
Believing is Seeing
Matthew 28

The Importance of the Cross

• The cross accomplishes: 

• Expiation - removes our sin and guilt. 

• Propitiation - removes God’s wrath. 

• Reconciliation - removes our alienation from God. 

• Redemption - deliverance from captivity.

The Importance of the 
Resurrection

• The resurrection accomplishes: 

• Fulfills the Word of God - He did what He said He 
would. 

• Proves His Deity - Only God has power over life 
and death.  

• Regeneration - a new life 

• Justification - declared righteous before the Judge.

In Search for Jesus

• Do not settle for anyone other than Christ Himself! 

• In order to find Him you have to start at the cross 
and pass by the tomb.



Believing is Seeing

• Jesus did not allow the guards to see Him. 

• Only those who live in the hope of the resurrection 
will see God!

Creer Para Ver
Mateo 28

La Importancia de la Cruz 

• La cruz logra: 

• La Expiación - remueve el pecado y la culpa. 

• La Propiciación - remueve la ira de Dios. 

• La Reconciliación - remueve la alienación de Dios. 

• La Redención - liberación de la cautividad.

La Importancia de la 
Resurrección

• La Resurrección: 

• Cumple la Palabra de Dios - Él hizo lo que Él dijo 
que iba a hacer. 

• Prueba su Deidad - Solo Dios tiene poder sobre 
la vida y la muerte. 

• Regeneración - Un nueva vida. 

• Justificación - declarados justos delante del 
Juez.



En Búsqueda de Jesús

• ¡No se conforme con nadie que no sea Cristo! 

• Para poder encontrarlo tiene que comenzar en la 
cruz y pasar por la tumba.

Creer es Ver

• Jesús no le permitió a los soldados que lo vieran. 

• ¡Solo los que viven en la esperanza de la 
resurrección podrán ver a Dios!


