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La Semana de la Pasión—“Mirarán a Aquel que Traspasaron” (el viernes, [3:00–6:00 pm], 3 de abril, 33) 
Juan 19:31–37 

31 Los Judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día 
de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. 
32 Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. 
33 Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas; 
34 pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua.  
35 Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también 
crean. 
36 Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: “NO SERA QUEBRADO HUESO SUYO.” [Sal 34:20; Nm 9:12] 
37 Y también otra Escritura dice: “MIRARAN A AQUEL QUE TRASPASARON.” [Zac 12:10] 

 
 

La Semana de la Pasión—José de Arimatea Sepulta el Cuerpo de Jesús  
(el viernes, por la tarde, [14 Nisán], 3 de abril, 33) 

Mateo 27:57–61 Marcos 15:42–47 Lucas 23:50–56a Juan 19:38–42 

57 Al atardecer,  
 
 
 
vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José,  
 
 
 
 
 
 
 
 
que también se había 
convertido en discípulo de 
Jesús. 
 
58 Este se presentó a Pilato 
 y le pidió el cuerpo de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces Pilato ordenó  
que se lo entregaran. 
 
59 Tomando José el cuerpo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
lo envolvió en un lienzo 
limpio de lino, 

42 Ya al atardecer, como era 
el día de la preparación, es 
decir, la víspera del día de 
reposo, 
43 vino  
José de Arimatea,  
miembro prominente del 
Concilio (Sanedrín),  
 
 
 
 
 
 
que también esperaba  
el reino de Dios;  
 
y llenándose de valor,  
entró adonde estaba Pilato  
y le pidió el cuerpo de Jesús. 
 
44 Pilato se sorprendió de 
que ya hubiera muerto,  
y llamando al centurión,  
le preguntó si ya estaba 
muerto.  
45 Y al comprobar esto por 
medio del centurión,  
 
le concedió el cuerpo a José, 
46 quien compró un lienzo de 
lino, y bajando el cuerpo de la 
cruz,  
 
 
 
 
 
 
 
Lo envolvió en el lienzo de 
lino  

 
 
 
 
50 Había un hombre llamado 
José,  
miembro del  
Concilio (Sanedrín),  
varón bueno y justo, 
51 el cual no había estado  
de acuerdo con el plan  
y el proceder de los demás, 
que era de Arimatea,  
ciudad de los Judíos,  
y que esperaba  
el reino de Dios. 
 
 
52 Este fue a Pilato  
y le pidió el cuerpo de Jesús, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53a y bajándolo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
lo envolvió en un lienzo de 
lino,  

38 Después de estas cosas,  
 
 
 
 
José de Arimatea,  
 
 
 
 
 
 
 
 
que era discípulo de Jesús, 
aunque en secreto  
por miedo a los Judíos,  
 
 
pidió permiso a Pilato para 
llevarse el cuerpo de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Pilato concedió el permiso. 
Entonces José vino,  
y se llevó el cuerpo de Jesús. 
39 Y Nicodemo, el que antes 
había venido a Jesús de 
noche, vino también, 
trayendo una mezcla de mirra 
y áloe como de treinta y tres 
kilos. 
40 Entonces tomaron el 
cuerpo de Jesús,  
y lo envolvieron en telas de 
lino con las especias 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps+34%3A20%3B+Num+9%3A12&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zech%2012:10&version=NBLH
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60 y lo puso en  
su propio sepulcro nuevo que 
él había excavado en  
la roca.  
 
 
Después de rodar una piedra 
grande a la entrada del 
sepulcro, se fue. 
61 María Magdalena estaba 
allí, y la otra María,  
sentadas frente al sepulcro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y Lo puso en un  
sepulcro que  
había sido excavado en  
la roca;  
 
 
e hizo rodar una piedra  
a la entrada del  
sepulcro. 
47 Y María Magdalena y 
María, la madre de José,  
 
miraban para saber dónde Lo 
ponían. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
54 Era  
el día de la preparación,  
y estaba para comenzar el día 
de reposo.  
 
53b y lo puso en un  
sepulcro  
excavado en  
la roca  
donde nadie había sido 
puesto todavía. 
 
 
 
55 Y las mujeres que habían 
venido con Jesús desde 
Galilea siguieron detrás,  
y vieron el sepulcro  
y cómo fue colocado Su 
cuerpo. 
56a Cuando regresaron, 
prepararon especias 
aromáticas y perfumes. 

aromáticas, como es 
costumbre sepultar entre los 
Judíos.  
41 En el lugar donde fue 
crucificado había un huerto, y 
en el huerto un sepulcro 
nuevo, en el cual todavía no 
habían sepultado a nadie. 
42 Por tanto, por causa  
del día de la preparación de 
los Judíos,  
como el sepulcro estaba 
cerca,  
pusieron allí a Jesús. 
 
 

 
 

La Semana de la Pasión—Los Judíos Piden una Guardia para Asegurar el Sepulcro  
(el viernes, después de la puesta del sol, [15 Nisán], 3 de abril, 33) 

Mateo 27:62–66 

62 Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los Fariseos, 
63 y le dijeron: “Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: ‘Después de tres días resucitaré.’  
64 Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan Sus discípulos, se Lo roben, y 
digan al pueblo: ‘Él ha resucitado de entre los muertos’; y el último engaño será peor que el primero.”  
65 Pilato les dijo: “Una guardia tienen; vayan, asegúrenlo como ustedes saben.” 
66 Y fueron y aseguraron el sepulcro; y además de poner la guardia, sellaron la piedra. 

 
 

La Semana de la Pasión—Descanso en el Día de Reposo (el sábado, 4 de abril, 33) 
Lucas 23:56b 

56b Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. 

 
 

La Resurrección Física, Corporal de Jesucristo (el domingo por la mañana, [16 Nisán], 5 de abril, 33) 
Mateo 28:1–15 Marcos 16:1–11 Lucas 24:1–12 Juan 20:1–18 

Las Mujeres Visitan el 
Sepulcro 
1 Pasado el día de reposo,  
al amanecer del primer día de 
la semana,  
María Magdalena  

 
 
1 Pasado el día de reposo,  
 
 
María Magdalena,  

 
 
 
1 Pero el primer día de  
la semana, al rayar el alba,  
las mujeres  

 
 
 
1a El primer día de  
la semana  
María Magdalena  
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y la otra María  
 
 
 
 
 
 
vinieron a ver el sepulcro. 

María, la madre de Jacobo 
(Santiago), y Salomé, 
compraron especias 
aromáticas para ir a ungir el 
cuerpo de Jesús. 
2 Muy de mañana,  
el primer día de la semana, 
llegaron al sepulcro  
cuando el sol ya había salido. 

 
 
 
 
 
 
 
vinieron al sepulcro  
 
 
trayendo las especias 
aromáticas que habían 
preparado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
fue temprano al sepulcro, 
cuando todavía estaba 
oscuro,  

Los Ángeles Remueven la 
Piedra 
2 Y se produjo un gran 
terremoto, porque un ángel 
del Señor descendiendo del 
cielo, y acercándose, removió 
la piedra y se sentó sobre ella. 
3 Su aspecto era como un 
relámpago, y su vestidura 
blanca como la nieve; 
4 y de miedo a él los guardias 
temblaron y se quedaron 
como muertos. 
 

   

El Sepulcro Vacío 
 

3 Y se decían unas a otras: 
“¿Quién nos removerá la 
piedra de la entrada del 
sepulcro?” 
4 Cuando levantaron los ojos, 
vieron que la piedra, aunque 
era sumamente grande,  
había sido removida.  
 
5a Entrando en el sepulcro, 

 
 
 
 
2 Encontraron  
que la piedra  
 
había sido removida  
del sepulcro, 
3 y cuando entraron,  
no hallaron el cuerpo del 
Señor Jesús.  
 

 
 
 
 
1b y vio  
que la piedra  
 
ya había sido quitada  
del sepulcro. 

María Corre a los Discípulos 
 

  2 Entonces corrió y fue 
adonde estaban Simón Pedro 
y el otro discípulo a quien 
Jesús amaba, y les dijo: “Se 
han llevado al Señor del 
sepulcro, y no sabemos 
dónde Lo han puesto.”  
 

La Aparición de los Ángeles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5b vieron a un joven  
sentado al lado derecho, 
vestido con ropaje blanco; y 
ellas se asustaron. 
 
 

4 Aconteció que estando ellas 
perplejas por esto,  
de pronto  
se pusieron junto a ellas dos 
varones en vestiduras 
resplandecientes. 
5 Estando ellas aterrorizadas 
e inclinados sus rostros a 
tierra,  
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5 Hablando el ángel, dijo  
a las mujeres:  
“Ustedes, no teman;  
porque yo sé que buscan a 
Jesús,  
el que fue crucificado. 
 
 
6 No está aquí,  
porque ha resucitado,  
tal como Él dijo.  
Vengan, vean el lugar donde 
estaba puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Vayan pronto, y digan a Sus 
discípulos que Él ha 
resucitado de entre los 
muertos;  
y Él va delante de ustedes a 
Galilea; allí Lo verán. Miren, 
se los he dicho.” 

6 Pero él les dijo:  
 
“No se asusten;  
ustedes buscan a  
Jesús el Nazareno,  
el que fue crucificado.  
 
 
Ha resucitado,  
no está aquí;  
 
miren el lugar donde Lo 
pusieron. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Pero vayan, digan a Sus 
discípulos y a Pedro:  
 
 
‘Él va delante de ustedes a 
Galilea; allí Lo verán, tal como 
les dijo.’ ” 
 

ellos les dijeron:  
 
 
 
 
 
“¿Por qué buscan entre los 
muertos al que vive? 
6 No está aquí,  
sino que ha resucitado.  
 
 
 
Acuérdense cómo les habló 
cuando estaba aún en Galilea, 
7 diciendo que el Hijo del 
Hombre debía ser entregado 
en manos de hombres 
pecadores, y ser crucificado, y 
al tercer día resucitar.” 

Jesús Aparece ante las 
Mujeres 
8 Y ellas,  
 
alejándose a toda prisa  
del sepulcro  
con temor  
y gran gozo,  
 
 
corrieron a dar las noticias a 
los discípulos. 
9 De repente Jesús les salió al 
encuentro, diciendo: 
“¡Saludos!” Y ellas, 
acercándose, abrazaron Sus 
pies y Lo adoraron. 
10 Entonces Jesús les dijo: 
“No teman. Vayan, avisen a 
Mis hermanos que vayan a 
Galilea, y allí Me verán.” 
 

 
 
8 Y saliendo ellas,  
 
huyeron  
del sepulcro,  
porque un gran temblor y 
espanto se había apoderado 
de ellas; y no dijeron nada a 
nadie porque tenían miedo. 

 
 
8 Entonces ellas se acordaron 
de Sus palabras, 

 

El Informe de los Soldados 
11 Mientras ellas iban, 
algunos de la guardia fueron a 
la ciudad e informaron a los 
principales sacerdotes de 
todo lo que había sucedido. 
12 Después de reunirse con 
los ancianos y deliberar con 
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ellos, dieron una gran 
cantidad de dinero a los 
soldados, 
13 diciendo: “Digan esto: ‘Sus 
discípulos vinieron de noche y 
robaron el cuerpo mientras 
nosotros dormíamos.’ 
14 Y si esto llega a oídos del 
gobernador, nosotros lo 
convenceremos y les 
evitaremos dificultades.”  
15 Ellos tomaron el dinero e 
hicieron como se les había 
instruido. Y este dicho se 
divulgó extensamente entre 
los Judíos hasta hoy. 
 

La Incredulidad de los 
Discípulos 
 

 9 y regresando del sepulcro, 
anunciaron todas estas cosas 
a los once apóstoles y a todos 
los demás. 
10 Eran María Magdalena y 
Juana y María, la madre de 
Jacobo (Santiago). También 
las demás mujeres con ellas 
decían estas cosas a los 
apóstoles. 
11 A ellos estas palabras les 
parecieron como disparates, y 
no las creyeron. 
 

 

Pedro y Juan Acompañan a 
María Magdalena al Sepulcro 
 

 12 Pero Pedro se levantó  
 
y corrió al sepulcro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclinándose para mirar 
adentro,  
vio sólo las envolturas de lino,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Salieron, pues, Pedro  
y el otro discípulo,  
y fueron hacia el sepulcro. 
4 Los dos corrían juntos, pero 
el otro discípulo corrió más 
aprisa que Pedro, y llegó 
primero al sepulcro; 
5 e inclinándose para mirar 
adentro,  
vio las envolturas de lino 
puestas allí, pero no entró.  
6 Entonces llegó también 
Simón Pedro tras él,  
entró al sepulcro,  
y vio las envolturas de lino 
puestas allí, 
7 y el sudario que había 
estado sobre la cabeza de 
Jesús, no puesto con las 
envolturas de lino, sino 
enrollado en un lugar aparte. 
8 También entró el otro 
discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro, y vio y 
creyó. 
9 Porque todavía no habían 
entendido la Escritura de que 
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y se fue  
a su casa  
maravillado de lo que había 
acontecido. 
 

Jesús debía resucitar de entre 
los muertos. 
10 Los discípulos entonces se 
fueron de nuevo a sus casas. 
 

Jesús y María Magdalena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Después de haber 
resucitado, muy temprano el 
primer día de la semana, 
Jesús se apareció primero a 
María Magdalena, de la que 
había echado fuera siete 
demonios. 

 11 Pero María estaba fuera, 
llorando junto al sepulcro; y 
mientras lloraba, se inclinó y 
miró dentro del sepulcro; 
12 y vio dos ángeles vestidos 
de blanco, sentados donde 
había estado el cuerpo de 
Jesús, uno a la cabecera y 
otro a los pies. 
13 “Mujer, ¿por qué lloras?” 
le preguntaron. “Porque se 
han llevado a mi Señor, y no 
sé dónde Lo han puesto,” les 
contestó ella.  
14 Al decir esto, se volvió y 
vio a Jesús que estaba allí, 
pero no sabía que era Jesús. 
15 “Mujer, ¿por qué lloras?” 
le dijo Jesús. “¿A quién 
buscas?” Ella, pensando que 
era el que cuidaba el huerto, 
Le dijo: “Señor, si usted Lo ha 
llevado, dígame dónde Lo ha 
puesto, y yo me Lo llevaré.” 
16 “¡María!” le dijo Jesús. Ella, 
volviéndose, Le dijo en 
Hebreo: “¡Raboní!” (que 
quiere decir Maestro).  
17 Jesús le dijo: “Suéltame 
(No Me agarres) porque 
todavía no he subido al Padre; 
pero ve a Mis hermanos, y 
diles: ‘Subo a Mi Padre y 
Padre de ustedes, a Mi Dios y 
Dios de ustedes.’ ” 

María Magdalena Regresa a 
los Discípulos 
 

10 Y ella fue  
y se lo comunicó  
a los que habían estado con 
Él, que estaban lamentándose 
y llorando. 
 
 
11 Cuando ellos oyeron que 
Jesús estaba vivo y que ella Lo 
había visto, se negaron a 
creerlo. [Algunos de los mss. 
más antiguos no incluyen los 
vers. del 9 al 20] 

 
 

18 María Magdalena fue  
y anunció  
a los discípulos:  
 
 
“¡He visto al Señor!,” y que Él 
le había dicho estas cosas. 
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Notas Cronológicas 
 

1) El orden y la armonización de las narrativas de la resurrección es una tarea difícil.  En mi propio estudio, me ayudó mucho 
“The Resurrection and Ascension of Our Lord,” por Edward Robinson, Bibliotheca Sacra 2 No. 5 (1845): 162–189, y he 
seguido su orden en el texto arriba. 

 
 


