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La Esposa de Yeshúa 
Parte 1 

“La señal del profeta Jonás” 
 
Esta es la continuación de la serie “El Cuerpo de Yeshúa” Partes 1 - 15 
  
¿Quién es el Esposo? 
 

Isaías 62:5 RV 1960  Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y 
como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. 
 

Isaías 54:5-6 RV 1960  Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 
nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. Porque 
como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la 
juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. 
 

Oseas 2:16 RV 1960  En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás 
Baali. 
Oseas 2:16 RV1865  Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás: Marido mío; y 
nunca más me llamarás: Baalí. 
 
Mateo 25:10 RV 1960  Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 
 
Mateo 9:15 RV 1960  Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el 
esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 
 
¿Quién es la Esposa? 
 

Apocalipsis 19:7-9 RV 1960   Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas 
del Cordero, y su esposa se ha preparado.  (8)  Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.  
  (9)  Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 
Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 
 
Apocalipsis 21:2 RV60  Y yo Juan vi la santa ciudad,  la nueva Jerusalén,  descender del cielo,  de Dios,  
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 
 
Apocalipsis 21:1-27 RV60     Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;  porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron,  y el mar ya no existía más.  (2)  Y yo Juan vi la santa ciudad,  la nueva Jerusalén,  descender del cielo,  
de Dios,  dispuesta como una esposa ataviada para su marido.  (3)  Y oí una gran voz del cielo que decía:  He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,  y él morará con ellos;  y ellos serán su pueblo,  y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios.  (4)  Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;  y ya no habrá muerte,  ni 
habrá más llanto,  ni clamor,  ni dolor;  porque las primeras cosas pasaron.  (5)  Y el que estaba sentado en el 
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trono dijo:  He aquí,  yo hago nuevas todas las cosas.  Y me dijo:  Escribe;  porque estas palabras son fieles y 
verdaderas.  (6)  Y me dijo:  Hecho está.  Yo soy el Alfa y la Omega,  el principio y el fin.  Al que tuviere sed,  yo 
le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  (7)  El que venciere heredará todas las cosas,  y yo seré 
su Dios,  y él será mi hijo.  (8)  Pero los cobardes e incrédulos,  los abominables y homicidas,  los fornicarios y 
hechiceros,  los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,  que es 
la muerte segunda.  (9)  Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete 
plagas postreras,  y habló conmigo,  diciendo:  Ven acá,  yo te mostraré la desposada,  la esposa del Cordero.  
(10)  Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto,  y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén,  que 
descendía del cielo,  de Dios,  (11)  teniendo la gloria de Dios.  Y su fulgor era semejante al de una piedra 
preciosísima,  como piedra de jaspe,  diáfana como el cristal.  (12)  Tenía un muro grande y alto con doce 
puertas;  y en las puertas,  doce ángeles,  y nombres inscritos,  que son los de las doce tribus de los hijos de 
Israel;  (13)  al oriente tres puertas;  al norte tres puertas;  al sur tres puertas;  al occidente tres puertas.  (14)  Y 
el muro de la ciudad tenía doce cimientos,  y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.  
(15)  El que hablaba conmigo tenía una caña de medir,  de oro,  para medir la ciudad,  sus puertas y su muro.  
(16)  La ciudad se halla establecida en cuadro,  y su longitud es igual a su anchura;  y él midió la ciudad con la 
caña,  doce mil estadios;  la longitud,  la altura y la anchura de ella son iguales.  (17)  Y midió su muro,  ciento 
cuarenta y cuatro codos,  de medida de hombre,  la cual es de ángel.  (18)  El material de su muro era de jaspe;  
pero la ciudad era de oro puro,  semejante al vidrio limpio;  (19)  y los cimientos del muro de la ciudad estaban 
adornados con toda piedra preciosa.  El primer cimiento era jaspe;  el segundo,  zafiro;  el tercero,  ágata;  el 
cuarto,  esmeralda;  (20)  el quinto,  ónice;  el sexto,  cornalina;  el séptimo,  crisólito;  el octavo,  berilo;  el 
noveno,  topacio;  el décimo,  crisopraso;  el undécimo,  jacinto;  el duodécimo,  amatista.  (21)  Las doce 
puertas eran doce perlas;  cada una de las puertas era una perla.  Y la calle de la ciudad era de oro puro,  
transparente como vidrio.  (22)  Y no vi en ella templo;  porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de 
ella,  y el Cordero.  (23)  La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;  porque la gloria de 
Dios la ilumina,  y el Cordero es su lumbrera.  (24)  Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de 
ella;  y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.  (25)  Sus puertas nunca serán cerradas de día,  
pues allí no habrá noche.  (26)  Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.  (27)  No entrará en ella 
ninguna cosa inmunda,  o que hace abominación y mentira,  sino solamente los que están inscritos en el libro 
de la vida del Cordero. 
 
Ancho: 12000 estadios  = 2220 km = 1400 millas 
Largo: 12000 estadios = 2220 km = 1400 millas 
Alto: 12000 estadios = 2220 km = 1400 millas 
 

Altura muro: 144 codos = 65 m. 
 

 
 
Apocalipsis 22:17 RV60  Y el Espíritu y la Esposa dicen:  Ven.  Y el que oye,  diga:  Ven.  Y el que tiene 
sed,  venga;  y el que quiera,  tome del agua de la vida gratuitamente. 
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Juan 8:31-32 RV 1960  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  (32)  y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 
  
¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
 Isaías 8:20 RV 1960  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
Isaías 8:20 NTV  ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios! Quienes contradicen su 
palabra están en completa oscuridad. 
  
Juan 17:17 NTV  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
 
Lucas 24:25-27 NTV  Entonces Jesús les dijo: —¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los 
profetas escribieron en las Escrituras.  (26)  ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir 
todas esas cosas antes de entrar en su gloria?  (27)  Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y 
de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. 
 
Lucas 24:44-49 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  (46)  
y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día;  (47)  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén.  (48)  Y vosotros sois testigos de estas cosas.  (49)  He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto. 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
 
  

La señal del profeta Jonás 
 
Hoy vamos a estudiar: 
 
=> ¿Cuánto tiempo estuvo crucificado  Yeshúa? 
 
=> ¿Qué día de la semana murió Yeshúa? ¿Un viernes? 
 
=> ¿Qué día del calendario hebreo murió? 
 
=> ¿Cuánto tiempo estuvo en la tumba? 
 
=> ¿Qué día del calendario hebreo resucitó?  
 
=> ¿Quién resucitó a Yeshúa? 
 
=> ¿Qué día salió de la tumba? ¿El mismo que resucitó?  
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=> ¿En qué año del calendario gregoriano murió Yeshúa?  
 
=> ¿Qué señal predijo y confirmó? 

 
¿Qué significa el nombre Jonás? Paloma => Símbolo de Yeshúa. 

Jonás => H3124  יֹוָנה  Yoná lo mismo que H3123; Joná, un israelita:- Jonás. 

             => H3123  יֹוָנה yoná probablemente de lo mismo que H3196; paloma (aparentemente del calor de su 

apareamiento):- paloma, palomino. 
 
Mateo 12:34-41 RV 1960  ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de 
la abundancia del corazón habla la boca.  (35)  El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas 
cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.  (36)  Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.  (37)  Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado.  
  (38)  Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti 
señal.  (39)  El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, 
sino la señal del profeta Jonás.  (40)  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.  (41)  Los hombres de Nínive se levantarán en 
el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí 
más que Jonás en este lugar. 
 
Mateo 12:39-40 NTV  Pero Jesús respondió: —Sólo una generación maligna y adúltera exigiría una señal 
milagrosa; pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás.  (40)  Así como Jonás estuvo 
en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el 
corazón de la tierra durante tres días y tres noches. 
 
Mateo 16:4 RV 1960  La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la 
señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.  
Mateo 16:4 NTV  Sólo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única 
señal que les daré es la del profeta Jonás». Luego Jesús los dejó y se fue. 
 
Lucas 11:29-32 RV 1960  Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda 
señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.  (30)  Porque así como Jonás fue señal a 
los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación.  (31)  La reina del Sur se 
levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque ella vino de los fines de la 
tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.  (32)  Los hombres de Nínive 
se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque a la predicación de Jonás se 
arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar.  
 
¿Contradicción o faltó agregar la señal de Jonás? 
Marcos 8:11-13 RV 1960  Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del 
cielo, para tentarle.  (12)  Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto 
os digo que no se dará señal a esta generación.  (13)  Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a 
la otra ribera.   
 
Vayamos a la profecía original 
Jonás 1:17 RV 1960  Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el 
vientre del pez tres días y tres noches. 
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Jonás murió ahogado y fue resucitado dentro del pez al tercer día 
Esta oración se aplica más a la experiencia de Yeshúa 
 
Jonás 2:1-10 RV 1960   Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,  (2)  y dijo:  
 Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó;  
 Desde el seno del Seol clamé,  
 Y mi voz oíste.  (3)  Me echaste a lo profundo, en medio de los mares,  
 Y me rodeó la corriente;  
 Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.   (4)  Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos;  
 Mas aún veré tu santo templo.   (5)  Las aguas me rodearon hasta el alma,  
 Rodeóme el abismo;  
 El alga se enredó a mi cabeza.   (6)  Descendí a los cimientos de los montes;  
 La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre;  
 Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.   (7)  Cuando mi alma desfallecía en 
mí, me acordé de Jehová,  
 Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.   (8)  Los que siguen vanidades ilusorias,  
 Su misericordia abandonan.   (9)  Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios;  
 Pagaré lo que prometí.  
 La salvación es de Jehová.  (10)  Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. 
 
Otros ejemplos de tres días y tres noches 
 

Ester 4:15-16 RV 1960  Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo:  (16)  Vé y reúne a todos los judíos que 
se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis 
doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, 
que perezca. 
 
1 Samuel 30:11-13 RV 1960   Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le 
dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua.  (12)  Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos 
racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu; porque no había comido pan ni bebido agua en 
tres días y tres noches.  (13)  Y le dijo David: ¿De quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven 
egipcio: Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace tres días, porque estaba yo enfermo; 
 
La otra parte de la profecía de Jonás que fue cumplida al pie de la letra 
 

Jonás 3:4 RV 1960  Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De 
aquí a cuarenta días Nínive será destruida. 
Jonás 3:4 NTV  El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: «Dentro de cuarenta días 
Nínive será destruida». 
 
Mateo 24:1-2 NTV  Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos 
edificios del templo.  (2)  Pero él les respondió: «¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán 
demolidos por completo. ¡No quedará ni una sola piedra sobre otra!». 
 
Lucas 19:41-44 RV 1960  Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,  (42)  diciendo: ¡Oh, si 
también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.  
(43)  Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas 
partes te estrecharán,  (44)  y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.   
 
¿Cuándo fue destruida Jerusalén?  
En el año 70. Dentro de los 40 años profetizados => Abib 31 d. C.   -  Tishri 70 d. C. => 39 ½ años 
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¿En qué año del calendario gregoriano murió Yeshúa? 
 

Daniel 9:20-27 RV 1960  Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo 
Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios;  (21)  aún estaba 
hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con 
presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.  (22)  Y me hizo entender, y habló conmigo, 
diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.  (23)  Al principio de tus ruegos fue 
dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende 
la visión.  (24)  Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la 
justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.  (25)  Sabe, 
pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos.  (26)  Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no 
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  (27)  Y por otra semana confirmará el 
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Orden de restaurar y edificar Jerusalén => 7 semanas + 62 semanas = 69 semanas = 483 años  
 
Decreto de Artajerjes en Esdras 7 => 457 a. C. 
 
457 a. C. + 69 semanas o 483 años (agregar 1 por el año 0) = 27 d. C. => Comienza la última semana 
                                                                                                                                  => Ungimiento o bautismo 
                                                                                                                                  => Tishri 27 d. C. 
 
Última semana => Tishri 27 d. C. – Tishri 34 d. C.  
 
Muerte de Yeshúa => Mitad de la semana => Abib 31 d. C.  
 
Abib 31 d. C. hasta la destrucción de Jerusalén Tishri 70 d. C. => 39.5 años = 40 días proféticos 
 
 
La señal del profeta Jonás en el evangelio de Juan 
 

Juan 2:13-22 RV 1960  Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,  (14)  y halló en el 
templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.  (15)  Y haciendo un azote de 
cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y 
volcó las mesas;  (16)  y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre 
casa de mercado.  (17)  Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.  
(18)  Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?  (19)  
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.  (20)  Dijeron luego los 
judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?  (21)  Mas él 
hablaba del templo de su cuerpo.  (22)  Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se 
acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.   
 
Testigos de esta profecía declarada en Juan 
Mateo 26:59-61 RV 1960  Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso 
testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte,  (60)  y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se 
presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos,  (61)  que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el 
templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 
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Mateo 27:39-43 RV 1960  Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,  (40)  y diciendo: Tú que 
derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la 
cruz.  (41)  De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y 
los ancianos, decían:  (42)  A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora 
de la cruz, y creeremos en él.  (43)  Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 
 
Mateo 27:62-63 RV 1960  Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales 
sacerdotes y los fariseos ante Pilato,  (63)  diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo 
aún: Después de tres días resucitaré. 
 
Marcos 14:58 RV 1960  Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres 
días edificaré otro hecho sin mano. 
 
Marcos 15:29 RV 1960  Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que 
derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, 
 
 
En Juan se relata otro milagro igual que la señal del profeta Jonás 
 

Juan 11:1-33 RV 1960   Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana.  (2)  (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y 
le enjugó los pies con sus cabellos.)  (3)  Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que 
amas está enfermo.  (4)  Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.  (5)  Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.  (6)  
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba.  (7)  Luego, después de 
esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.  (8)  Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los 
judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?  (9)  Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de 
día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo;  (10)  pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz 
en él.  (11)  Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle.  (12)  Dijeron 
entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.  (13)  Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos 
pensaron que hablaba del reposar del sueño.  (14)  Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;  (15)  
y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él.  (16)  Dijo entonces Tomás, 
llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él.  
  (17)  Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro.  (18)  Betania estaba 
cerca de Jerusalén, como a quince estadios;  (19)  y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para 
consolarlas por su hermano.  (20)  Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero 
María se quedó en casa.  (21)  Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría 
muerto.  (22)  Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.  (23)  Jesús le dijo: Tu 
hermano resucitará.  (24)  Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.  (25)  Le 
dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  (26)  Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?  (27)  Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.  
  (28)  Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te 
llama.  (29)  Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.  (30)  Jesús todavía no había entrado en la 
aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.  (31)  Entonces los judíos que estaban en 
casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, 
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí.  (32)  María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus 
pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.  (33)  Jesús entonces, al 
verla llorando [klaío], y a los judíos que la acompañaban, también llorando [klaío], se 
estremeció en espíritu y se conmovió [embrimáomai],   
 

Llorar a gritos => G2799  κλαίω  klaío  de afinidad incierta; gemir, i.e. llorar a gritos (en tanto que 

G1145 es más bien llorar en silencio):- llorar. 
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Llorar en silencio => G1145  δακρύω  dakrúo  de G1144; derramar lágrimas:- llorar. Compare 

H2799. 
 

G1690  ἐμβριμάομαι  embrimáomai  de G1722 y βριμάομαι brimáomai  (bufar con cólera); tener 

indignación por, i.e. (transitivamente) culpar, (intransitivo) suspirar con disgusto, (específicamente) 
encargar rigurosamente:- encargar, estremecer, murmuración, conmover. 
 
Juan 11:32-33 NTV  Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: —Señor, si tan sólo hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría muerto.  (33)  Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se 
lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. 
 
Juan 11:34-35 RV 1960  y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.  (35)  Jesús lloró 
[dakrúo]. 
 
Juan 11:36-38 RV 1960   Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.  (37)  Y algunos de ellos 
dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?  
  (38)  Jesús, profundamente conmovido [embrimáomai] otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y 
tenía una piedra puesta encima.  
Juan 11:36-38 NTV  Las personas que estaban cerca dijeron: «¡Miren cuánto lo amaba!».  (37)  Pero otros 
decían: «Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera?».  (38)  Jesús todavía 
estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. 
 
Juan 11:39-44 RV 1960   Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: 
Señor, hiede ya, porque es de cuatro días [tetartaíos].  (40)  Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?  (41)  Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.  (42)  Yo sabía que siempre me oyes; 
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.  (43)  Y 
habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!  (44)  Y el que había muerto salió, atadas las manos 
y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.  
 

G5066  τεταρταῖος  tetartaíos  de G5064; pertinente al cuarto día:- de cuatro días. 
 
Juan 11:45-57 NTV  Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús.  (46)  
Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho.  (47)  Entonces, los principales 
sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. «¿Qué vamos a hacer? —se preguntaron unos a otros 
—. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas.  (48)  Si lo dejamos seguir así, dentro de poco 
todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra 
nación».  (49)  Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: «¡No saben de qué están hablando!  
(50)  No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que la 
nación entera sea destruida».  (51)  No dijo eso por su propia cuenta; como sumo sacerdote en aquel tiempo, 
fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación.  (52)  Y no sólo por esa nación, sino que también 
moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo.  (53)  Así que, a partir de ese 
momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús.  (54)  Como resultado, Jesús detuvo 
su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de 
Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.  (55)  Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha 
gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa 
al comienzo de la Pascua.  (56)  Seguían buscando a Jesús pero, mientras estaban en el templo, se decían unos 
a otros: «¿Qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad?».  (57)  Mientras tanto, los principales 
sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara 
enseguida, para que ellos pudieran arrestarlo. 
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Otros testigos de ¡al tercer día!   
 

Mateo 16:21 RV 1960  Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 
Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y 
resucitar al tercer día. 
 

Mateo 17:22-23 RV 1960  Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en 
manos de hombres,  (23)  y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran 
manera.   
 

Mateo 20:17-19 RV 1960  Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les 
dijo:  (18)  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a 
los escribas, y le condenarán a muerte;  (19)  y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y 
le crucifiquen; mas al tercer día resucitará.   
 

Mateo 27:62-63 RV 1960  Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales 
sacerdotes y los fariseos ante Pilato,  (63)  diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo 
aún: Después de tres días resucitaré. 
 

Marcos 8:31 RV 1960  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. 
 

Marcos 9:30-32 RV 1960  Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea; y no quería que nadie lo supiese.  
(31)  Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y 
le matarán; pero después de muerto, resucitará al tercer día.  (32)  Pero ellos no entendían esta 
palabra, y tenían miedo de preguntarle.   
 

Marcos 10:32-34 RV 1960  Iban por el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante, y ellos se 
asombraron, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las 
cosas que le habían de acontecer:  (33)  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los 
principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles;  (34)  y le 
escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán; mas al tercer día resucitará.   
 

Lucas 9:21-22 RV 1960  Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente,  (22)  y 
diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los 
principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. 
 

Lucas 18:31-34 RV 1960  Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán 
todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.  (32)  Pues será entregado a los gentiles, y 
será escarnecido, y afrentado, y escupido.  (33)  Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer 
día resucitará.  (34)  Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no 
entendían lo que se les decía.   
 

Lucas 24:6-7 RV 1960  No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba 
en Galilea,  (7)  diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, 
y que sea crucificado, y resucite al tercer día.  
 

Lucas 24:45-46 RV 1960  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  (46)  
y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; 
  
Esto ocurrió en realidad al cuarto día de la muerte 
Lucas 24:21 RV 1960  Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, 
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 
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La preparación de la última Cena del Señor antes de Pésakj 
 
¿El día 14 prepararon para cenar el 15? Esto es una mentira de la copia de 
los originales y de la traducción.  
 

Marcos 14:12 RV 1960  El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban 
el cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas 
la pascua? 
 
Si esto fuera así, entonces Yeshúa cenó la noche del 14, ya siendo 15, y murió entre las dos 
tardes del 15, no cumpliendo la profecía establecida en los Moéd 
 
Algunas versiones mesiánicas corrigen ese error 
Marcos 14:12 ECR  Como al día siguiente sería el primer día de Matzah, cuando los cohanin habían 
establecido hacer el sacrificio de Pesaj, le dicen sus talmidim: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena 
para que conduzcas el Seder de Pesaj? 
Marcos 14:12 TKIM-DE  Antes del primer día de Matzah, cuando sacrificaban los corderos para Pésaj, 
los talmidim de Yahshúa le preguntaron: "¿Dónde quieres que vayamos a preparar tu Seder?" 
Marcos 14:12 NT Nombre Verdadero  Y antes del primer día de Jag Matzoth, cuando sacrificaban el 
Pesaj, Sus talmidim Le dijeron, ¿A dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas Pesaj?  
 
Mateo también contiene el mismo error 
 

Mateo 26:17 RV 1960  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? 
 
Algunas versiones mesiánicas corrigen ese error 
Mateo 26:17 TKIM-DE  Antes de la Festividad de Matzah, los talmidim vinieron a Yahshúa, y 
preguntaron: "¿Dónde quieres que preparemos el Seder?" 
Mateo 26:17 ECR  El primer día, previo al comienzo de los Panes Sin Levadura, los talmidim se 
acercaron a Yeshua, diciendo: ¿Dónde quieres que te preparemos para comer Pesaj? 
Mateo 26:17 NT Nombre Verdadero   Ahora, antes  del moed de Jag Matzot, se acercaron los 

talmidim a עשוהי, diciendoLe: ¿Dónde quieres que Te preparemos para comer el Pesaj? 

 
Lucas también contiene el mismo error 
 

Lucas 22:7-8 RV 1960  Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el 
cordero de la pascua.  (8)  Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la 
comamos. 
 
La versión mesiánica Diego Traducción Kadosh Israelita Mesiánica corrige este error 
Lucas 22:7-8 TKIM-DE  Entonces se acercó el día de Matzah, en el cuál el Cordero de Pésaj tenía que 
ser sacrificado.  (8)  Yahshúa mandó a Kefa y a Yojanán, con las siguientes instrucciones: "Vayan y preparen 
nuestro Seder, para que podamos comer." 
  
La versión de la historia contada por Juan es la correcta 
Juan 13:1-2 RV 1960   Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús 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.  
(2)  Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que 
le entregase, 
Juan 13:1-2 NTV  Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para 
dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la 
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tierra y ahora los amó hasta el final.  (2)  Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de 
Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. 
Juan 13:1-2 TKIM-DE  Era antes de la Festividad de Pésaj, y Yahshúa sabía que era el momento de 
pasar de esta vida al Padre. Habiendo amado a su propio pueblo en este mundo, El los amó fasta el fin.  (2)  
Estaban en el Seder, y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el corazón de Yahudáh Ben-
Shimeon de Keriot. 
 
Juan 19:13-14 RV 1960  Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar 
llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata.  (14)  Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. 
Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 
 
Juan 19:30-31 RV 1960  Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu.    (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 día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran 
solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. 
 
Ese día de reposo fue el Moéd 15 de Abib, día jueves en ese año 31 d. C. 
 

Levítico 23:5-7 RV 1960  En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de 
Jehová.  (6)  Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová; 
siete días comeréis panes sin levadura.  (7)  El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de 
siervos haréis. 
 
¿A qué hora crucificaron a Yeshúa y cuánto tiempo estuvo?  
 

Marcos 15:25 RV 1960  Era la hora tercera cuando le crucificaron. 
Marcos 15:25 NTV  Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. 
Marcos 15:25 TKIM-DE  Eran las nueve de la mañana cuando le clavaron a la estaca. 
 
¿De 9 a 3 de la tarde? ¿6 horas? ¿Era sacrificado el cordero antes de las dos tardes? 
 

Juan 19:13-18 RV 1960   Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el 
lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata.  (14)  Era la preparación de la pascua, y como la hora 
sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!  (15)  Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! 
Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey 
que César.  (16)  Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le 
llevaron.  
  (17)  Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota;  (18)  y allí le 
crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. 
 
Juan 19:13-18 TKIM-DE  Cuando Pilato oyó lo que ellos estaban diciendo, sacó a Yahshúa afuera y se sentó 
en la silla del juez en el lugar llamado El Enlosado (en arameo, Gabta).  (14)  Era como el mediodía en el 
Día de Preparación del Pésaj. Le dijo a los Yahudim: "¡Aquí está su rey!"  (15)  Ellos gritaron: "¡Sáquenlo 
de allí! ¡Sáquenlo de allí! ¡Pónganlo a morir en la estaca!" Pilato les dijo: "¿Quieren que ejecute a su rey en la 
estaca?" Los principales kohanim respondieron: "No tenemos rey, sino el Emperador."  (16)  Entonces Pilato 
entregó a Yahshúa a ellos para ser puesto a morir en la estaca. Agarraron a Yahshúa y se encargaron de Él.  (17)  
Llevando la estaca El mismo salió al lugar llamado Calavera (en arameo, Gúlgota).  (18)  Allí le clavaron a la 
estaca junto con otros dos, uno a cada lado, y Yahshúa en el medio. 
  
Yeshúa fue crucificado o puesto en la estaca después de la hora sexta 
Entre la dos tardes => Cumpliendo la profecía => 3 horas crucificado 
¡La traducción de Marcos 15:25 es una mentira! 
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Amós 8:9-10 RV 1960  Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a 
mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro.  (10)  Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y 
todos vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza; y la 
volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. 
Amós 8:9-10 NTV  »En aquel día —dice el SEÑOR Soberano— haré que el sol se ponga al mediodía y 
que en pleno día se oscurezca la tierra.  (10)  Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se 
vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¡Qué tan 
amargo será ese día! 
Amós 8:9-10 BLS  »Yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que ese día el sol dejará de brillar; el mediodía se 
convertirá en noche, y toda la tierra quedará a oscuras.  (10)  Convertiré sus fiestas en velorios, y sus 
canciones en tristes lamentos; todos ustedes andarán de luto y se raparán la cabeza; andarán tristes y llenos de 
amargura, como si hubiera muerto su único hijo. 
 

¿Quién resucitó a Yeshúa?  
  

Juan 5:26 RV 1960  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida 
en sí mismo; 
 

Juan 10:17-18 RV 1960  Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  (18)  
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 
tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 

Juan 2:19-22 RV 1960  Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.  (20)  
Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?  (21)  
Mas él hablaba del templo de su cuerpo.  (22)  Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos 
se acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.   
 
¿Qué día resucitó Yeshúa? ¿Cuándo fueron las mujeres a la tumba? 
  

¿Al amanecer del primer día de la semana, casi saliendo el sol? 
 

Marcos 16:9 RV 1960  Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la 
semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. 
Marcos 16:9 NTV  Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera 
persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios. 
Marcos 16:9 BLS  El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María 
Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a siete demonios. 
  
Lucas 24:1-3 RV  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.  (2)  Y hallaron removida la 
piedra del sepulcro;  (3)  y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
 
Mateo 28:1-6 RV 1960   Pasado el día de reposo, al amanecer [epifósko] del primer día de la 
semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.  (2)  Y hubo un gran terremoto; porque 
un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.  (3)  Su aspecto 
era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.  (4)  Y de miedo de él los guardas temblaron y se 
quedaron como muertos.  (5)  Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  (6)  No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar 
donde fue puesto el Señor. 
Mateo 28:1-6 Jünemann  Y en la tarde  del sábado, al amanecer [epifósko] del primer día de la 
semana, vino María, la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.  (2)  Y he aquí un terremoto hubo grande; 
pues un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegándose, echó a rodar la piedra y sentóse sobre ella.  (3)  Y 
era su aspecto como relámpago y su vestidura alba como nieve.  (4)  Y de temor de él estremeciéronse los 
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guardas y quedaron como muertos,  (5)  Mas, el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras; pues sé que a 
Jesús el crucificado buscáis.  (6)  No está aquí; pues resucitó como dijo. Venid, ved el lugar donde yació. 
Mateo 28:1 KJV1769  In the end of the sabbath, as it began to dawn [epifósko] toward the first 
[day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. 
 

G2020  ἐπιφώσκω  epifósko  forma de G2017; empezar a aligerar:- amanecer. 
 

¿Está bien esta definición de amanecer? Veamos, hay otro ejemplo… 
 

Lucas 23:54-56 RV 1960  Era día de la preparación, y estaba para comenzar [epifósko] el día de 
reposo.  (55)  Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y 
cómo fue puesto su cuerpo.  (56)  Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día 
de reposo, conforme al mandamiento. 
 

Epifósko => ¿Estaba por comenzar o amanecer? Obviamente significa «comenzando» 
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Leamos toda la secuencia en Marcos 
Marcos 15:42-47 RV 1960   Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de 
reposo,  (43)  José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y 
entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.  (44)  Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y 
haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto.  (45)  E informado por el centurión, dio el cuerpo 
a José,  (46)  el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que 
estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro.  (47)  Y María Magdalena y María 
madre de José miraban dónde lo ponían. 
Marcos 16:1-11 RV 1960   Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y 
Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle.  (2)  Y muy de mañana, el primer día de la semana, 
vinieron al sepulcro, ya salido el sol.  (3)  Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del 
sepulcro?  (4)  Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande.  (5)  Y cuando entraron en 
el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron.  (6)  
Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; 
mirad el lugar en donde le pusieron.  (7)  Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros 
a Galilea; allí le veréis, como os dijo.  (8)  Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado 
temblor y espanto; ni decían nada a nadie, porque tenían miedo.  
  (9)  Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a 
María Magdalena, de quien había echado siete demonios.  (10)  Yendo ella, lo hizo saber a los que habían 
estado con él, que estaban tristes y llorando.  (11)  Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por 
ella, no lo creyeron.  
 
Leamos toda la secuencia en Lucas 
Lucas 23:50-56 RV 1960  Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro 
del concilio, varón bueno y justo.  (51)  Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el 
acuerdo ni en los hechos de ellos,  (52)  fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.  (53)  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.  (54)  
Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.  (55)  Y las mujeres que habían venido con 
él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.  (56)  Y vueltas, 
prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. 
Lucas 24:1-12 RV 1960   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.  (2)  Y hallaron removida la 
piedra del sepulcro;  (3)  y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.  (4)  Aconteció que estando ellas 
perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes;  (5)  y como 
tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?  (6)  No 
está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea,  (7)  diciendo: Es 
necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y 
resucite al tercer día.  (8)  Entonces ellas se acordaron de sus palabras,  (9)  y volviendo del sepulcro, dieron 
nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás.  (10)  Eran María Magdalena, y Juana, y María 
madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.  (11)  Mas a ellos les 
parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.  (12)  Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y 
cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.  
 
Leamos toda la secuencia en Mateo 
Mateo 27:57-66 RV 1960  Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que 
también había sido discípulo de Jesús.  (58)  Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato 
mandó que se le diese el cuerpo.  (59)  Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,  (60)  y lo 
puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada 
del sepulcro, se fue.  (61)  Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro.   
  (62)  Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos 
ante Pilato,  (63)  diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días 
resucitaré.  (64)  Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos 
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de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el 
primero.  (65)  Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis.  (66)  Entonces ellos fueron 
y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. 
Mateo 28:1-10 RV 1960   Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.  (2)  Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.  (3)  Su aspecto era como un 
relámpago, y su vestido blanco como la nieve.  (4)  Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como 
muertos.  (5)  Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a 
Jesús, el que fue crucificado.  (6)  No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor.  (7)  E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante 
de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.  (8)  Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor 
y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los 
discípulos,  (9)  he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, 
y le adoraron.  (10)  Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a 
Galilea, y allí me verán.  
 
Leamos toda la secuencia en Juan 
Juan 19:38-42 RV 1960  Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero 
secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo 
concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús.  (39)  También Nicodemo, el que antes había visitado a 
Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras.  (40)  Tomaron, pues, el 
cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los 
judíos.  (41)  Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual aún no había sido puesto ninguno.  (42)  Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los judíos, 
y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 
Juan 20:1-18 RV 1960  El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al 
sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.  (2)  Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, 
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.  
(3)  Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.  (4)  Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo 
corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro.  (5)  Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, 
pero no entró.  (6)  Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,  (7)  y el 
sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.  
(8)  Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó.  (9)  Porque 
aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos.  (10)  Y volvieron los 
discípulos a los suyos.  
(11)  Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del 
sepulcro;  (12)  y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a 
los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.  (13)  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque 
se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.  (14)  Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús 
que estaba allí; mas no sabía que era Jesús.  (15)  Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.  
(16)  Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).  (17)  Jesús le dijo: No 
me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.  (18)  Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de 
que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.  
 
Esta profecía se cumple en la resurrección de Yeshúa 
Zacarías 14:6-9 RV 1960   Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.  (7)  Será un día, el cual 
es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.  (8)  
Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, 
y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.  (9)  Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En 
aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 
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Zacarías 14:6-9 TA  Y en aquel día no habrá luz, sino únicamente frío y hielo.  (7)  Y vendrá un día que 
sólo es conocido del Señor que no será ni día, ni noche; mas al fin de la tarde aparecerá la luz.  
(8)  Y en aquel día brotarán aguas vivas en Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad 
hacia el mar occidental: serán perennes en verano y en invierno.  (9)  Y el Señor será el rey de toda la tierra: en 
aquel tiempo el Señor será el único; y no habrá más Nombre venerado que el suyo. 
 
 
El Sol es un simbolismo de Yeshúa 
Génesis 1:1-2 RV 1960   En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  (2)  Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
 
Génesis 1:13-19 RV 1960   Y fue la tarde y la mañana el día tercero.  (14)  Dijo luego Dios: Haya lumbreras 
en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y 
años,  (15)  y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.  (16)  E 
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para 
que señorease en la noche; hizo también las estrellas.  (17)  Y las puso Dios en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra,  (18)  y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y 
vio Dios que era bueno.  (19)  Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
 
Yeshúa aparece en la tierra como hombre en el cuarto día de la Creación 
 

Cuando es crucificado vuelven las tinieblas => Aparece al cuarto día  
 
Cronología de la muerte y resurrección de Yeshúa 
 

10 de Abib => Shabbat semanal => Elección del Cordero => Entrada triunfante a Jerusalén 
 
13 de Abib => Martes => Se prepara la Cena o Séder de preparación para Pésakj  
                                             => Al atardecer (última parte del día) => Última cena => comienza el día 14 
 
14 de Abib => Miércoles => Primeras horas (martes de noche) es arrestado en Getsemaní 
                                                    => Siguientes horas => Juzgado por el sumo sacerdote y por Pilato (¿Herodes?) 
         Hora sexta (12 PM)  => Pilato lo entrega a los judíos para que lo crucifiquen 
                                                 => Yeshúa es crucificado y las tinieblas cubren la tierra hasta la hora novena 
      Hora novena (3 PM)  => Yeshúa muere, se produce terremoto, termina la oscuridad, se abren tumbas. 
 

      Entre el final del 14 y comienzo del 15  => Yeshúa es envuelto con 33 kilos de aloe, mirra y perfumes 
                                                                                        => Es puesto en la tumba y sellada la entrada 
 
15 de Abib => Jueves => Shabbat => Moéd del primer día de Matzah 
                                             => Yeshúa descansa en la tumba y la entrada permanece sellada  
                                           => Pasan una noche y un día completo => Primera noche y primer día cumplido 
 
16 de Abib  => Viernes 
                       => Yeshúa sigue descansando en la tumba y la entrada permanece sellada  
                       => Pasan otra noche y otro día completo => Segunda noche y segundo día cumplido 
 
17 de Abib => Shabbat semanal => Sábado  
                       => Yeshúa sigue descansando en la tumba y la entrada permanece sellada  
                       => Pasan otra noche y otro día completo => Tercera noche y tercer día cumplido 
                       => ¡La señal del profeta Jonás está cumplida! 
                        => Resucita cuando está terminando el Shabbat, ¡en los últimos instantes! 
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18 de Abib => Primicias => Domingo 
                                                 => Apenas comienza el 18 un ángel le abre la tumba 
                                                    => Yeshúa sale a resucitar sus primicias          
                                                    => María Magdalena (y posiblemente la otra María) van al sepulcro 
                                                    => Ve la tumba vacía y sale corriendo y cuenta a los apóstoles 
                                                    =>Vienen Pedro y Juan y encuentran la tumba vacía y se van 
                                                    => María Magdalena ve a 2 ángeles dentro de la tumba y a Yeshúa afuera    
                                                 => Mas tarde se les aparece a los 2 discípulos camino a Emaús   
                                                    => Aparece al final del día a los discípulos                                                            
 
Las primicias  
Mateo 27:50-53 RV 1960  Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.  (51)  Y he 
aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;  
(52)  y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;  (53)  y 
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos. 
 
Salmos 68:18 NTV  Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos; recibiste 
regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el SEÑOR Dios vivirá allí, en medio de 
nosotros. 
 
Mateo 12:39-41 BLS  Pero Jesús les contestó: —Ustedes, que son malos y no confían en Dios, me piden 
darles una prueba. Pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás:  (40)  Así como 
Jonás estuvo dentro del gran pez tres días y tres noches, así yo también, el Hijo del hombre, 
estaré dentro de la tumba tres días y tres noches.  (41)  En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive 
se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó 
el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante 
que Jonás. 
 
Se repite con sus últimos discípulos  
Apocalipsis 11:7-11 RV 1960   Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.  (8)  Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que 
en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.  (9)  Y los de los 
pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean 
sepultados.  (10)  Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.  (11)  Pero después 
de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus 
pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 
 
 
=> ¿Cuánto tiempo estuvo crucificado  Yeshúa? Aproximadamente 3 horas => 6-9 horas 
 
=> ¿Qué día de la semana murió Yeshúa? ¿Un viernes? NO, un MIÉRCOLES 
 
=> ¿Qué día del calendario hebreo murió? 14 de Abib 
 
=> ¿Qué día del calendario hebreo resucitó? El Shabbat semanal, 17 de Abib 
 
=> ¿Quién resucitó a Yeshúa? Se resucitó a sí mismo 
 
=> ¿Qué día salió de la tumba? Comenzando el primer día de la semana => Domingo 18 de Abib 
  
=> ¿Cuánto tiempo estuvo en la tumba? 3 días y 3 noches 
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=> ¿En qué año del calendario gregoriano murió Yeshúa? 31 d. C. 
 
=> ¿Qué señal predijo y confirmó? La señal del profeta Jonás => Muerte y resurrección de     
       Yeshúa y destrucción de Jerusalén dentro de 40 años 
 
Oseas 2:1-23 NTV  »En ese día, llamarán a sus hermanos Ammí —“mi pueblo”— y a sus hermanas llamarán 
Ruhamá: “las que yo amo”.  (2)  »Pero ahora, presenten cargos contra su madre Israel, porque ya 
no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa 
que muestra sus pechos.  (3)  De lo contrario, la desnudaré por completo, como estaba el día en que nació. 
Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido.  (4)  No amaré a sus hijos porque fueron 
concebidos en la prostitución.  (5)  Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada 
de una manera vergonzosa. Dijo: “Iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a 
cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas”.  (6)  »Por esta razón la cercaré 
con espinos. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo.  (7)  Cuando corra tras sus amantes, no 
podrá alcanzarlos. Los buscará pero no los encontrará. Entonces pensará: “Mejor me sería volver a mi esposo 
porque con él estaba mejor que ahora”.  (8)  Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: 
grano, vino nuevo y aceite de oliva; hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal.  (9)  
»Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le 
quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez.  (10)  La desnudaré por completo en público, a 
la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos.  (11)  Pondré fin a sus festivales 
anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso: todos sus festivales establecidos.  
(12)  Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta 
que se conviertan en espesos matorrales de los que sólo los animales salvajes comerán su fruto.  (13)  La 
castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y 
joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo —dice el SEÑOR—.  (14)  »Pero luego 
volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente.  (15)  Le devolveré sus 
viñedos y convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo 
hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto.  (16)  Al llegar 
ese día —dice el SEÑOR—, me llamarás “esposo mío” en vez de “mi señor”.  (17)  Oh Israel, yo 
borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás.  (18)  En ese día 
haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, 
para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, 
para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad.  (19)  Te haré mi esposa para siempre, 
mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión.  (20)  Te seré fiel y te haré mía y por 
fin me conocerás como el SEÑOR.  (21)  »En ese día, yo responderé —dice el SEÑOR—. Le responderé al cielo 
cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia.  (22)  Entonces la tierra responderá a los 
clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán: “Jezreel” que significa 
“¡Dios siembra!”.  (23)  En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para 
mí. Demostraré amor a los que antes llamé “no amados” . Y a los que llamé “no son mi pueblo”* , yo diré: 
“Ahora son mi pueblo”. Y ellos responderán: “¡Tú eres nuestro Dios!”». 
  
 
Apocalipsis 22:17 RV60  Y el Espíritu y la Esposa dicen:  Ven.  Y el que oye,  diga:  Ven.  Y el que tiene 
sed,  venga;  y el que quiera,  tome del agua de la vida gratuitamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 


