La Muerte y la Resurrección de Cristo
Jesús las profetizó sí mismo muchas veces. Mateo nos da esta historia para que creamos:
Mateo 16:21 Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
___________________ mucho de los ancianos... y ser _____________________ y
__________________________ el tercer día.
Mateo 17:9 Cuando Jesús fue transfigurado aquel día, les dijo a sus discípulos, ‘No digáis a
nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre _____________________ de los muertos.
Mateo 17:22-23 El Hijo del Hombre será ________________________ en manos de hombres, y le
____________________; mas al ___________________ día ________________________.
Mateo 20:17,18 ‘He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será __________________ a
los principales sacerdotes... y le ________________________ a _________________; y le
entregarán a los gentiles para que le _______________________ le ___________________,
y le _______________________; mas al __________________ día ___________________.
Mateo 20:28 el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para _______________, y para dar
su ____________ en _____________________ por muchos.
Mateo 21:37-39 Jesús contó una parábola y les dijo un padre de familia les envió su ____________,
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Los labradores dijeron, Este es el _________________;
venid, ______________________... y le ________________________.
Mateo 26:2 Dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será _________________
para ser _________________________.
Mateo 26:21 De cierto os digo, que uno de vosotros me va a ___________________________ .
Mateo 26:27 Tomando la copa les dio, diciendo... esto es mi ____________________ del nuevo
pacto, que por muchos es ________________________ para remisión de los pecados.
Mateo 26:45 Dormid, ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es
_______________________ en manos de pecadores.
También los profetas dijeron que Jesús iba ser crucificado y resucitaría:
Lucas 24:44,46 Era necesario que se ____________________ todo lo que está escrito de mí en la
Ley de __________________, en los _____________________ y en los _______________.
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo _________________________ y
__________________________ al tercer día;
Hechos 2:29 ________________ sabía de la _____________________________ .
Hechos 17:3 Palo declaró por medio de las _________________________, que era necesario que el
Cristo _____________________, y _________________________ de los ______________.
1Cor 15:3 Cristo murió por nuestros _______________conforme a las _______________________;
y que fue _________________________, y que _________________________ al tercer día
conforme a las _________________________.
La muerte de Jesús no fue un accidente. No agarró a Jesús por sorpresa. Fue el plan de Dios.
Tengamos confianza en que Jesús es el Salvador del mundo; el Verbo hecho carne. Es el Hijo del
Hombre. Por eso creamos y testifiquemos que Jesús vino a _______________________ y a
____________________ lo que se había perdido: nosotros (Luc 19:10). ¡Sigamosle para siempre!

