
MUERTE Y RESURRECCION DEL MASHIAJ. 

 

Dentro del conocimiento occidental, y a la 

vista de los teólogos de la época, decimos lo 

que ellos dicen o creen, pero sabemos bien 

que YHVH estableció un calendario sagrado, 

diferente al Gregoriano. 

Siempre digo y enseño que somos como las 

truchas o los salmones, que nadamos en 

contra de la corriente de éste mundo. Cuando 

Adonai estableció Su Orden para su creación, 

el hombre a través de los tiempos lo ha  

corrompido. 

La Biblia, Palabra de YHVH, y manual de vida, 

nos guiará a toda verdad. 

Comenzando por el 1r libro de Bereshit, 

(Génesis) cap 1 vs 5, nos dice claramente el 

orden de lo que es un día: “Y llamó Elohím a 

la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue 

la tarde y la mañana un día” . 

Con esto explico que a la salida de la primera 

estrella comienza el nuevo día, y no cuando 



vemos clarear;  lo llamamos día. No es a partir  

de las 0 hs que comienza el nuevo dia, ni a 

partir del amanecer cuando vemos claridad. 

 Debemos pedir discernimiento para 

comprender la Biblia y entender los 

propósitos de YHVH. 

          MICRÁ…. QUE ES?   

Es una de las formas de hablar a Su pueblo, 

por medio de ensayos; por ejemplo el Pesaj. 

(Pascua). 

Uno de los ensayos que es muy evidente, es 

el servicio en el Mishkan, (Tabernáculo), que 

una vez por año el sumo sacerdote tenía que 

entrar en el lugar santísimo, y presentar la 

sangre de los animales, y de ésta manera 

Elohím perdonaba a quién correspondía. 

En Vaikrá, (Lev.), 17:11, Elohím instituyó la 

sangre que es el medio para perdonar los 

pecados cometidos. 

En Yom Kipur (día del perdón), toda persona 

debe concurrir a la sinagoga, para que Elohím 

pudiera perdonar los pecados cometidos, 



anotar en el libro de la vida, (o muerte), y ser 

sellado para ese tiempo. Por supuesto, que al 

no haber Beth Hamikdash, (Templo), no hay 

más sacrificios de sangre, y los rabinos de la 

época se dijeron: Que hacemos ahora? 

Cambiaron el derramamiento de sangre por la 

Teshuváh, (arrepentimiento), Mitzvot, (las 

buenas obras), y la Tefilá (oración). Pero que 

rabino tiene autoridad para cambiar la Palabra 

de Adonai, que El decretó por siempre? 

Con la destrucción del Beth Hamikdash, ya no 

hay más sacrificios de animales para 

presentar la sangre. Porque Adonai permitió 

la destrucción del mismo?  

Simplemente es una MICRÁ, (ensayo), para 

que viera su pueblo, al Corbán 

perfecto de Elohím (sacrificio), “el Cordero de 
Elohím que quita el pecado del mundo.” 
Yohanan 1:29, que somos perdonados por la 
Sangre de Yeshúa una vez y para siempre, y 
además vieran a Alguien mayor que el 
Templo. 



Esto es una introducción a la Muerte de 

Nuestro Mashiaj. Ahora vayamos a Su 

sacrificio. 

MUERTE DEL MASHIAJ 

“Elohím, habiendo hablado muchas veces y 

de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en éstos postreros 

días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y quien 

asimismo hizo el universo; el cual siendo el 

resplandor de Su Gloria y la imagen de Su 

sustancia, y el que sostiene todas las cosas 

con el poder de su palabra, habiendo 

efectuado la purificación de  nuestros 

pecados, se sentó a la diestra de la Majestad 

en las alturas, hecho superior a los ángeles, 

cuanto heredó más excelente nombre que 

ellos . “ (Heb. 1: 1,4.). 

 La iglesia cristiana evangélica, y todas las 

religiones (menos la Judía Mesiánica Bíblica 

creyentes en Yeshúa), han enseñado y siguen 

enseñando que Yeshúa murió un día viernes. 



Que se conoce por jueves y viernes santo, 

sábado de gloria y domingo de resurrección. 

Tendrán razón?, Si nos guiamos por el 

calendario gregoriano vemos que los tres 

días termina siendo un lunes, (claro no deben 

olvidarse que el Mashiaj fue sacrificado en la 

hora 9ª , sería entre las dos tardes, así que no 

da una resurrección del domingo. 

Pero si escudriñamos las Escrituras, y 

cotejamos que Mashiaj fue sacrificado junto 

al mismo tiempo que el cordero pascual, en 

ese mismo momento que el Shojet, (el que 

realiza el sacrificio), lo realizó, Mashiaj dijo: 

“CONSUMADO ES”, para que se cumpla la 

Escritura y varias profecías de Su Corbán, fue 

en la 9ª  hora del día miércoles entre las dos 

tardes (Mat.27:46.)  entonces contemos: 

Yom (día) Jamishi, 5º día (jueves), a Yom 

Shishí, 6º dia (viernes), a Yom Shevií , 7º dia 

(Shabat). Son los tres días que Mashiaj está 

en el centro de la tierra, presentándose como 

el VENCEDOR ALELUYA A YESHÚA. 

Entonces cuando resucitó Yeshúa? 



Antes que terminara el Shabat Shabatón, 

(reposo de los reposos,) faltando muy poquito 

para finalizar el mismo y dentro del judaísmo 

antes que termine el Shabat se realiza la fiesta 

de avdaláh; EL MASHIAJ RESUCITÓ, CON EL 

CONTEO DE LA GAVILLA DE ESPIGA QUE 

REALIZA EL SUMO SACERDOTE, 

ANUNCIANDO LA PRÓXIMA HAG SHAVUOT. 

(FIESTA DE LAS SEMANAS) El mismo dijo: 

Yo soy el Adon, (Señor) del Shabat. Mar. 2:28 

Victor Faur 

 Rabino Bíblico mesiánico 

Creyente en Yeshua. Lehitraot. (Hasta pronto). 
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