
La ultima Pascua de Jesús — Nisan 14
Desde el ocaso – Martes, Abril 4, 30 d.C hasta el ocaso - Miércoles, Abril 5, 30 d.C 

Tiempo Hebreo El lugar de la Pascua ya fue preparado previamente Tiempo Romano

12ava hora OCASO – NISAN 13 TERMINA 6 p.m
NISAN 14 COMIENZA

1era hora 7 p.m

2da hora 8 p.m

3ra hora 9 p.m 

4ta hora 10 p.m

5ta hora 11 p.m 

6ta hora                                           MEDIA NOCHE                           Abril 4 termina
Abril 5 comienza

7ma hora 1 a.m

8va hora 2 a.m

9na hora 3 a.m 

10ma hora 4 a.m

11ava hora 5 a.m

12ava hora ALBA 6 a.m

1. Comienza la Pascua. 2. Durante la cena Jesús instituye la Pascua del Nuevo 
Testamento con el lavado de los pies. 3. Judas sumerge el bocado de pan y 
sale a traicionar a Jesús. 4. Jesús rompe el pan sin levadura y los discípulos lo 
comen, el cual representa el cuerpo roto de Jesús. 5. Beben el vino que 
representa la sangre de Jesús por el perdón de pecados. 6. Contienda – que 
discípulo sería el mas importante. 7. Jesús profetiza que Pedro Lo negará 3 
veces. 8. Mensaje final a los discípulos. 9. La ultima instrucción lleva una 
espada. 10. Cantan un himno y salen al Monte de los Olivos.

1. En el camino a Getsemani, Jesús le dice a los discípulos que Él es la vid 
verdadera. 
2. Ultimas palabras de animo. 
3. Le dice a los discípulos que todos serán dispersos.
4. Jesús ora la oración del Señor a la tercera hora – Juan 17. 
5. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan con Él y ora por tres horas pero los 
discípulos se durmieron.
6. Jesús ora tan intensamente que Su sudor parecía como grandes gotas de 
sangre.

12 de la 
media noche

1. Judas viene con una multitud de soldados y traiciona a Jesús con un beso.
2. Pedro corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote – Jesús lo 
sana.
3. Todo es hecho para cumplir la profecía – los discípulos escapan – Marcos 
escapa desnudo.

1. Jesús es llevado primero al sacerdote Anas, suegro de Caifás, sumo 
sacerdote.
2. Pedro lo sigue a la distancia y entra al patio real.
3. Anas interroga a Jesús y Lo golpea y Lo envía a Caifás.

1. Los sacerdotes jefes y el Sanedrín interrogan a Jesús – oyen a falsos testigos 
– Condenan a Jesús.
2. Pedro niega a Jesús dos veces – el gallo canta una vez.
3.  Alrededor de una hora mas tarde, Pedro niega a Jesús la tercera vez – el 
gallo canta otra vez - Jesús mira a Pedro.

1. Al romper el día todo el Sanedrín condena a Jesús a muerte y Lo envía a 
Pilato.
2. Jesús es acusado ante Pilato – Pilato interroga a Jesús y averigua que es de 
Galilea, entonces lo envía a Herodes – Herodes lo envía de regreso a Pilato.



1era hora 7 a.m

2da hora 8 a.m

3ra hora 9 a.m 

4ta hora 10 a.m

5ta hora 11 a.m

6ta hora

7ma hora 1 p.m

8va hora 2 p.m

9na hora 3 p.m

10ma hora 4 p.m

11ava hora 5 p.m

12ava hora OCASO – NISAN 14 TERMINA 6 p.m
NISAN 15 COMIENZA

1. Judas se arrepiente y se ahorca el mismo.
2. Los sacerdotes deciden comprar el campo del alfarero con 30 monedas de 
plata.

1. Pilato encuentra a Jesús inocente – Quiere liberarlo – Los sacerdotes y las 
multitudes gritan que Lo crucifiquen y liberen a Barrabás.
2. Pilato lava sus manos en señal de inocencia – Pilato libera a Barrabás – 
Jesús es golpeado y azotado.
3. Pilato tiene nuevos pensamientos acerca de crucificar a Jesús pero ya es 
demasiado tarde.
1. Jesús es llevado para ser crucificado – Simón lleva Su cruz.
2. Jesús es crucificado con 2 malhechores – Acusación y titulo puesto sobre la 
cruz – Jesús pide perdón a Dios por ellos.

1. La gente, los sacerdotes y uno de los dos ladrones Lo vilipendian y se burlan 
de Jesús.

12 del medio 
día

1. La oscuridad cubre toda la tierra desde la 6ta hora hasta la 9na hora.
2. Jesús hace a Juan responsable por María Su madre.

1. A la novena hora, Jesús es abandonado por el Padre – Le ofrecen vinagre.
2. Jesús muere - Una lanza es clavada en su costado.
3. El velo del templo es rasgado en dos – hay un terremoto.
4. Muchas de las mujeres miran hasta el final.
1. Los judíos quieren que el cuerpo de Jesús sea retirado antes de que 
comience el día Santo al ocaso.

1. José de Arimatea consigue el cuerpo de Jesús justo antes del ocaso.
2. Nicodemo ayuda a José a envolver el cuerpo de Jesús en lino con especias 
aromáticas.
3. La tumba es sellada antes del ocaso.
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