
 

 

JESUS ROMPIO EL VELO 
 

  Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 04/15/2022   

 

Mateo 27:45-51 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
45 

Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad 

hasta las tres de la tarde. 
46 

A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, ¿lema 

sabactani?, que significa «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
47 

Algunos que pasaban 

por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. 
48 

Uno de ellos corrió y 

empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera 

beber. 
49 

Pero los demás dijeron: ¡Espera! A ver si Elías viene a salvarlo. 
50 

Entonces Jesús volvió a 

gritar y entregó su espíritu. 
51 

En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de 

arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, 

Hebreos 9:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 9 Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía 

ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. 
2 

Ese tabernáculo estaba formado 

por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. 

Esta sala se llamaba Lugar Santo. 
3 
Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la 

segunda sala, llamada Lugar Santísimo. 
4 
En esa sala había un altar de oro para el incienso y un 

cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro 

del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido 

hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. 

Hebreos 9:6-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Cuando estos elementos estaban en su lugar, los 

sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes 

religiosos. 
7 

Pero solo el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo y lo hacía una sola vez al año; 

y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por 

ignorancia. 
8 

Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al Lugar 

Santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo
 
y el sistema que 

representaba. 

Hebreos 10:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Así que, amados hermanos, podemos entrar 

con valentía en el Lugar Santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. 
20 

Por su muerte, Jesús 

abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina al Lugar Santísimo. 
21 

Ya que 

tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios, 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


