
Lección #5              10//29/22 

     “RESURRECCIONES ANTES DE LA CRUZ” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Las seis resurrecciones antes 

de la cruz.  

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Confirmar que 

la Biblia es clara en relación con la inconsciencia de los 

muertos. 

3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR las resurrecciones antes de la 

muerte y resurrección de Jesús.  

Afectivo: SENTIR que la resurrección de Jesús es la garantía 

de nuestra futura resurrección. 

Afectivo:  ENSENAR que en ninguna parte de la Biblia se 

menciona una supuesta experiencia más allá de la muerte. 

4. Escudriñar las Escrituras: Juan 11:25 y 26, además, Judas 9, 

Lucas 9:28-36; 1Reyes 17:8-24; Lucas 7:11-17; Marcos 5:35-

43; Juan 11:1-44. 

5. Ilustración: Imágenes de las personas que resucitó Jesús. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme la seguridad que 

cuando vengas por segunda vez, ¡me resucitarás si estoy 

muerto! 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A) Está lección analiza cosos específicos de personas que 

resucitaron antes de la crucifixión de Cristo, a saber: 

1. Moisés. (Mateo 17:3; Lucas 9:30; Judas 9). 

2. El hijo de la viuda de Sarepta. (1Reyes 17:21-22). 

3. El hijo de la sunamita. (2Reyes 4:32-37).  

4. El hijo de la viuda de Nais. (Lucas 7:14-15). 

5. La hija de Jairo. (Marcos 5:40-45). 

6. Lázaro. (Juan 11:41-45). 

De todas estas personas que murieron solo Moisés fue 

directamente al cielo. Los demás volvieron a vivir aquí, en 

la tierra. 

Cada uno de estos relatos demuestran que no hay vida 

(“Alma”) ni existencia después de la muerte, y es muy 

interesante, que ninguno de los que resucitaron mencionó 

alguna experiencia en el más allá. 

B) ¿De qué tres resurrecciones del Antiguo Testamente y tres 

del Nuevo Testamento nos habla la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos dos grupos de resurrecciones antes de la 

cruz, un grupo en el Antiguo Testamento y un grupo en el 

Nuevo Testamento: 1) Las tres resurrecciones en el Antiguo 

y 2) Las tres resurrecciones del Nuevo Testamento. 

 

II. Resurrecciones antes de la Cruz. 

1. Las tres resurrecciones del Antiguo Testamento 

A) La primera resurrección: Moisés. (Judas 9). 

a’ La resurrección de Moisés fue espectacular. 

   a” Moisés tenía 120 años cuando murió.  

a”’ Las dos otras resurrecciones del Antiguo 

Testamento fueron niños o jóvenes. (Deuteronomio 

34:7). 

b’ Nadie vio cuando el resucito. 

a” Solo se supo de su resurrección por revelación 

profética. (Judas 9). 

c’ La resurrección de Moisés es un adelanto de cómo 

nosotros resucitaremos con un cuerpo incorruptible. 

(1Corintios 15:52). 

d’ Moisés no volvió a morir. 

a” Se le apareció a Jesús durante su ministerio en un 

momento muy especial para Jesús. (Lucas 9:28-36). 

e’ Satanás se sentía dueño del cuero de Moisés y disputo por 

él. Pero Jesús gano y le arrebato al cuerpo de Moisés. 

f’ Analicemos bien este pasaje de la resurrección de Moisés. 

a” No fue un espíritu o el alma de Moisés lo que 

sobrevivió a la muerte. 

b” Fue con un cuerpo físico transformado que subió 

al cielo, y no como un ser etéreo. 

g’ “Cristo mismo, acompañado por los ángeles que 

enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al 

santo que dormía […] Por primera vez Cristo iba a dar 

vida a uno de los muertos. Cuando el Príncipe de la vida y 

los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, 

Satanás temió perder su hegemonía. […] Cristo no se 

rebajó a entrar en controversia con Satanás. […] Pero 

Cristo confió todo a su Padre, diciendo: “¡El Señor te 



reprenda!” (Judas 9). […] La resurrección quedó 

asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su 

presa; los justos muertos volverían a vivir”. (Elena G. 

White, Patriarcas y Profetas 511, 512) 

B) El hijo de la viuda de Sarepta. (1Reyes 17:8-24). 

a’ El apóstol San Pablo menciona en (Hebreos 11:35), “Las 

mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección;” […] 

a” Este pasaje se refiere a estas dos resurrecciones. 

b’ Sarepta (en fenicia) y Sunem (en Israel) fueron testigos 

de la resurrección de dos niños. 

c’ Uno resucitado por Elías y el segundo por Eliseo (el 

profeta que sustituyo a Elías). 

a” Fue la fe de sus madres lo que permitió ambos 

milagros. 

d’ Hospedaron al profeta por ser profeta. (1Reyes 17:9; 

2Reyes 4:9-10; Mateo 10:41). 

a” Ante la muerte buscaron anhelosamente al 

profeta. (1Reyes 17:17-18, 18; 2Reyes 4:27,28). 

b” El profeta se involucró personalmente, realizando 

el milagro en la habitación que habían preparado 

para él. (1Reyes 17:19-22; 2Reyes 4:32-35). 

c” Finalmente recibieron vivos a sus hijos. (1Reyes 

17:23; 2 Reyes 4:36). 

e’ Una era viuda y pobre, la otra estaba casada y era rica. 

a” Como podemos ver la muerte no hace distinción 

de personas, tampoco la gracia divina. 

b” No importa nuestra condición, Dios escucha al 

clamor hecho con fe. 

 

2. Las tres resurrecciones del Nuevo Testamento. 

A) Un entierro interrumpido. 

a’ Camino de Naín. (Lucas 7:4), “Y acercándose, tocó el 

féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven a 

ti te digo, levántate.” (Lucas 7:14). 

b’ Nadie le pidió ayuda. 

a” La madre del joven no manifestó fe. 

b” No esperaba un milagro. 

a’” Pero Jesús lo hizo. 

b’” Resucitó al joven y lo día a su madre. 

(Lucas 7:11-15). 

c’ La presencia de la muerte, era incompatible con la 

presencia de la vida. (Juan 14:6). 

a” Jesús detuvo el llanto y lo cambió en gozo. 

d’ La reacción de los presentes fue de asombro. “Todos se 

llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre 

nosotros un gran profeta decían. 

a” Dios ha venido en ayuda de su pueblo’. (Lucas 

7:16 NVI). 

e’ Dios hace milagros incluso a favor de aquellos que no le 

piden ayuda, o se sienten indignos de hacerlo. 

a” Solo hay una razón para ellos: Dios nos ama. 

B) La niña que dormía. 

a’ La hija de Jairo. (Marcos 5:39). 

b” Todos estaban seguros de que la niña estaba muerta. 

(Marcos 5:35, 38). 

c” Pero Jesús aseguraba que solo dormía. (Marcos 5:39). 

a’” Así que, simplemente, le pidió que su levantara: 

“y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; 

que traducido es: Niña, a ti te digo levántate.” 

(Maros 5:41). 

b’ Para nosotros, la muerte es el final. 

a” No podemos hacer nada para salir de en estado 

irreversible. 

c’ Para Dios, la muerte es solo un sueño. 

a” Solo necesita despertarnos para que volvamos a 

vivir. 

b” Jesús tiene las llaves del sepulcro. (Apocalipsis 

1:18). 

c” Para Él todos viven, pues todos serán resucitados. 

(Lucas 20:38). 

d” Y si lo aceptamos ahora, como nuestro Salvador 

personal, Él nos conservará vivos eternamente. 

C) Un caso extremo: Lázaro. (Juan 11:39). 

a” Todas las resurrecciones anteriores a la de Lázaro habían 

ocurrido algunas horas después del fallecimiento. 

a’” Sin embargo, Lázaro había comenzado ya a 

descomponerse. 



b” A pesar de su estado, Jesús seguía considerando que 

Lázaro dormía, y que iba a despertarlo. (Juan 11:11-14). 

c” La resurrección de Lázaro era una prueba indubitable del 

poder de Jesús para dar vida “yo soy la resurrección y la 

vida; el que cree en mí, aunque este muerto vivirá”. (Juan 

11:25). 

d” Marta le hace la pregunta de la resurrección. 

a’” Expresó su fe en la resurrección futura. (Juan 

11:23-24). 

b”’ No esperaba ver a su hermano hasta entonces, ni 

pensaba que estuviera ya en el cielo. 

       

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos grupos de resurrecciones antes de la 

cruz, tres en el Antiguo Testamento y tres en el Nuevo 

Testamento: 1) Las tres resurrecciones en el Antiguo y 

Nuevo Testamento y; 2) Las tres resurrecciones del Nuevo 

Testamento. 

Dios estableció el plan de redención. Para contrarrestar y 

revertir los afectos nocivos del pecado, restaurar la tierra y 

devolverle al medio ambiente y la vida misma su perfección 

original. Esto no solo incluye la erradicación final de la 

muerte, sino también la resurrección de los hijos fieles de 

Dios que descansan en los sepulcros 

La resurrección de los muertos es un concepto que está 

presente a lo largo del Antiguo Testamento y sobre todo en 

el Nuevo Testamento. 

B) ¿Deseas por la gracia de Dios compartir con tus seres 

amados está bendita enseñanza bíblica de la resurrección de 

los muertos? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 

 

NOTA: Compartamos está esperanza maravillosa de la resurrección 

de los muertos. 
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