
Pastor Kevin Fischer ~ Marzo 19 y 20, 2022 

  

¿COMO SABEMOS QUE JESÚS FUE UNA PERSONA REAL E HISTORICA? 

1. El registro __________ . 

  

2. El registro __________. 

Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre 
nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos 
oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el 
principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que 
puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado.  Lucas 1:1-4 (NTV) 

3. El registro __________. 

Él les preguntó: “¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?” Se 
detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado 
Cleofas, contestó: “Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las 
cosas que han sucedido allí en los últimos días.” “¿Qué cosas?”—preguntó Jesús. “Las cosas 
que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret”—le dijeron—. “Era un profeta que hizo 
milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. 
Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que 
fuera condenado a muerte, y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera 
el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. “No 
obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana 
temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y 
que habían visto a ángeles, quienes les dijeron ¡que Jesús está vivo! Algunos de nuestros 
hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las 
mujeres habían dicho.”  Lucas 24:17-24 (NTV) 

Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, 
se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y, en ese instante, Jesús desapareció. Entonces 
se dijeron el uno al otro: “¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y 
nos explicaba las Escrituras?”  Lucas 24:30-32 (NTV) 

  

4. El registro de __________ hoy. 

En un tiempo, pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¡Qué tan 
diferente lo conocemos ahora! Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha 
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha 
comenzado!  2 Corintios 5:16-17 (NTV) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—1 Juan 1:1-7//Martes—Hechos 1:1-11 

Miércoles—1 Juan 4:13-18//Jueves—Hechos 4:8-13 

Viernes—Juan 3:16-21//Sábado/Domingo—Lucas 19:1-10 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis 
testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda 

Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Acts 1:8 (NTV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

JESÚS SIN FILTRO, Parte 2 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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