
Lección #13                                    12/25/21 
     “LA RESURRECCION DE MOISES” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: La muerte y resurrección de 

Moisés. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Confiar en la 

promesa de la resurrección. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR el último capitulo del libro de 
Deuteronomio. 
 Afectivo:  SENTIR la paz y confianza que Moisés tenia de 
Dios. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR que la resurrección es una doctrina 
básica y maravillosa que nos da seguridad que seremos 
resucitados cuando nuestro Señor Jesús regrese. 

4. Ilustración: Una imagen de Moisés. 
5. Escudriñar las Escrituras: Judas 1:9.  
6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme la seguridad de que 
seremos resucitados si te aceptamos como nuestro salvador y redentor! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Hemos estudiado a través del trimestre al gran líder y profeta 
Moisés. Su vida, su carácter, sus mensajes y toda su vida 
dedicada al servicio de su pueblo y a Dios. Debió haber sido 
muy difícil para Moisés separado del pueblo que estaba bajo su 
cuidado y que amaba muchísimo. Además, tenia la ilusión de 
entrar en la Tierra Prometida. 

B) ¿De que tres temas sobre la conclusión del libro de 
Deuteronomio nos hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre la conclusión del libro de 
Deuteronomio: 1) El juicio de Moisés; 2) La muerte de Moisés; 
y 3) La resurrección de Moisés. 
 

II. La resurrección de Moisés. 
1. El juicio de Moisés. 
A) El pecado de Moisés.  

a’ Que sucedió y como entendemos el castigo que Dios le dio a 
Moisés. 

a” Por un lado, no es difícil ver y entender la 
frustración de Moisés. 

a’” Después de todo lo que el Señor 
había hecho por ellos, las señales, los 
prodigios y la liberación milagrosa. 

b’ De repente les falta agua, y comienzan a conspirar 
contra Moisés y Aarón. 

a” A caso el Señor ¿no podría proveerles agua 
ahora como lo había hecho tantas veces? 

a’” Por supuesto que si. 
b’” Podría hacerlo y lo volvería hacer 

c’ Sin embargo, consideremos las palabras de Moisés 
cuando golpeo la roca, incluso dos veces. 

a” ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer 
salir agua de esta peña? (Números 20:10). 
b” Prácticamente podemos escuchar la ira en su 
voz. 

a’” Porque comienza llamándola 
rebeldes. 

d’ El problema no era tanto su enojo en … Que era 
bastante malo pero entendible, sino cuando dijo: ¿acaso 
tenemos que sacarles agua de esta roca? NVI. 

a” Como si el o cualquier humano pudiera sacar 
agua de una roca. 
b” En su era, en es momento aparentemente se 
olvido de que era solo el poder de Dios que 
obraba en medio de ellos el que podía hacer ese 
milagro. 
c” El mas que nadie, debería haberlo sabido. 

a’” Demostró que desconfiaba de Dios. 
d” La respuesta de Dios sugiere que fue falta de 
fe. 

a’” “No creísteis en mi: (Numero 20:12). 
e” En lugar de orar por un milagro, Moisés 
golpeo la roca, como si Moisés golpeo la roca, 
como si la solución a la sed de los israelitas 
fuera el agua que salía de la roca en si y no el 
creador mismo. 

 



a’ El error de Moisés fue no dirigirse a Dios, no glorificado.  
a” Mas bien se comportó como un mago egipcio al 
enfocarse en el poder de su acto simbólico 

a”’’ Como si fuere mágico. 
b’” Mas que en el poder de Dios. 

b” Incluso se incluyo a si mismo en la expresión “os”. 
a’” Asumiendo la capacidad de sacar agua. 
b’” ¿Os hemos de hacer salir aguas? (Numero 
20:10). 

f’ Pensemos cuantas veces nosotros en nuestro liderazgo no 
hemos actuado así. 

a” constantemente podríamos tener esta tentación de 
reemplazar a Dios. 

B) ¿Qué razón especifica le dio el Señor a Moisés por lo que no podría 
cruzar debido a lo que hizo? (Números 20:12 y 13 y Deuteronomio 
31:2 y 34: 4). 

a’ Según este pasaje, el pecado de Moisés implica algo mas que 
solo su intento de ocupar el lugar de Dios. 

a” Que ya era malo de por si. 
a’” Mostro falta de fe, algo muy difícil en un 
personaje como Moisés. 

b” Moisés después de su encuentro con Dios en la zarza 
ardiendo había tenido una experiencia con Dios muy 
diferente de la mayoría. 
c” Pero como hemos visto Moisés en ese momento no 
confió en Dios y mostro falta de fe y en medio de la 
apostasía de ese pueblo rebelde. 

b’ Moisés desobedeció lo que el Señor le dijo que hiciera 
específicamente. (Números 20:8, 9-11). 

a” Moisés toma la vara “como el le mando”. 
a’” Hasta aquí todo va bien. 

b” En el verso 20:10, en lugar de hablarle a la roca, de 
la cual el agua habría brotado como una expresión 
asombrosa del poder de Dios. 

a’” Moisés la golpeó, no una sino dos veces. 
c’ Si golpear una roca y que saliera agua de ella fue milagroso. 

a” Pero sin duda no tan milagroso como si simplemente 
le hablaba y esperaba para ver que sucediera lo mismo. 

d’ A simple viste parece que el juicio de Dios sobre Moisés fue 
excesivo. 

a” Después de todo lo que Moisés había pasado, 
finalmente no le permitiría entrar a la Tierra 
Prometidos. 
b” Se que usted como este servidor nos preguntamos 
¿Por qué?, si solo fue un acto imprudente, se negó lo 
que había estado esperando durante tanto tiempo.  

 
2. La muerte de Moisés. (Deuteronomio 34:1-12). 
A) Es muy interesante que los dos últimos meses de la vida de Moisés 
que registra el capitulo 34 de Deuteronomio, nos habla que su muerte 
fue prematura. 

a' No fue el producto de su vejez. 
a” Porque a los 120 años todavía gozaba de buena 
salud. 

b’ Simplemente murió porque Dios le impidió entrar en la 
Tierra Prometida. 
c’ Moisés lo comprendió y expuso tres sermones, exhortando al 
pueblo a temer al Señor y serle fiel. 

a” Nombro a Josué para que guiara a su pueblo hacia la 
Tierra prometida. 
b” Les ensenó un cantico especial y pronuncio una 
bendición final para ellos. 

d’ Les recordó que solo dos adultos de la gran muchedumbre 
que salió de Egipto fueron hallados muy fieles para entrar a la 
Tierra Prometida. 

a” Se sentía triste y en completa soledad. 
b” Les relato sus penurias desde que renuncio hacer 
parte de la corte de los faraones y su posible reinado en 
Egipto. 
c” De sus años en el desierto, del encuentro con el 
Ángel en la zarza ardiente, de los muchos milagros del 
poder de Dios para con ellos. 

e’ Moisés sube al monte Nebo y Jehová le muestra toda la 
tierra prometida a Abraham, a Isaac y Jacob. (Deuteronomio 
34:1-4). 



a” Dios le dice a Moisés: “Te he permitido verla con tus 
ojos, pero no pasaras allá.” (Deuteronomio 34:4 VRV 
1995). 
b” En cierto sentido, casi parecería como si el Señor se 
hubiera estado burlando de Moisés. 

a’” Como diciéndole: “Podrías haber estado 
aquí si simplemente me hubieras obedecido 
como debía”, o algo así. 

f’ No obstante, el Señor le estaba mostrando a Moisés que, a 
pesar de todo, incluso a pesar del error de Moisés. 

a” Dios iba a ser fiel a las promesas del pacto que había 
hechos con los padres y con el mismo Israel. 
b” Lo maravilloso y que no hay palabras para hablar del 
premio que Moisés recibiría al morir. 
c” Esto es increíble, majestuoso Dios tenia reservado 
para su siervo fiel, aunque defectuoso, el traslado al 
trono del todo Poderosos Dios. 

 
3. La resurrección de Moisés. 
A) ¿Qué sucede cuando Moisés muere? 

a’ Judas 9, nos presenta un panorama, una escena increíble 
Miguel, si Cristo mismo viene a disputar el cuerpo de Moisés. 

a” Nuestro archí enemigo, el siempre nos esta 
acusando. 

a’” Primero nos induce a pecar, nos empuja 
cuando ve nuestras debilidades y cuando 
caemos en las trampas astutas que nos presenta. 
b’” Nos acusa ante Dios para que nos condene a 
la destrucción. 

b” Así que Jesús, el que murió por Moisés y por ti y por 
mi, viene y pelea el cuerpo de Moisés. 

a’” ¡Gloria a Dios por eso! 
b’” Resucita a Moisés y lo traslada al tercer 
cielo donde esta el trono de Dios. 

b’ No cabe duda de que Moisés era pecador. 
a” De hecho, el ultimo pecado que se le conoce, el de 
asumir como propia la gloria que era de Dios. 

a’” Este mismo pecado que hizo que Miquel, 
Apocalipsis 12:7-9 Sacara del cielo a Lucifer, 
(diablo y Satanás) y fuera arrojado del cielo. 

b” Si, el había dicho “sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo”. (Isaías 14:15). 

c’ La disputa de Jesús con Lucifer (Satanás) era porque Cristo 
ahora estaba reclamando la resurrección de Moisés. 
d’ Este acto me llena de gran gozo porque Cristo murió en la 
cruz por Moisés, por ti y por mi. 

a” Moisés por sus propios méritos era imposible la 
victoria y la resurrección. 
b” Pero por los méritos de nuestro redentor Jesucristo, 
Moisés salió de la tumba glorificado, y ascendió con su 
Libertador hasta el trono de Dios. 

e’ La resurrección de todos nosotros 1 Corintios 15: 13-22. 
a” Moisés es el primer ejemplo bíblico de la 
resurrección de los muertos que se conozca. 

a’” Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte 
Génesis 5:24 y Elías también 2 Reyes 2:11. 

b” No sabemos cuanto tiempo durmió en la tierra, pero 
en lo que a él respecta, tampoco importa. 
c” El cerro los ojos al morir, y si fueron tres horas o 
trescientos años, para el fue lo mismo. 
d” También es lo mismo para todos los muertos a lo 
largo de la historia de este mundo. 

a’” La experiencia de todos los que muramos, 
no será diferente de la de Moisés. 
b’” Cerraremos nuestros ojos al morir, y lo 
siguiente que sabremos es la segunda venida de 
Jesús, o desgraciadamente, el juicio final. (ver 
Apocalipsis 20:7-15). 

f’ Apreciados amigos y hermanos, sin la esperanza de la 
resurrección, no tenemos ninguna esperanza. 

a” La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. 
a’” Claro esta “habiendo “efectuado la 
purificación de nuestros pecados’. (Hebreos 
1:3). 



b” A pesar de que Moisés flaqueo, podemos encontrar 
un ejemplo de salvación por fe, fidelidad y confianza en 
Dios. 

a’” Así como Moisés a traes de todo el libro de 
Deuteronomio estuvo llamando al pueblo de 
Israel a la fidelidad. 
b’” También nosotros, que estamos en la 
frontera de la Tierra Prometida, recibimos el 
mismo llamado. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas sobre la conclusión del libro de 
Deuteronomio: 1) El juicio de Moisés; 2) La muerte de Moisés; 
y 3) La resurrección de Moisés. Dios en el pasado estuvo 
llamando a su pueblo a la fidelidad a través de Moisés, profetas 
y patriarcas, ahora también antes de la venida en gloria y 
majestad de nuestro Señor Jesús, nos sigue llamando a ser le 
fieles. 
El acontecimiento de la resurrección de Moisés exhibe, en 
miniatura, el gran conflicto entre Dios y Satanás. La disputa 
entre Miguel, el gran guerrero (Jesucristo) y el diablo acapara 
todo el destino del mundo. 
Concluyamos el estudio de este trimestre con la poderosa 
declaración de Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mi, aunque este muerto vivirá.: Juan 11:25 y el gran 
apóstol Juan añade las palabras del Maestro: “No es asombréis 
de esto, porque llegara la hora cuando todos los que están en 
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán 
a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación: (Juan 5:28, 20). 

B) ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo ser fiel al Señor para 
estar listo/a para cuando tengamos que descansar el sueno de la 
muerte? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 
Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

  


