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Mateo27:45-54
45“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda 

la tierra hasta la hora novena. 46 Cerca de la 
hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: 
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Algunos 
de los que estaban allí decían, al oirlo: A Elías 
llama éste. 48 Y al instante, corriendo uno de 
ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y 
poniéndola en una caña; le dio a beber. 49 Pero 
los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a 
librarle. 50 Mas Jesús, habiendo otra vez 
clamado a gran voz, entregó el espíritu …” 

Mateo27:45-54
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. 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”

He Aquí La Verdadera   
“Pasión De El Cristo”

He Aquí La Verdadera   
“Pasión De El Cristo”

Debido a la reciente obra cinematográfica, La Pasión de 
el Cristo, millones de personas han despertado en sí un 
interés o una curiosidad acerca de Jesús, el Cristo
Pero, ante nosotros, en este pasaje, tenemos la narración 
exacta, el verdadero mensaje, la historia correcta de Jesús
¿Quién es Jesús de Narazet?  La conclusión a la que 
llegaron el Centurión y los soldados es que Jesús es el 
Hijo de Dios.  Pedro, en su primer sermón dice, “…este 
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo” (Hechos 2:36)
Esta es la verdad que judíos y muchos no han aceptado

Un Día ÚnicoUn Día Único

Los grandes acontecimientos (las señales) de aquel día 
hacen que el mundo entero enfoque su atención en El
Es un día que sobresale de todos los demás

PREPARADO DE ANTEMANO, EFESIOS 1:4
ANTICIPADO POR DIOS, HECHOS 2:23
UN DIA DE GRANDES BENDICIONES:  EF  1:7,  IS. 53:3-12
1 CORINTIOS 2:2,   GALATAS 6:14

Tinieblas Sobre La Tierra
Mateo 27:45

Se Oscureció Desde El Medio Día Hasta Las 3:00 PM
Fue “Sobre Toda La Tierra”
Lucas Dice Que El Sol Se Oscureció, Lucas 23:45

No Pudo Ser Un Eclipse Solar 
Fue Un Verdadero Milagro, Una Señal (¿Que Señala?)

¿Por Qué? La Escrituras No Lo Dicen, Solo Lo Afirman
Tinieblas Significan Juicio De Dios (Ex. 10:22; Is. 5:30; 
Joel 2:2,10; Amos 5:20
Dios No Se agrada Del Pecado, Retira Su Presencia

Cristo Cargó Nuestro Pecado, Pero Sin Sin Pecar, 1P 2:21-25
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El Velo Rasgado
Mateo 27:51

El Velo Rasgado
Mateo 27:51

El velo separaba lugar Santo del Santísimo (Ex. 26:31-33)
En el Lugar Santo, entran contínuamente (Heb. 9:6)
En el Lugar Santísimo, una vez al año (Heb. 9:7)

El Lugar Santísmo representa la presencia de Dios donde a 
nadie mas se le permitía entrar, por el pecado (Heb. 9:17)
Jesucristo, como Sumo Sacerdote ofreció al mundo el 
sacrificio perfecto (Heb. 9:11,12 )

El mismo es el Sacrificio 
El mismo es el Sumo Sacerdote

El velo roto indica que ahora el camino al cielo está 
abierto (Heb. 10:19,20)

El Temblor De La Tierra
Mateo 27:51

Es otro hecho milagroso que enfoca la atención en la cruz 
Dios de esta manera muestra su ira
Salmo 18:7
Nahúm 1:5,6
Heb. 12:26
Tal vez, Dios en esta ocación demostró su ira hacia el
pecado  que crucificó a su Hijo
Algún día, Dios estremecerá no solo la tierra sino el 
universo entero cuando decida traer toda obra a juicio
Heb. 12:26
Heb. 12:29

Muchos Santos Resucitados
Mateo 27:52

Muchos Santos Resucitados
Mateo 27:52

Dios tiene poder sobre la muerte 
Un terremoto puede abrir tumbas, pero no puede resucitar
muertos -- He aquí un verdadero milagro 
Hubo muchos testigos que verificaron el milagro
(No aparecieron hasta que Cristo mismo resucitó
Cristo venció la muerte tanto para Sí como para los santos
que resucitó 
El mismo poder de Cristo que resucitó a aquellos santos, 
algún día resucitará a “todos los que están en los sepulcros” 
(Juan 5:28,29)

El Centurión Creyó
Mateo 27:54

El Centurión Creyó
Mateo 27:54

Por las maravillas que él vió, el centurion creyó, “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 dejeron:  Verdaderamente 
éste erea Hijo de Dios”
El diseño de los milagros es para creer (Juan 20:31)
Jesús fue aprovado por Dios por las maravillas, prodigios, y 
señales (Hechos 2:22)

Verdaderamente Cristo Es El 
Hijo de Dios

Verdaderamente Cristo Es El 
Hijo de Dios

Las Tinieblas – Dios retira su presencia

El Velo Rasgado – Cristo ha abierta el camino al 
cielo

El Temblor – Dios en su furor castiga al pecado

La Resurrección – El poder de Jesucristo sobre la 
muerte

Al ver lo sucedido, el centurión dio gloria a Dios (Lucas 
23:47)


