Testigos de la Resurrección de Cristo
En la clase anterior, mostramos que Jesús profetizó de su muerte y resurrección unas 10
veces en el libro de Mateo (ie. Mateo 16:21; 17:9, 22-23; 20:17-18, 28; 21:37-39; 26:2, 21, 27, 45)
Era claro que era su misión. Pero también era su misión que habría testigos de su resurrección.
Como dijo Pablo, si no fuera por la resurrección de Cristo, nuestra fe sería _________ (1Cor 15:14).
Veamos los testigos de la resurrección de Cristo Jesús. ¡ES VERDAD!
Las primeras personas de saber que Jesús fue resucitado era un grupo de __________________
(Mateo 28:1). Ellas vieron a un _______________ (v.5) Él les dijo había ___________________
(v. 7). La primera testigo de la resurrección de Cristo era _____________ ____________________
(Juan 20:15-18) Ella se fue a decir a los discípulos.
Mientras, dos discípulos lo vieron en camino a ______________(Lucas 24:13). Jesús les dijo de las
profecías de su muerte y resurrección y por fin compartió pan con ellos y por fin les fueron abiertos
los ojos y le ____________________; mas él se _____________________ (v.31). Luego, Jesús les
apareció a 10 de los ___________________ y a otros (v.33,36). Ellos pensaban que era un espíritu,
pero Jesús les mostró sus ______________ y sus ____________ (v.39). Y aún comió un pez.
Pero ______________ no estuvo en aquel entonces, (Juan 20:24). Entonces, 8 días después, llegó
Jesús estando las puertas __________________ y se puso en medio y invitó a Tomás a poner su
____________ en el costado y ver sus manos (20:27-28). Tomás respondió ¡_______________
_________, y ___________ __________. Por los que no lo han visto y todavía creen, Jesús dijo que
son _________________________ (v.29).
Jesús hizo firme la fe de ellos porque se les apareció durante _____ días y les dio muchas pruebas
______________________, y les habló del ____________ ____ ________ (Hechos 1:3) Ellos son
testigos que Jesús _____________________ a los cielos en una nube (v. 9). Estando ellos con los
ojos puestos en el cielo, se les aparecieron ______ __________________ (v. 10) que prometieron
que Jesús _________________ otra vez, como le habían visto ir al cielo (v. 11).
Después, durante la persecución de los cristianos, Jesús se le apareció a _______________, quien
mandaba a arrestar y a matar a los cristianos (Hechos 9:1-3). Pero en el camino a Damasco, Jesús se
le apareció en una luz del cielo y le dijo, “Yo soy ________________.” (v. 5)
Saulo, quien vino ser llamado ______________, escribió a los Corintios y les dijo que Jesús,
después de aparecer a los doce, apareció a más de _____________ hermanos a la vez (1Cor 15:6).
Muchos de ellos al tiempo de la carta _______________ aún. Ellos podían comprobarlo. ¡Creamos!
Al subir al cielo sabemos que Jesús llegó a otras ovejas quines tenían que oír su ____________
(Juan 10:16). Era en el país de Abundancia en el Libro de __________________. Ellos al principio
oyeron su voz, pero no lo vieron. Después escucharon la voz del cielo decirles, “He aquí a mi
_________ _______________(3Nefí 5:8) Ellos también metieron la _____________ en Su costado
y tentaron las señales de los ___________ en Sus manos y Sus pies (v.15).
El día siguiente, Jesús tomó la santa cena con ellos y se les aparecieron _________________ del
cielo (3Nefí 8:25) y ministraban a los niños. Eran en número de unos ______________ almas
presentes (v. 27).
En los últimos días, Jesús se les apareció a _____________ ________________ y a ____________
_________________ en una visión (DyP 76:3a,b) y ellos _______________________ con él. Ellos
lo vieron a la _______________ de Dios (v. g), y testifican que Él ____________, porque le vieron.

