La Muerte y La Resurrección de Jesús – una línea del tiempo posible
⌚ De viernes por la tarde a domingo por la noche ⌚
La hora
(aproximada)
15:00

Evento

Texto

Jesús muere.

Mateo 27:45-50;
Marcos 15:33-37; Lucas
23:44-46; Juan 19:30

Los líderes judíos piden a Pilato a sacar los cuerpos de los crucificados.

Juan 19:31

Cuando ven que Jesús ya ha muerto, un soldado atraviesa el costado con
una lanza, y al momento sale sangre y agua (Juan presente).

Juan 19:33-35

15:30

José de Arimatea le pide a Pilato el cuerpo de Jesús.

Mateo 27:58; Marcos
15:43; Lucas 23:50-52;
Juan 19:38

16:00

José baja el cuerpo de la cruz. José y Nicodemo envuelven el cuerpo con
telas de lino y las especias.

Mateo 27:59; Marcos
15:46; Lucas 23:53;
Juan 19:40

17:00

Ellos ponen el cuerpo en un sepulcro nuevo y rodar una gran piedra en
frente de la entrada. (María Magdalena y la otra María (¿de Cleofas?)
presente)

Mateo 27:60-61;
Marcos 15:46-47; Lucas
23:53-55; Juan 19:42

17:30

Las mujeres preparan las especias para el domingo.

Lucas 23:56

18:00

El Día de Reposo Comienza

Mañana

Los principales sacerdotes y los Fariseos se reúnen ante Pilato, solicitan un Mateo 27:62-64
guardia de la tumba.
La tumba está sellada y guardada.
Domingo

antes del
amanecer

Las mujeres compran las especias restantes y comienzan a la tumba.
Mateo 28:1; Marcos
(María Magdalena, María (la madre de Jacobo y de José), Salomé, Juana, 16:1; Lucas 24:1
y probablemente María (la madre de Jesús) y María (la esposa de Cleofas),
posiblemente Susana)
Un ángel desciende y quita la enorme piedra. Y de miedo a él los guardias
tiemblan y se quedan “como muertos”.

Mateo 28:2-4

Los guardias van a la ciudad
María Magdalena ve que la piedra ha sido removida, y ella corre a decir a
los discípulos.
Alrededor de Las otras mujeres entran en el sepulcro, y ven que el cuerpo ha
la madrugada desaparecido.

Juan 20:1
Marcos 16:4-5; Lucas
24:3

Mañana

Las mujeres ven a dos hombres (ángeles) en la tumba.

Mateo 28:5-7; Marcos
16:5-7; Lucas 24:4-8

Las mujeres huyen de la tumba, sin hablar con nadie (pero en camino a
hablar con los discípulos).

Mateo 28:8; Marcos
16:8

María Magdalena le dice a Pedro y a Juan* que el cuerpo ha desaparecido. Juan 20:2
Pedro y Juan corren al sepulcro, seguida de María Magdalena. La tumba
está vacía.

Lucas 24:12;
Juan 20:3-8

Pedro y Juan vuelven a la ciudad.

Lucas 24:12;
Juan 20:10

María Magdalena ve a los ángeles en la tumba, y luego ve a Jesús mismo. Juan 20:11-17

Mediodía

Las otras mujeres dicen a Pedro ya Juan y los otros de los ángeles, y
entonces salen a decir a los otros discípulos (¿en Betania?).*

Lucas 24:9-11

Cleofas y su compañero salen hacia Emaús.

Lucas 24:13

María Magdalena les dice a los discípulos que ella ha visto a Jesús.

Juan 20:18

Las otras mujeres se encuentran con Jesús en el camino.

Mateo 28:9-10

Los guardias informan a los principales sacerdotes.

Mateo 28:11-15

¿Las mujeres informan al resto de los discípulos?

Noche

Jesús se aparece a Pedro.

1Corintios 15:5

Jesús se aparece a Cleofas y su compañero.

Lucas 24:13-32

Los once discípulos (¿y otros?) se reúnen.*

Lucas 24:33

Cleofas y su compañero vuelven a la ciudad y informan a los discípulos que Lucas 24:33-35
han visto a Jesús.
Jesús se aparece a los discípulos (Tomás no es presente).

Lucas 24:36-42; Juan
20:19-20

* Esta línea del tiempo posible, del testimonio de los cuatro Evangelios, asume que los once discípulos no estaban
todos juntos en el domingo por la mañana, pero se reunieron más tarde ese día mientras la noticia de la resurrección
de Jesús se difundió.
Ve Mateo 26:31,56; Juan 16:32; Lucas 24:33
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