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Cuando entrego el Espíritu. 

 
 

Mateo 27:50 (RVR60) 
50

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 
51

 Y he aquí, (inmediatamente)  

El velo
 j
  del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; 

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. 
 

54
 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las 

cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente 

éste era Hijo de Dios. 

 

Marcos 15:33-39 (RVR60) 33Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena. 34Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: 
Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?f 35Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. 

36Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio 
a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37Mas Jesús, dando una gran 
voz, expiró. 38Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 39Y el 
centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, 
dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.  
 

The speed of sound is 343 metros/s (1235 km/h, or 770 mph, or 1129 ft/s).      
 

 
The Sun is 93 million miles away, so sunlight takes 8 and 1/3 minutes to get to us. Not much changes     
about the Sun in so short a time, but it still means that when you look at the Sun, you see it as it was 
8 minutes ago. 

 
 
Jesús viajo una velocidad divinamente superior a la velocidad de la luz, para llegar al Padre y volver 
hasta los límites de las profundidades de la tierra.  

                                                           
j j 27.51: Ex. 26.31–33 . 

f
 
f
 15.34: Sal. 22.1. 

The speed of light = 299 792 458 m /s    Por Segundo    
300,000 km por Segundo  

 

Minimum Distance from Sun: 146 million km   (91 million miles) 
 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Metre_per_second
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilometres_per_hour
http://en.wikipedia.org/wiki/Miles_per_hour
http://en.wikipedia.org/wiki/Feet_per_second
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Porque fue mucho lo que ocurrió en la cruz par entenderlo 
Fue mucho lo que ocurrió en la cruz para negarlo 
Fue mucho lo que ocurrió en la cruz para olvidarlo 
Fue mucho lo que ocurrió en la cruz para ignorarlo 
 
 

Introducción: El ingreso de Jesús al mundo natural trajo consigo una declaración 

que ha tenido cumplimiento en el mundo cuando dijo “paz y buena voluntad para 

con los hombres”, el mundo cambia de significado cuando llega el recuerdo que no 

ha podido ser opacado por el tiempo, el recuerdo de su nacimiento. Este ha 

quedado en las mentes y funcionamientos del mundo puesto que su nacimiento 

otorgo al hombre mortal la capacidad de seguir disfrutando de su compañía aun en 

su ausencia.  

 Fue el mundo material quien vio afectado su funcionamiento a partir de que 

el Hijo de Dios naciera como hombre, viviera como hombre y muriera como 

hombre.  

 Pero el mundo, nuestro mundo fue alterado con su nacimiento y es 

materialmente imposible pensar que el mundo de los espíritus no haya sido 

afectado con su muerte, quiero decir que no haya sido afectado una vez que Jesús 

reingresaba al mundo espiritual.  El mundo vio sus milagros, escucho sus 

enseñanzas y ha podido si quisiera seguir su ejemplo.  

El mundo material se estremeció, pero el mundo espiritual fue lleno por su 

presencia. Fue removido du poder sobre los hombre y removidos los límites del 

imperio de la muerte y sus dominios.  

El mundo espiritual tuvo una muy grande perspectiva en cuanto al recibimiento del 

vencedor aquel que llegaba a los límites de lo eterno con la cara del vencedor. 

Aquel que vencía la muerte y sus dominios, aquel que quitaba el poder de la 

sepultura sobre el hombre. 

 La muerte de Jesús afecto el mundo en todos sus aspectos. No quedo un solo 

aspecto del mundo que no fuera removido, cimbrado o modificado por el ingreso 

de Jesús al mundo de los espíritus. Los tres aspectos del mundo que removió su 
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muerte, fueron irreversibles. Después que Jesús entregara el espíritu nada volvería 

a ser igual.  

 

 

El aspecto religioso         La naturaleza        El mundo espiritual 

1. el velo
 j
  del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; 

 El aspecto religioso fue abruptamente sacudido y cambiado de modo que no fue 

entendido su significado. 

  

Ahora  quedaba al descubierto lo que había estado oculto. El pueblo entero podía 

mirar tras el velo y encontrar que la santidad de Dios ya no estaba tras el velo 

resguardada. Ahora tendrían que enfrentarse a una nueva era. Una era sin limitaciones, 

pero una era que sería muy difícil de entender. Hasta el día de hoy hay quienes creen que 

en el templo esta el lugar santísimo y han confundido la historia y su significado; lo han 

cambiado por su ciega imaginación antes que encaminarse a la investigación y pedir a 

Dios la interpretación.  

 

 El lugar donde podía entrar un solo hombre  una vez por año ahora 

quedaba al descubierto.   

 El lugar donde solo alguien santificado podía entrar quedaba abierto. 

 El lugar donde solo se podía entrar con la sangre del sacrificio en sus 

manos ahora quedaba abierto. 

 

a. Inmediatamente después de que Jesús entrego el Espíritu.   Visito el tabernáculo, entro en 

el. Puso su sangre en al altar del sacrificio, roció su sangre en las paredes. Tenía que ir 

antes que nada al tubérculo y ofrecer y rociar su sangre por la purificación del alma del 

hombre mortal.  

 

i. Ahí Dios y el Dios hombre se encontraban una vez más. La presencia de Dios se 

encontraba tras el velo y Jesús pudo entrar por medio de su propia santidad. 

 

ii.  el único lugar donde la presencia física de Dios se encontraba era tras el velo, y Jesús 
llego hasta ella. 
 

b. El velo se partió no cuan entro al tabernáculo, sino mas bien cuan salio de el. Después de 

haber ofrecido su sangre es que el velo ya no era necesario, ahora el hombre podía acercarse a 

Dios, por que lo cubría la sangre del crucificado.  

                                                           
j j 27.51: Ex. 26.31–33 . 
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i. Fue Jesús quien partió el velo, fue el poder de su presencia. Fue que el 

lugar quedo lleno de su gloria. Fue que nada podía contener al cordero 

que ofreció su sangre y vivía para siempre.   

c. Fue en ese preciso momento en el que el camino hacia la santidad fue abierto. 

Solo hasta entonces es que podía resucitar a los que habían esperado en el.  

d. Tuvo que haber tomado su propia sangre y llevarla al mismo centro del 

tabernáculo. 

e. El era el cordero pero también el sacerdote. Ambas cosas en la misma 

persona.  

f. Jesús fue al tabernáculo y ofreció su sangre, antes de recibir entre sus brazos 

al ladrón arrepentido.  

 

Apartir del sacrificio del Cordero Perfecto, es que no seria más necesaria la sangre 

de los machos cabrios. Ahora el hombre tenía acseso a la completa mejestad de 

Dios. Ahora podia caminar hasta su misma presencia. Es Jesus quien logro 

rescatar lo que se habia perdido.  Nada manos que la cominicacion de Dios con el 

hombre mortal.  

 

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

 
Nota: Esto fue al salir del mundo 

material. Al abandonar la materia y llegar al mundo de los espiritus.  
 

 

La naturaleza fue afectada por su muerte. La tierra tembló cuando Aquel 

que la sostiene pasaba de la vida humana por los terrenos del imperio de la muerte, e 

ingresaba al mundo de los Espíritus. 

 
Hebreos 1:3 (RVR60) 
3
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación 

de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 

alturas, 

 

El terremoto más grande registrado ocurrió en chile con una magnitud de 9.5 el día 

29 de mayo 1960 matando a 32,290 y costando 500 millones en reparaciones.  

 

En las escrituras hay otros registros cuando la tierra tembló, pero a diferencia de este 

es cuando la presencia de Dios estaba.  

El abandono de Jesús hizo temblar la tierra, fue su ausencia.  

 
Jueces 5:4-5 (RVR60) 

      
4
Cuando saliste de Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra 

tembló, y los cielos destilaron, Y las nubes gotearon aguas. 
5
Los montes temblaron delante de 

Jehová, Aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. 
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Mateo 
28:1

Pasado el día de reposo,* al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.

 2
Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del 

Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.
 3

Su aspecto 
era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 

 

 

El mundo espiritual fue afectado. 
3. 52

 y se abrieron los sepulcros, el poder del sepulcro para retener al ser humano, era 

removido.  
 

Ahora el sepulcro que es la imposibilidad humana, era en El, la facultad Divina. Una 

herencia recibida para el que muere después de la cruz.  

y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; el poder de la 

resurrección invalido el poder del sepulcro.          

  John 11:25 (RVR60) 
25

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 

 

     Jesús ya había declarado su poder en cuanto a la resurrección. Jesús dijo YO  SOY LA 

RESURECCION.  

En este particular hay que resaltar que el suceso de la resurrección de estos santos 

resucitados ocurre inmediatamente después de que Jesús entrego el Espíritu.  

4. 53
 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,                        

 la tumba ya no tiene poder para retener al que ha sido investido por el poder de la 

resurrección. Esto es los comprados y salvados por su sangre.
 

5. vinieron a la santa ciudad, tenían facultad de movimiento.
 

6. y aparecieron a muchos. 
  

Nota: Este es el punto principal del ingreso de Jesús de nueva cuenta en el mundo de 

los espíritus. 

La cede, la forma y la cautividad del espíritu fue removida, a partir del último 

suspiro del Maestro.  

 El lugar de los muertos en Cristo, a partir de la muerte de Jesús cambio de lugar. Ya 

no sería en las profundidades de la tierra, sino que más bien a partir de Jesús seria en los 

límites del cielo.  

                                                           
* Aquí equivale a sábado.  
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HADES jades ( ἅδης , 86 ), región de los espíritus de los muertos perdidos; pero 

incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la 

ascensión de Cristo. 

Antes de que Jesús entregara el espíritu, los hombres morían y quedaban sujetos al 

poder y límites de la muerte en los terrenos del Hades. Esto es todo hombre sin excusa 

quedaba bajo el dominio de la muerte.  

A partir de Jesús el hombre que muere en Cristo pasa por la muerte, pero ya no 

queda sujeto al poder y terrenos de la muerte. Puesto que fue abolida la esclavitud del alma, 

al ser liberada y comprada por Jesús. Ahora el hombre que muere en Cristo ya no va al Hades 

ahora es llevado al paraíso. 
 

Este es el poder del unigénito del Padre otorgado al Hijo, su ingreso al mundo espiritual abrió 

las tumbas; y su presencia dio resurrección a los que esperaban en la promesa.   

 

Aplicación Evangelistica: Fueron inmediatos, los beneficios que trajo consigo la muerte del 

Hijo de Dios.  Fueron cuestiones de milésimas de segundos, en los que las transformaciones y 

alteraciones en los diferentes aspectos de la vida espiritual y material sucedieron inmediatamente 

después que Jesús expirara.  

 La muerte perdió el territorio donde eran retenidos los que morían esperando la promesa, 

antes de la muerte del Maestro. 

La religión perdió en cuanto al rigor del templo, su valor al caer el velo que resguardaba lo santo. 

Y la tumba perdió su poder al aparecer el poder de la resurrección, que es en Cristo Jesús, mismo 

quien dijo YO SOY LA RESURECCION Y LA VIDA.  

Pastor y Escritor.  
Th. B. Samuel Que  
Por el firme propósito de servir.  
2008  
 

 

 

 

 


