
Lección #4              10//22/22 

     “LA ESPERANZA DEL ANTIGUO TESTAMENTO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La enseñanza bíblica de la 

resurrección de los muertos. 

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

sobre la seguridad de la resurrección. 

3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR las declaraciones bíblicas la 

resurrección de cuatro autores del Antiguo Testamento 

(AT). 

Afectivo:  SENTIR como la lucha cósmica entre Cristo y 

Satanás la sintieron los escritores del Antiguo Testamento. 

Psicomotriz: Enseñar como vivían la esperanza tan anhelada 

del Mesías y el establecimiento de su Reino. 

4. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 11:17,19; además, Job 

19:25-27; 1 Timoteo 6:16, Salmo 49:71; Isaías 26:14; Daniel 

12.  

5. Ilustración: Una imagen de un profeta. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darnos la gran 

esperanza de la resurrección! 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A) La muerte es deprimente, fría y antinatural. Roba certeza y 

significado a la vida y rompe abruptamente las relaciones. 

Morir no tiene sentido. Como humanos nunca estuvimos 

destinados a morir; solo por el pecado morimos.   

Sin embargo, en el Jardín del Edén en medio de las tinieblas 

y la desesperación, Dios introdujo la esperanza. La 

esperanza brilla donde no hay esperanza, como la luna y las 

estrellas apartan luz en la obscuridad.    

Está esperanza comenzó cuando Dios busco a Adán y Eva. 

Génesis 3:9, y les anuncio que enviaría la simiente 

prometida para derrotar a Satanás. (Génesis 3:15). 

Esa esperanza no se fundamenta en las ideas griegas sobre 

la inmortalidad natural del alma, sino en la enseñanza 

bíblica de la resurrección final de los muertos. 

Está semana reflexionaremos sobre el desarrollo de la 

noción de la resurrección final como la entendieron algunos 

escritores del Antiguo Testamento. 

B) ¿De qué dos temas sobre la noción de la resurrección final 

en el Antiguo Testamento nos hablan la lección de esta 

semana? 

C) Hoy estudiaremos autores del Antiguo Testamento que 

hablan sobre el énfasis de la esperanza de la resurrección: 1) 

Job, 2) David e hijos de Core y Asafa; 3) Isaías y: 4) Daniel. 

  

 II. La esperanza del Antiguo Testamento (AT). 

1. Job. 

A) El patriarca. (Job 19:25-27). 

a’ En el libro de Job encontramos una confesión de fe 

impresionante y elocuente. 

a” Estos versículos contienen una de las más bellas 

expresiones de esperanza en una resurrección 

corporal. 

b” Está declaración la podemos ver en muchas 

tumbas cristianas. 

a’” Es una poderosa declaración de Job de 

que verá a Dios en su carne después de la 

muerte. 

b’” Es la más antigua de la Biblia. 

c’ Job deja bien claro está increíble esperanza de lo que 

Dios hará al final de la historia de la tierra. 

a” Job declara: “yo sé que mi redentor vive.” (Job 

19:25). 

b” Job, conoce a su Dios, sabe que está vivo, y lo 

llama “Redentor”. 

c” Job continua con la seguridad de que vive su 

Redentor “Vive, y al fin se levantará sobre el 

polvo”. (Job 19:25). 

a’” Para resucitarlo a una nueva vida. 

d’ Si hubo un hombre que pasó injusticias, sufrimiento fue 

Job. 

a” Anhelaba la muerte. (Job 3:11-13). 

b” Él tenía mucha fe en Dios. (Job 13:15). 



c” Conocía a su Redentor y estaba seguro de que él 

lo levantaría y saldría triunfador sobre la muerte. 

(Job 19:15). 

d” Él deseaba que llegara ese momento de ver a su 

Redentor cara a cara. (Job 19:27 NVI). 

 

2. David y los hijos de Core y Asafa. (Salmo 16:9, 10; 4:9-15; 

71:20; 73:24). 

A) Confirman en que Dios los rescatará del sepulcro (Seol en 

hebreo). (Salmo 49:15). 

a’ El Salmo habla de la falsa confianza en sus bienes, sus 

riquezas. (Salmo 49:6). 

a” Viven para beneficiarse a sí mismos. (Salmo 

49:18). 

b” Actúan como si fueran a durar para siempre. 

(Salmo 49:11, 17). 

c” Su honor y fortaleza se acaban igual que cualquier 

animal, Salmo 49:12, y se consumirá su buen 

parecer, y el Seol (sepulcro o tumba) será su 

morada”. (Salmo 49:14). 

b’ El salmista nos muestra la confianza que tiene en Dios y 

lo levantará del Seol. 

a” Porque el me tomará consigo. (Salmo 49:15). 

c’ El salmista tiene la seguridad que “lo levantará de los 

abismos de la tierra”. 

a” ¿Qué quiso decir el salmista cuando le pidió a 

Dios que lo levantara “de los abismos de la tierra? 

(Salmo 71:20). 

b” Está expresión podría entenderse literalmente 

como una alusión a la futura resurrección física del 

Salmista. 

a’” Pero el contexto parece favorecer a una 

descripción metafórica de condición de 

profunda depresión del Salmista, como si la 

tierra se lo estuviera tragando. 

b’” Comparémoslo con el Salmo 88:6; 130:1 

c” Aunque trate de lenguaje figurativo, 

también contiene sugerencia de 

“resurrección física”. 

d’ Lo importante es captar que sea cual fuera nuestra 

situación, Dios está allí, tiene interés y, en última instancia 

nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la 

venidera. 

a” Sí, la vida eterna que tenemos en Jesús después de 

nuestra resurrección, a su regreso. 

3. Isaías 

A) Tus muertos vivirán. (Isaías 26:14 y 18). 

a’ El libro de Isaías presenta un gran contraste entre la 

majestad de Dios y nuestra fragilidad humana. 

a’ Somos como la hierba que se seca y la flor que se 

marchita, la Palabra de Dios permanece para 

siempre. (Isaías 40:6-8). 

b” Sin embargo, a pesar de nuestra pecaminosidad 

humana. 

a’” La gracia salvífica de Dios está 

disponible para todos los seres humanos. 

b’” Y es eficaz incluso para los gentiles que 

abracen el Pacto y guarden el sábado. (Isaías 

50). 

b’ Tus muertos vivirán. (Isaías 26:14 y 19). 

a” Aunque todos resucitaremos, no todos vivirán 

eternamente. (Juan 5:29). 

b” Resurrección de vida en la segunda venida de 

Jesús  

a’” Recibirán inmortalidad y vivirán para 

siempre. (Juan 3:16). 

b’” Nadie necesita dejar de existir.  

c” La resurrección después del mileno, es para 

volver a morir. 

a”’ Sufrirán la segunda muerte en el lago de 

fuego. Dejarán de existir. (Han fallecido y no 

resucitarán más). (Apocalipsis 20:1-10). 

 

4. Daniel y la esperanza de resurrección. 

A) Daniel nos señala un día de resurrección. (Daniel 12:1) 

a’ Como ya hemos estudiado la muerte se compara con el 

sueño. 

a” Y los que están muertos resucitarán. 



a’” Este punto es muy importante. 

b” Los que sirven a Dios recibirán la vida eterna. 

a’” Pero los impíos serán condenados a 

muerte eterna. 

b”’ O sea los que desobedecieron y no 

aceptaron a Jesús como su Salvador personal 

morirán. 

b’ Dios asegura a Daniel que el resucitará a una nueva vida 

en el fin. 

a” Leamos el texto completo es hermoso y lleno de 

esperanza no solo para Daniel, sino para ti y para mí 

que vivimos en el 2022, y Daniel lo escribió 

aproximadamente al rededor del año 530 antes de 

Cristo. 

b” Dios le dijo a Daniel “En cuanto a ti, sigue tu 

camino hasta el final. Descansarás y entonces, al 

final de los días, te levantarás para recibir la herencia 

que ha sido guardada para ti. (Daniel 12:13 NTV). 

c’ La muerte es similar a un descanso después de trabajar 

fielmente. 

a” Pero luego, vendrá la dulce herencia: La vida 

eterna con el Señor. ¡Qué gran bendición, la honra y 

gloria para el Señor! 

d’ Es muy importante que aclaremos algunos detalles de la 

revelación que Dios da a Daniel. 

a” En primer lugar, el libro de Daniel confirma el 

concepto bíblico de la resurrección como la única 

forma en que tanto los muertos justos como los 

muertos impíos pueden recibir sus respectivas 

recompensas.  

a’” Daniel 12:2, 3.  

b” Segundo, en la segunda venida de Jesús, todos 

los justos resucitarán para recibir la inmortalidad. 

(1Corintios 15:52; 1Tesalonisences 4:14-16). 

a’” Sin embargo, los injustos vivos morirán.  

(2Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 19:21). 

b’” Nada se dice de la resurrección de los 

injustos o desobedientes hasta después del 

milenio. (Apocalipsis 20:5). 

c’” De esta forma los “muchos” de Daniel 

12:2, incluye a todos los justos, y a un 

pequeño grupo de injustos. 

d’” Un grupo que menciona. Apocalipsis 1:7, 

son “los que le traspasaron” crucificaron y 

mataron a Jesús (ver Zacarias 12:10; Marcos 

14:62). 

e’” “Los que se mofaron y se rieron de la 

agonía del Cristo moribundo, y los oponentes 

más violentos de la verdad y su pueblo, son 

resucitados para contemplarlo en su gloria y 

ver el honor conferido a los fieles y 

obedientes.” (Conflicto de los Siglos p. 695) 

e’ Como hemos estudiado el libro de Daniel confirma el, 

concepto bíblico de la resurrección como la única forma en 

que tanto los muertos justos como los muertos impíos 

pueden recibir sus respectivas recompensas. (Daniel 12:2, 

3) 

        

III. CONCLUSIÓN 

A) Está semana hemos estudiado autores del Antiguo 

Testamento que nos hablan de la esperanza de la 

resurrección: 

La iglesia del Antiguo Testamento, Hechos 7:38, vivía de 

está esperanza: Anhelaba la venida del Mesías y el 

establecimiento de su Reino. La esperanza de la 

resurrección ya es sólida en el Antiguo Testamento. 

Comienza con Job hace más de 5000 años y culmina con 

Daniel y entre ellos, varios autores dan testimonios. 

B) ¿Deseamos compartir está maravillosa esperanza a nuestros 

amigos y familiares que sufren por la muerte de un ser 

querido? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

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