
El Tercer Día 
Las profecías de Cristo: Tanto Claras y Sutiles, pero los discípulos se quedaron “tardos de corazón para creer todo”, aun después 
de la resurrección 
Lucas 24:21  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. 25  Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26  ¿No era 
necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27  Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 
46  y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 
 

Tres anuncios claros para advertirles y prepararles 
Mateo 16:21  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 17:23  y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. 
Mateo 20:19  y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará. 
 

Varios anuncios sutiles 
Mateo 26:61  que dijeron: Éste dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 
Mateo 27:40  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. 
Lucas 13:32  Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 
  

La vida comienza el tercer día – así comienza nueva vida para creyentes 
Génesis 1:12  Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según 
su género. Y vio Dios que era bueno. 13  Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 
 

Los tres pisos del arca nos recuerda de nuestra salvación, posiblemente con un simbolismo sutil de los tres días en la tumba que 
confirmaron la salvación prometida 
Génesis 6:16  Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le 
harás piso bajo, segundo y tercero. 18  Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos 
contigo. 

 
El primer simbolismo claro viene con el sacrificio y vida del hijo de Abraham 
 El sacrificio demuestra el amor de Dios y la bendición que El ofrece 
Génesis 22:2  Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré.  
18  En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra…. 
 

 La fe en la resurrección disfruta de paz y confianza en la provisión de Dios. 
4  Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.5  Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6  Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él 
tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.  
14  Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 
 

Las ilustraciones de la resurrección siguen en la vida de José 
 La resurrección confirma que nos sentaremos en los celestiales con el Rey 
Génesis 40:12  Y le dijo José: Ésta es su interpretación: los tres sarmientos son tres días. 13  Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te 
restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero….20  Al tercer día, que era el día del 
cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, 
entre sus servidores. 
 

 La resurrección vino por la gracia del Hijo de Dios que amaba y temía al Padre 
Génesis 42:17  Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. 18  Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo temo a Dios. 
 

Dios usó la vida de Moisés como un gran símbolo de su resurrección 

 Cristo fue al desierto de la muerte por 3 días antes de su resurrección. 
Exodo 3:18  Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por 
tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. 
Exodo 8:27  Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. 
 

 Una vida sin El es tinieblas, pero la fe en su resurrección da luz. 
Exodo 10:22  Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. 
23  Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 
 



Una vida sin fe en la resurrección es una vida seca y quejosa 
Exodo 15:22  E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar 
agua. 24  Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? 25  Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; 
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. .. 26  y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios…ninguna enfermedad de las que 
envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. 

No hay un encuentro con Dios sin fe en la resurrección – el bautismo simboliza la disposición a sacrificar por El que se 
sacrificó y resucitó por mí. 
Exodo 19:11  y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 14  
Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. 15  Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día; 
no toquéis mujer. 16  Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido 
de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 
 

Tenían que comer del sacrificio muerto sólo hasta el tercer día 
Levítico 7:17  lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. 18  Si se comiere de la carne del sacrificio 
de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado; abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. 
Fe en la resurrección da purificación de todo pecado 
Números 19:12  Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio; y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 
séptimo día. 
 

Fe en la resurrección guía a descanso, victoria sobre los enemigos y comunión con Dios 
Números 10:33  Así partieron del monte de Jehová camino de tres días; y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, 
buscándoles lugar de descanso. 34  Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. 35  Cuando el arca se movía, 
Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. 36  Y cuando ella se 
detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. 
 

El Sacrificio consumó la paga del pecado que ha matado a millones 
2 Samuel 24:13  Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan … tres días haya peste en tu tierra? 15  Y Jehová 
envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado; y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. 
25  Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en 
Israel. 
 

La resurrección de Cristo rescata a todos los que se someten a su reino, pues vive para hacer intercesión por nosotros 
Ester 4:16  Ve 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….5:1  Aconteció 
que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el rey 
sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. 
 

Puesto que el Santo no vio corrupción, sus santificados en Cristo se libran 
Salmo 16:9  Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; Mi carne también reposará confiadamente; 10  No dejarás mi alma en el Seol, Ni 
permitirás que tu santo vea corrupción. 
 

La resurrección de Cristo prueba que Dios cumplirá con sus promesas de resucitarnos como resucitó a Israel del cautiverio 
Oseas 6:2  Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. 
 

El símbolo más grande de la misericordia de Dios demostrado a pecadores es el símbolo de Jonás  
Jonás 1:17  Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. 
Mateo 12:39  Él 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. 
 

Todos son sin excusa – aun los fariseos entendían lo que Cristo prometió 
Mateo 27:63  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 de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el 
postrer error peor que el primero. 
 

Mensaje predicada de Salvación  
Hechos 2:21  Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 22  Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno…23  a éste, 
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; 24  al cual 
Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 25  Porque David dice de él: Veía al Señor 
siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 35  Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
1 Corintios 15:4  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 

 


