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TITULO: LA RESURRECCION DE CRISTO

1. LA RESURRECCIÓN FUE _______________
A. Por el Rey ___________
SALMO 16:10

Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea
corrupción.
HECHOS 2:29-31

29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día
de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría
al Cristo para que se sentase en su trono,
31 viéndolo antes, habló
de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni
su carne vio corrupción.

B. Por las _____________
HECHOS 17:3

declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien
yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
1 CORINTIOS 15:4

y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras;

C. Por ______________ mismo
MATEO 16:21

Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día.

MATEO 26:31-32

31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta
noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño
serán dispersadas. 32 Pero después que haya resucitado, iré delante de
vosotros a Galilea.
JUAN 2:19,21-22

19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22 Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que
había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había
dicho.

D. En señal de _________
MATEO 12:39-40

39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días
y tres noches.

2. LA RESURRECCIÓN ES _______________
A. Por los __________ _____________
HECHOS 4:2

resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la
resurrección de entre los muertos.

B. Por la mayoría de los __________
HECHOS 17:2-5

2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo
discutió con ellos, 3 declarando y exponiendo por medio de las
Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 4 Y
algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 5 Entonces
los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos
ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad;
y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.

C. Por muchos ____________
HECHOS 17:32

Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.

3. LA RESURRECCIÓN ES LA
________________ DE LOS CREYENTES
A. _______________ ante Dios
ROMANOS 4:25

el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación.

B. _____________ para vida eterna
1 PEDRO 1:3

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos,

C. __________ del castigo
ROMANOS 5:9-10

9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos
salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida.

D. _______________ en le día postero
JUAN 6:40

Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
JUAN 11:25

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá.

4. EL __________ DE LA RESURRECCIÓN
A. _________
HECHOS 26:23

Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los
muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.

B. La ____________ resurrección después de la
tribulación
1 CORINTIOS 15:23,52

23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los
que son de Cristo, en su venida. 52 en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
1 TESALONICENSES 4:16

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
APOCALIPSIS 20:4-5

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es
la primera resurrección.

C. La ___________ resurrección después del
milenio
APOCALIPSIS 20:11-14

11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había
en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos;
y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
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