YAHSHUA RESUCITÓ EN SHABBAT

Durante muchos años la iglesia cristiana ha afirmado que Yahshua resucitó en domingo,
pero demostraremos con citas bíblicas que esto es un grave error, empezaremos por decir
que hay Shabbat semanal, pero hay Shabbat ceremoniales, como las fiestas anuales que
se han descrito en otros artículos en esta página. Esa semana que murió Yahshua, iniciaba
un día de gran solemnidad porque era la fiesta de Pesaj, lea con cuidado Juan 19 verso 31.
Así que el miércoles a las 6 de la tarde aproximadamente iniciaba Pesaj.

En Marcos 16 verso 1 dice: “Cuando paso el día de reposo, María Magdalena, María la
madre de Jacobo, y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle”. Cabe
aclarar que era el día de reposo de Pesaj, como ya vimos en Juan 19:31. Porque en Marcos
16 verso 2 están hablando ya del primer día de la semana. Por lo tanto compraron
especies aromáticas para ungir el cuerpo de Yahshua pero como se presentaba el Shabbat
semanal descansaron y después fueron al sepulcro encontrándolo ya vacío.

En Lucas 23 verso 56, dice: “y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y
descansaron el día de reposo (Shabbat semanal) conforme al mandamiento”.

En Mateo 27 verso 46 al 50 se cita que Yahshua murió a la hora novena, es decir a las 3 de
la tarde del miércoles, ver también Marcos 15 verso 34 al 37 y Lucas 24 verso 46.

Otra mentira es decir que Yahshua fue crucificado a las 12 del día. En Marcos 15 verso 25
dice: “era la hora tercera cuando le crucificaron”, la hora tercera son las 9 de la mañana, la
hora sexta son las 12 del día, ver Marcos 15 verso 33.

Por lo tanto Yahshua estuvo crucificado de las 9 de la mañana (hora tercera) y murió a las
3 de la tarde (hora novena).
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Los discípulos descubrieron que Yahshua ya había resucitado, ver Mateo 28:1 al 6, Marcos
16 verso 2 al 6, Lucas 24 verso 1 al 2, Juan 20 verso 1 al 2.

En Marcos 16 verso 9 hay un error en la puntuación, la coma va después de el nombre
Yahshua, entonces: “habiendo, pues, resucitado Yahshua, por la mañana el primer día de
la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7
demonios”, sin la coma original da entender que Yahshua resucitó en la mañana del
primer día de la semana.

Recordemos que los días para el Eterno son de tarde a tarde, Levítico 23 verso 32,
refiriéndose a los días de reposo.

Otro ejemplo lo tenemos en Lucas 13 verso 10 donde enseñaba Yahshua en la sinagoga en
un día de reposo y si usted observa en el mismo capítulo en el verso 31, es todavía día de
reposo, es decir Shabbat, y en el verso 32, dice: “y les dijo: id, y decir aquella zorra: he
aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy (Shabbat) y mañana (domingo) y al
tercer día (Lunes, Martes, Miércoles) termino mi obra.

Conclusión Yahshua resucitó en Shabbat para glorificar su día.

Domingo en inglés es Sunday que es día del Sol, imposible de los imposibles que resucitara
en un día pagano para tantas naciones.
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