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Morir, es entrar al mundo espiritual. 

7 cosas que ocasiono la muerte de Jesucristo.  

 

Mateo 27:
50

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 

espíritu.
51

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la 

tierra tembló, y las rocas se partieron;
 52

y se abrieron los sepulcros, y muchos 

cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;
 53

y saliendo de los 

sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 

aparecieron a muchos.  
 

 

Hebreos 2:
14

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía 

el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
 15

y librar a todos los que por el temor 

de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.  
 

Introducción: Estos son unos versos completamente complicados. Pero que 

nos muestran una gran realidad.   Y es de suma importancia entender que 

existen varios mundos. Uno es el mundo  que se desarrolla en el planeta tierra, 

pero dentro de este mundo redondo, existen varios submundos que son parte 

de este mismo mundo. Existe el mundo animal, el vegetal y como 

consecuencia también un mundo microscópico que forma a ambos mundos 

que mencionamos anteriormente.  

 Nosotros vemos el mundo vegetal, sin que necesariamente sepamos cómo 

se forma y como funciona. Lo mismo ocurre con el mundo animal.  

 

 Pero dentro de nuestro mundo existen dos líneas que nunca se unen, y 

aunque corren paralelas y se pueden mirar ambas, ninguna traspasa los límites 

de la otra. Me refiero al mundo de lo vivo, y el mundo de lo muerto.  

 Ambos mundos están dentro de nuestro mismo mundo, solo que; o 

pertenecemos al mundo de los vivos o pertenecemos al mundo de los muertos. 

 Pero no podemos estar en ambos. Un muerto no puede andar por las calles, 

y un vivo no puede vivir dentro de una tumba.   

 

 El cielo es un mundo de vivos, no existe la muerte. Nada de lo que está en 

el cielo es sin vida.  
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 Jesús vino al mundo donde es la muerte quien reina, la muerte es el capataz 

del hombre. No puedes escapar de ella, no te puedes esconder y no la puedes 

evadir. El imperio de la muerte es gobernado por Satanás.  

 

 Para el ser humano la muerte es una tragedia, pero para Jesucristo fue una 

fortuna.  

 La muerte de Jesucristo vino a poner fin, al imperio de la muerte. Vino a 

cambiar toda la esfera espiritual del mundo de los vivos. La muerte de 

Jesucristo vino a alterar el funcionamiento del mundo, así como también sus 

bases. Nada permanece en su forma común a partir de la muerte de Jesucristo.  

   

 

1. el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y      
toda la actividad religiosa se vio interrumpida por la caída del velo, hasta 

encontrar una respuesta al suceso y encontrar una forma de cómo seguir 

funcionando.  

  

a. Encontramos que la vida tenía un sentido mayor del que creíamos.   

b. Comenzamos a valorar lo que no tiene precio y que antes lo dejamos 

por seguir nuestras vanidades.  

c. En la vida nos afanamos por cosas, pero cuando la muerte llega nos 

afanamos por la vida.  

  

 Por eso cuando venimos a Dios es cuando prácticamente estamos 

muertos. Y cuando sentimos que estamos a punto de partir es cuando 

buscamos un refugio para nuestra alma. Ignorando que el refugio siempre 

estuvo ahí. Esperando que viniéramos a Él, voluntariamente.  

 

2. la tierra tembló, y las rocas se partieron;  

Era completamente lógico que ocurrieran todos estos sucesos, es como 

cuando un volcán hace erupción, la tierra tiembla, las rocas se parten y se 

hace un cráter por donde todo esto tiene que salir.  

 Cuando Jesús quito el sello de las tumbas, y quito de la tumba el 

poder sobre el cuerpo del hombre, ocurrió una revolución en la tierra a 

causa de que la tumba como poseedor del derecho del cuerpo del hombre, 

perdía toda potestad de retener a los que eran vueltos a la vida por el 

poder de del crucificado.   
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 No existe liberación sin confrontación.  

La muerte no quería soltar su presa.  

La muerte no quería romper su record de invicta. Nadie había 

podido vencer la muerte y abandonar el sepulcro.  

Pero cuando apareció aquel que no fue llevado al sepulcro, sino que más 

bien decidió ir al sepulcro, la misma tierra el lugar de los restos del 

hombre no soporto la presencia de un Ser tan Poderoso. 

 
    

 
Los volcanes se alimentan del magma a través de conductos denominados chimeneas. 

Estas tuberías pueden extenderse hasta unos 200 km de profundidad. En este caso, las 

estructuras proveen de muestras del manto que han experimentado muy pocas 

alteraciones durante su ascenso. Las chimeneas volcánicas mejor conocidas son las 

sudafricanas que están cargadas de diamantes. Las rocas que rellenan estas chimeneas 

se originaron a profundidades de 150 km, donde la presión es lo bastante elevada como 

para generar diamantes y otros minerales de alta presión. 

La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la 

superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener temperaturas que oscilan 

entre 700° C (1.300° F) y 1.200° C (2.200° F). 

 

3. 52
y se abrieron los sepulcros, esto muestra una actividad dentro de la 

tierra, no en su superficie. No a la vista del hombre. No sabemos en que 

profundidad de la tierra, se encontraban los límites de la muerte. Lo que sí 

es cierto que entre más al centro, más caliente.  

 

a. El hombre es una tumba ambulante mientras que Dios no le de vida. 

Porque aunque respira, no vive. 

b. Jesús venció el sepulcro del hombre, aun antes de salir de su propio 

sepulcro. ¿la pregunta es por qué?  

 

i. Porque él nunca fue cautivo,  

1. ni del pecado,  

2. ni de la muerte,  

3. ni del sepulcro.  

ii. Por eso es que Jesús ofrece libertar: libertad para hacerte libre 

del pecado. Del pecado que te traerá como consecuencia la 

muerte. Libertad sobre la muerte, de la cual no podemos 

escapar por nuestros propios medios. Y libertad sobre el 

sepulcro, del cual es imposible que salgamos a no ser que su 

poder nos saque de ahí.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
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4. y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;
 53

y 

saliendo de  los sepulcros, la muerte de Jesucristo infundio vida una vez 

más al polvo. Estos sigue siendo hoy realidad, la muerte de Jesucristo 

sigue impartiendo vida a todo aquel que se acerque al poseedor de la vida.   

Este es un gran misterio, porque no dice que destaparon las tumbas. Todo 

esto sucedió dentro de la tumba. El poder de la tumba no es la piedra que 

tiene sobre ella. Es la sentencia que pesa sobre el pecado.  

 

a. El sepulcro tiene potestad sobre el cuerpo, pero no sobre el alma. 
El dueño del cuerpo es el sepulcro. Y el sepulcro es un mal patrón, 

porque solo reclama el cuerpo para destruirlo. Pero quien quiere ser 

dueño del alma, es el mundo. Y al igual que el sepulcro, también lo 

quiere solo para destruirlo.  

i. El cuerpo es llevado al sepulcro porque el alma ya no está 

en el.  Por eso ahora es muerto, el cuerpo no se puede sostener 

por sí mismo.  

Es el alma la que sostiene al cuerpo. Por eso si el alma es 

salvada, también el cuerpo puede ser resucitado. Y estoy 

diciendo resucitar, no quiero decir que al ser salvado no 

morirá, pero si muere puede ser resucitado incorruptible. Esto 

es sin el efecto actual de la corrupción.  

ii. Y la resurrección entrega un cuerpo glorificado. Esto 

significa un cuerpo con gloria, y gloria es un sinónimo de 

Dios. En otras palabras lleno de Dios.  

b. Se levantaron dentro del sepulcro.  

i. Ahora el sepulcro no tenía posesión sobre el hombre. Se 

amotinaron dentro de la cárcel, porque ahora miraban a su 

libertador.  

ii. La esclavitud había sido quebrada, por quien nunca fue 

esclavo. La salvación del hombre, primero fue vista por los 

muertos.  

c. Los cuerpos estaban dormidos,   

i. Quiere decir que reposaban en la tierra. Génesis  dice que la 

sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra por venganza. 

En otras palabras la tierra ha tenido que soportar no solamente 

a los vivos sino también a los muertos.  
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ii. Es una actividad que el hombre pudo realizar después de que 

Jesús murió, pero no antes. Para el hombre la muerte es una 

tragedia, para Dios es una oportunidad.  

 

5. después de la resurrección de él, el poder del hombre comienza a partir de 

la resurrección. Mientras el hombre no muera y resucite, no puede ser a la 

semejanza de Dios.   

a. ¿Quieres ser un hombre poderoso?, muere al mundo y vive para 

Dios.  ¿pero cómo voy a morir al mundo pastor? Muere a sus deseos.  

 

6. vinieron a la santa ciudad, la resurrección faculta al hombre con poderes 

fuera del conocimiento humano y lo lleva  a ejerce poder en cuanto al 

espíritu. En la biblia se le llama santa ciudad a la Nueva Jerusalén y esta se 

encuentra nada menos que descendiendo del cielo de Dios.  
Apocalipsis 21:

2
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
1
  

 Solamente hay una manera de entrar a la santa ciudad, y es muriendo 

al mundo y siendo resucitado por Dios.  

 

7. y aparecieron a muchos. 
2
 este nuevo cuerpo resucitado no es un fantasma 

puesto que puede ser visto. Esto también muestra una voluntad del 

resucitado en cuanto a presentársele a quien él quiere.  

 

 

Aplicación Evangelística: cuando muere un individuo, es cuando el velo se cae y 

puede mirar con sus ojos todo el mundo espiritual. Sea para bien, o sea para mal. 

Pero el que muere si tiembla frente a la muerte y su humanidad se hace añicos. El 

sepulcro se abre para recibir al hombre (o mujer) pero nunca para dejarlo salir.  

 Querido, la muerte de Jesucristo no fue en beneficio de Él, fue en beneficio 

nuestro.  El no tenía que ir a la tumba, pero quiso ir, para librarnos a nosotros de 

ella.  

 Quiero terminar diciéndote lo siguiente:  

                                                 
1 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Cuando la muerte llega, remueve el velo de nuestra ignorancia.  

Es cuando buscamos a un Dios que nunca nos había importado, es cuando 

queremos seguir sus reglas no importa cuáles sean. Es cuando estamos dispuestos a 

cualquier sacrificio. Es cuando quisiéramos una oportunidad más. Mi pregunta 

para ti hoy es la siguiente, ¿quieres esperar hasta ese momento, o quieres aceptarle 

hoy?  

Si esperas hasta ese momento, es posible que no tengas quien te asista en ese 

último instante. Si decides aceptarle hoy, cuando la muerte llegue solo te llevara a 

los brazos de quien aceptaste en vida.  

 

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Crosroad, Elkhart. 041909.  

 


