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Jesucristo nació al atardecer que daba inicio al año civil Hebreo: el primero de Tishri del año 3 A.C., que 
corresponde a nuestro 11 de septiembre (Wierwille, 1982; Martin, 1996; Chester, 1996). 
 
Los días Hebreos se contaban de atardecer a atardecer; cuando el sol se estaba ocultando un día 
terminaba y otro comenzaba, por lo que en Hebreo el comenzar del día se refería a justo después de 
que ya se había ocultado el sol. 
 
Como todo ser humano, Jesús nació nueve meses después de haber sido concebido de manera 
sobrenatural en el vientre de María.  
 
Si comenzamos a contar la vida de Jesús desde el momento de su concepción tenemos que su primer 
año se cumpliría alrededor del 11 de diciembre del año 3 A.C. y su segundo año de edad alrededor del 
11 de diciembre del año 2 A. C. 
 
El primer año de un infante en la cultura Oriental, al menos en los tiempos cuando Jesucristo nació, 
comenzaban desde el momento en que el infante nacía hasta el momento en que el infante tenía sus 
primeros 365 días de edad (Wierwille et al., 1984a; nota: Encontré esta referencia y audio relacionado 
en marzo del 2015), esto concuerda con el recuento Oriental del tiempo que incluía el mismo día de hoy, 
este mismo mes o año en la cuenta (Lightfoot, 1684; Reahard y Pillai, 1980; Hareuveni, 1980; Wikipedia, 
2015); el segundo año comenzaba desde el día 366 al momento en que el segundo año de su vida era of 
completado. En nuestra cultura, un niño de un año es aquel que acaba de completar sus primeros 365 
días y permanece como de un año de edad desde el día 366 al día 730. 
 
El segundo año de la vida de Jesucristo es bastante importante porque es cuando llegan los sabios del 
oriente a presentarle los tres regalos de oro, incienso y mirra, y es también cuando Herodes manda 
matar a los niños de Belén que tuvieran dos años de edad o menos (Mt. 2:16), en su intento de asesinar 
al niño Jesús. 
 
El siguiente punto de referencia histórico es el del inicio del ministerio de Juan el Bautista (Lc. 3:1-3), en 
el año 15 del reinado de Tiberio César, aparte de dar otros seis nombres de importantes funcionarios de 
aquel año como para situarla históricamente de la mejor manera posible, el cual coincidiría, según la 
contabilidad Hebrea, con el año que va del atardecer del primero de octubre de nuestro año 26 D. C. al 
atardecer del 20 de septiembre de nuestro año 27 D. C. (Wierwille et al., 1984a). 
 
La cronología Hebrea presente en la Biblia incluye como parte del reinado de Tiberio César sus tres 
primeros años que reinó conjuntamente con Augusto, lo que no hace la cronología Romana. 
Confirmación de lo anterior nos la da Tertuliano, quien usa ambas cronologías: el Hebreo año 15 del 
reinado de Tiberio, incluido su co-reinado con Augusto, corresponde al Romano año 12 de Tiberio que 
no incluye su co-reinado con Augusto (Tertullian, 207). 
 
El saber esto es importante porque en ese mismo capítulo de Lucas se nos dice que en 
aproximadamente aquel tiempo Jesús fue bautizado por Juan el bautista y que Jesús era “como” de 30 
años (Lc. 3:21-23). 
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Ese “como” nos indica que Jesús no tenía exactamente 30 años, sino que se aproximaba a ellos, en la 
manera Oriental de contar la edad, que como hemos visto va un año adelante que nuestra propia 
manera Occidental de contarla, lo que explicaría cómo es que siendo de 29 para nosotros, él 
ciertamente tenía 30 años de edad conforme a su manera de contar; en griego, el versículo de Lc. 3:23 
comienza diciendo: “Y el mismo era Jesús, al comenzar, como de treinta años…” La palabra griega para 
“al comenzar” es “arjómenos” y se refiere a que el varón Jesús comenzaba a tener como unos 30 años 
de edad, y la palabra “como” es la palabra griega “josei” que es una aproximación en vez de ser una 
cantidad exacta (Lacueva, 1984). 
 
Aproximadamente el 11 de diciembre del año 26 D. C. Jesús tendría unos 29 años (recordemos que la 
cuenta comienza a partir de su concepción, como aparentemente también lo hicieron los sabios Magoi 
del oriente y el malvado rey Herodes). Por ser considerado hijo ilegítimo según la ley judía, Jesús hizo su 
Bar-Mitzvah (‘confirmación’ judía) a sus 12 años de edad (Lc. 2:42) cuando lo normal era a los 13, lo que 
quizás también lo calificaría como un varón adulto un año antes, a sus 29; el tiempo normal era a los 30. 
 
El otro dato que tenemos es el de la Primera Pascua de Jesús en su ministerio activo, cuando por 
primera vez echó fuera a los mercaderes del Templo de Jerusalén (Jn. 2:13-17); cronológicamente dicha 
pascua comenzó el 14 de Nisan (día Hebreo yendo del atardecer del 9 al atardecer del 10 de nuestro 
abril del año 27 D. C.) 
 
En ese mismo evento se da otro importante dato de cronología histórica en los labios de los críticos de 
Jesús (Jn. 2:20): “en cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?” El 
Hebreo año 46 de la edificación del Templo de Jerusalén se ubica entre nuestros años 26 y 27 D. C. 
 
Para este momento Jesús tendría unos 29 años y 7 meses (Wierwille et al., 1984a), habiendo sido 
bautizado por su primo Juan el Bautista más de cuarenta días antes (los 40 días que fue tentado en el 
desierto en su ‘entrenamiento espiritual intensivo’). 
 
La escritura clave en todo este estudio es la de Lc. 4:19 en la que Jesucristo describe su misión, la cual 
consiste en: “Predicar el año agradable del Señor”, que es el cumplimiento de la profecía escrita en Is. 
61:2: “Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová”. 
 
Si el ministerio de Jesús duró alrededor de un solo año (Jesús también tenía que cumplir con la profecía 
del cordero de un año, un año de ministerio), ¿de dónde sacan unos (la mayoría) que su ministerio duró 
tres años? Debido a una palabra no presente en el texto original del evangelio de Juan que alguien 
erróneamente añadió (una palabra: “Pascua” donde no debería estar), como veremos más adelante. 
 
De manera aproximada ubicaremos el “Año Agradable del Señor” dentro del ministerio de Jesús yendo 
desde la semana del día of Pentecostés Pascua del año 27 D. C. al día de Pentecostés a la Pascua del año 
28 D. C. Tomando al evangelio de Juan como referencia veremos que la primera Pascua del ministerio de 
Jesús se describe en Jn. 2:13-23 y la segunda Pascua de su ministerio de la que él fuera el cordero del 
sacrificio, en Jn. capítulos 18 y 19, y de la que se comienza a hablar desde el capítulo 12. 
 
El error de entendimiento que transformó el ministerio de un año de Jesús en un ministerio “de tres 
años y medio” para la mayoría de la cristiandad se encuentra en Jn. 6:4, donde erróneamente se lee en 
nuestras versiones y en la mayoría de, pero no en todas, las versiones griegas y arameas que nos han 
quedado: “Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos”. 
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Para dar respuesta a esta discrepancia quisiera citar el destacado trabajo de Walter Cummins (2005), de 
donde aprendemos que Juan 6:1 comienza con las palabras “Después de esto”, indicando que los 
eventos referidos en Jn. 6 sucedieron después de la Pascua (Jn. 2:13) y de una fiesta Hebrea de la que no 
se nos da el nombre y a la que Jesucristo asistió (Jn. 5:1).  
 
Una cuidadosa lectura del contexto rodeando a Jn. 6:4 indica que Jesús no fue a Jerusalén a la fiesta 
mencionada en Jn. 6:4. Sabemos que todo adulto varón en Israel debía de asistir a la Pascua en 
Jerusalén, que incluía la Fiesta de los Panes Sin Levadura, según la ley de Moisés, así como a otras dos 
fiestas más, cada año: la Fiesta de las Semanas (Pentecostés), y la Fiesta de los Tabernáculos. Sin 
embargo, el contexto de Jn. 6:4 nos indica que Jesús se encontraba en Galilea (Jn. 6:1). 
 
Jn. 2:13 y Jn. 5:1 nos dicen que Jesús asistió a las Fiestas aquí mencionadas. Jesús y los otros varones 
adultos de Israel debían asistir a las Fiestas según lo requerido por la ley. Sin embargo, Jn. 6:4 y su 
contexto no indican que Jesús o que los otros varones con los que se encontraba compartiendo y 
enseñando hayan asistido a esa fiesta en esa ocasión.  
 
Es notable que algunos manuscritos griegos omiten el versículo completo de Jn. 6:4 (Nestle and Aland, 
1979). Es también significativo que Orígenes, en el Siglo III, no incluye la palabra “Pascua” en Jn. 6:4. 
 
Cirilo de Alejandría, en el Siglo V, al referirse a la fiesta de Jn. 6:4, en dos ocasiones la llama la Fiesta de 
los Tabernáculos y en una ocasión la llama la Pascua. La inconsistencia de Cirilo indica que, ninguna de 
esas palabras describiendo a que fiesta se refería Juan (si es que él originalmente mencionaba fiesta 
alguna) estaba presente en el texto que Cirilo tenía. 
 
Previamente, cuando Ireneo en el Siglo II se oponía a la idea de que el ministerio de Jesús haya durado 
solamente un año, él mencionaba la Pascua de Jn. 2:13 y la de Jn. 12:1, agregando que la otra fiesta sin 
nombre en el texto original de Juan (Jn. 5:1), era también otra Pascua, con la finalidad de apoyar su 
argumento de una duración mayor a un año para el ministerio de Jesús. Sin embargo, 
sorprendentemente Ireneo no incluyó a Jn. 6:4, y la razón por la que no lo hizo es evidente, indicando 
que los manuscritos en su poder no contenían la palabra “Pascua”, ya que si esa palabra hubiera estado 
allí, ciertamente que hubiera apoyado su necio argumento (Westcott and Hort, 1882). 
 
Aparentemente un copista insertó la palabra “Pascua” en Jn. 6:4 en el intento de confirmar la opinión de 
Ireneo en relación con un ministerio de Jesús mayor de un año. 
 
Según el orden cronológico de las festividades Hebreas, la fiesta en Jn. 5:1 coincide con la Fiesta de las 
Semanas (Pentecostés) ocurrida el 27 D. C., y luego Jn. 6:1 declara que los eventos registrados en Jn. 6 
sucedieron después de las cosas registradas en Jn. 5. 
 
Según la ley de Moisés, como se lee en Lev. 23, el siguiente evento en secuencia después de la Fiesta de 
las Semanas era el especial Memorial del Doble Toque de Trompetas (14 trompetas) en el primero de 
Tishri, que sucedió ese año del atardecer del 20 al atardecer del 21 de septiembre del año 27 D. C., 
evento que no requería que Jesucristo estuviera presente en Jerusalén. 
 
1 Tishri era el primer día del séptimo mes, el inicio del año civil Hebreo, el día en que Jesucristo nació 
(Wierwille, 1982).  
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Jn. 6:4 leería en los manuscritos originales “Y estaba cerca la fiesta de los judíos” sin las palabras 
erróneamente añadidas: “la Pascua”, o aún ¡pudiera haber carecido de este versículo por completo sin 
afectar el contexto de la alimentación de los 5,000! 
 
Si esa fiesta a la que se refiere Jn. 6:4 se trata de una fiesta principal Hebrea, la siguiente en orden 
secuencial era la Fiesta de los Tabernáculos registrada en Jn. 7:2 que sí requería de la presencia de 
Jesucristo en Jerusalén. Eventos paralelos a los descritos en Jn. 6 se encuentran en Mt. 14, Mr. 6 y Lc. 9, 
de los que Cummins (2005) hace un cuidadoso análisis así como de todo el año agradable del Señor. 
Pero hoy acabo de encontrar, que cuando ponemos todos los eventos en una ‘Armonía de los 
Evangelios’, no hay suficiente tiempo para todos los eventos posteriors desde el capítulo de Jn. 6 hasta 
el próximo evento que es la ‘Fiesta de la Expiación’, en la que nos encontramos a Jesús en el Monte 
Hermón con tres de sus más cercanos Apóstoles: Pedro, Juan y Jacobo (Mt. 17:1-9, Mc. 9:2-10, Lc. 9:28-
36). El tiempo más lógico es el tiempo de la no obligatoria ‘Fiesta de la Ofrenda de Madera’ [y estos son 
un par de nuevos, no publicados, manuscrtos de referencia que acabo de descubrir y que me dejaron 
asombrado: Wierwille et al., 1984a y 1984b.] 
 
Abreviando el resto de eventos, vemos que Jesús va a Betania el 8 de Nisan (atardecer del 21 al 
atardecer del 22 de abril) del 28 D. C., seguido de la Pascua, Crucifixión y Muerte de Jesús al terminar el 
miércoles 14 de Nisan (atardecer del 27 a atardecer del 28 de abril) del 28 D. C., para ser resucitado por 
Dios el 17 de Nisan (¡casi al final del Sabbath! ¡Dios mismo trabajó en un Sábado para resucitar a su 
hijo!, tapándoles con ello la boca a los legalistas fanáticos líderes judíos). 
 
Ese glorioso 17 de Nisan cayó en nuestro atardecer del 30 de abril al atardecer del 1ero de Mayo del año 
28 D.C., donde Jesús, también tremendamente activo en ese Sabbath, entre otras cosas: desciende para 
presentarse a los espíritus encarcelados (ángeles caídos) que intentaron corromper la genética humana 
para evitar la venida de Jesús, habla con María Magdalena, lo ven las otras mujeres, asciende para estar 
en la presencia de Dios, se le aparece a Pedro, habla con los discípulos que iban de camino a Emaús, y 
finalmente se presenta a los once apóstoles que estaban reunidos a puertas cerradas por miedo a los 
judíos; aquí, el que faltaba en esta primera aparición era Tomás, el apóstol que dudaba, estando Judas 
presente durante los 40 días del andar resucitado de Jesucristo, quien le había personalmente 
perdonado a Judas, pero Judas mismo no se perdonó a sí mismo (40 días que equilibran a los 40 del 
‘entrenamiento’ inicial de Jesús en el desierto)... pero eso es otra historia. 
 
El límite de tolerancia estadística de este estudio para determinar la edad de Jesucristo al momento de 
su muerte y resurrección es de tres meses, ya que algunos aparentemente consideran los nueve meses 
de gestación como un año completo, por lo que Jesús tendría en ese momento unos 30 años, siete 
meses y 17 días si contamos de esa manera. 
 
Nota adicional y actualizada: No es necesario creer en estos estudios para ser salvos, La clave de 
nuestra salvación es la de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón 
que Dios lo levantó de entre los muertos (Rom. 10:9). Mis estudios tienen el propósito de mostrar que 
aún los detalles más intrincados pueden ser exitosamente evaluados para las mentes que indagan, ya 
que Jesús mismo dijo que buscáramos y que entonces hallaríamos, y eso es lo que hago. Mi propósito no 
es entrar en ninguna clase de argumentos y discusiones con nadie, que cada quien investigue según su 
corazón e inteligencia y que Dios los bendiga y les abra el entendimiento para ver que el amor espiritual 
y perdurable es la clave, ya que el conocimiento por sí solo envanece bastante, y no queremos eso. Para 
aquellos que deseen un estudio a más detalle de la última semana de Jesucristo antes de su pasión y 
muerte ver Wierwille (1980); y, consulten Wierwille et al. (1984a) para ver como el ministerio complete 
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de Jesucristo ya estaba profetizado en el libro de Daniel, como lo revelara Gabriel (Dn. 9:24-26), desde el 
Bautismo de Jesús hasta cuando mandó el don de espíritu santo en el día de Pentecostés y que duró 70 
semanas, y como dentro de ellas estaban profetizadas también sus siete semanas (su primera Pascua en 
Jerusalén) y sus 62 semanas (su segunda Pascua, de la cual él fue el Cordero del sacrificio). Allí también 
verás que Dios habló audiblemente con Jesús solamente en tres ocasiones durante su ministerio: Al 
momento de su Bautismo, para asignarlo como El Apóstol, al momento de su Transfiguración, para 
asignarlo como El Sumo Sacerdote, y al momento de su segunda entrada a Jerusalén, la que fuera para 
bendición, para asignarlo como El Cordero de Dios. Entonces, yo tuve la oportunidad de calcular que la 
primera parte del Ministerio de Jesús como El Apóstol, que duró aproximadamente siete meses, cayó en 
el Año Sabático hebreo (basado en las investigaciones de Benedicto Zuckermann, como lo calculó Pickle 
(2004), y abreviado allí como “ZM”), explicando así las multitudes de gente reuniéndose alrededor de él 
de las áreas de Galilea, y que la segunda parte del Ministerio de Jesús como El Sumo Sacerdote, que 
también duró algunos siete meses, cayó en el Año Bisiesto hebreo, cuando Adar II fue añadido! El 
comienzo del primer Año Sabático en la vida de Jesús, conforme al recuento re-descubierto de 
Zuckermann, cayó diez días después de su nacimiento, proporcionando Dios de esa forma el mejor 
tiempo posible para sus padres. 
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