judías no habrían tenido el juicio y la crucifixión de Yeshua 

durante la semana de los Panes Sin Levadura. 

 

De hecho, ellos querían que lo bajaran de la cruz ANTES de que iniciara la Fiesta de los Panes Sin 

Levadura. 

 

Juan 19:31  
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación del Pesach, a fin de que los cuerpos no 
quedasen en la cruz en el Shabbat (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), le 
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de alli. 

 

El último grupo de versículos que necesitamos cubrir se encuentran en Mateo. 

 

Mateo 27:62-64  
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales 
sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: “Adon, nos acordamos que aquel engañador 
dijo, viviendo aún: ‘Después de tres días resucitaré.’ Manda, pues, que se asegure el 
sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan Sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan 
al pueblo: ‘Resucitó de entre los muertos.’ Y será el postrer error peor que el primero.” 

 
Lo que es interesante, es que aquí está claro que Mateo dice que el día que murió nuestro Mesías 
siguió al Día de la Preparación. Esto significa que, según Mateo, nuestro Mesías murió el día 14 del 
mes hebreo y lo pusieron en la tumba al inicio del día 15 del mes. 
 
Sin embargo, en el último capítulo de Mateo, el capítulo 26, aparentemente declaró que la Última 
Cena fue el primer día de los Panes sin Levadura, lo que entraría en conflicto con el versículo 62 en 
el siguiente capítulo que acabamos de leer. 

 

Mateo 26:17  
El primer día de la fiesta de los Panes Sin Levadura, vinieron los discípulos a Yeshua, 
diciéndole: “¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pesach?” 

 

Ahora, ya conciliamos Mateo 26:17 cuando nos dimos cuenta de que la palabra griega “protos” 
también podría significar “antes”, lo que significa que la Última Cena fue antes de la Fiesta de los 
Panes Sin Levadura, también conocida como el Seder del Pesach. 
 

Mateo 27:62-64 es tan claro como Juan en los tiempos. 

 

Al día siguiente que murió Yeshua, los Fariseos recibieron el permiso para poner guardias en la 
tumba. Los Fariseos estaban preocupados por el engaño, por lo que habrían hecho esto lo antes 
posible, quizás tan pronto como se pusiera el sol. En ese caso, habría sido al día siguiente, el día 15. 

 



Los guardias habrían sido puestos en el lugar casi al mismo tiempo que Yeshua fue colocado en la 
tumba el día 15. 

 

De nuevo, noten que Juan hace referencia al día 14 como el “Día de la Preparación.” 

 
Esto tiene sentido ya que el día 14 es principalmente un día de preparación para la Fiesta de la 
Pesach que se realiza a la puesta del sol entrando al día 15 

Entonces, la “Última Cena” se realizó el principio del “Día de Preparación.” (13/14) 

 

A este punto, hemos revisado todos los versículos relacionados a los tiempos de la última Cena. 
 
Viendo nuestra gráfica, entendemos lo siguiente: 
 
Yeshua llegó a Jerusalén el día 10 del primer mes Hebreo. Esto habría sido un shabbat. Este es 
también el día en que el cordero era inspeccionado y probado de acuerdo con la Torah. 
 
En la noche del 13, yendo hacia el día 14, se habría realizado la Última Cena. 
 
Esa misma noche del 14, Yeshua fue al jardín a orar. El fue arrestado y llevado a juicio temprano esa 
mañana del día 14. 
 
Yeshua fue llevado a la cruz y murió a las 3 de la tarde, el día y a la hora en que la Pesach debía 
sacrificarse de acuerdo con la Torah. 
 
Yeshua fue sepultado justo antes del Shabbat Solemne del primer Día de los Panes Sin Levadura. El 
primer Día de los Panes Sin Levadura es también cuando se come el cordero del Pesach, las hierbas 
amargas y el pan sin levadura como la Fiesta de los Panes Sin Levadura o también como se le llama 
hoy, la Cena de la Pascua o el Seder de Pesach.  
 
María compró las especias después del Shabbat Solemne, antes del día 7 Shabbath, el día 16 del 
primer mes Hebreo. 
 
Yeshua resucitó al inicio del día 18, también conocido como las Primicias. Esto lo pone en la tumba 
durante exactamente tres días y tres noches de acuerdo con la profecía de Yeshua. María descubrió 
que la tumba ya había sido abierta y el Mesías había resucitado al momento en que amaneció el día 
18. 
 
Como pueden ver, después de haber ido a través de todos los versículos relevantes, se entiende 
por que hay demasiada confusión en este tema. 
 
Lo más importante es entender que nuestro Mesías es el Cordero de Pesach. Él no pudo haber 
observado la Última Cena como un Seder de Pesach porque eso significaría simplemente que 
nuestro Mesías habría muertos el día equivocado, o haber observado la Pesach el día equivocado. 
 

Esperamos que esta enseñanza reconcilie este tema para usted. 
 
Esperamos que esta enseñanza sea de bendicion para usted, y recuerde, continúe examinándo todo. 

 

Shalom 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 



Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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