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SECCIÓN 1: ENFOCANDO LA LECCIÓN 
¿De qué trata la lección y cuáles son las ideas claves? 

 
TEMA CENTRAL: La esperanza de la resurrección es sólida en el Antiguo Testamento. Comienza con 
Job, culmina con Daniel, y entre ellos, varios autores dan testimonio de ella. 
 
TEXTO CLAVE:  “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreci. a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía su unigénito [...] pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los 
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir” (Heb. 11:17, 19). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Repasar brevemente los principales textos relacionados con la esperanza de la resurrección 

en el Antiguo Testamento.  
B. SER: Apoderarse de la promesa de la resurrección a una vida sin muerte, ni pecado, ni sufrimiento 

porque Jesús ya venció a Satanás y a la muerte. 
C. HACER:  Transmitir esperanza a los que sufren por la muerte de un ser querido en su familia. 
 
IDEAS CLAVES:  
1. Job y la esperanza de volver a ver a Dios (Job 19:25 – 27). 
2. El salmista y la esperanza sobre el poder del Seol (Sal. 16:9, 10; 49:15; 71:20; 73: 24).  
3. Los profetas y la esperanza de resurrección de los justos (Is. 26:14 y 19; Dn. 12:2, 12; Jon. 2:2; Os. 

6:2). 
 

SECCIÓN 2: MOTIVA 
¿Cómo captar el interés de los estudiantes al estudio de la semana? 

 
Imagínate si no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para pensar que 
nuestra muerte no es más que el fin de todo para nosotros. Y, peor aún: que todos nuestros amados 
desaparecerán, y pronto será como si nunca hubiéramos existido; como si nuestra vida nunca hubiese 
significado absolutamente nada. ¿Todo termina con la muerte? ¿Tiene sentido la vida sin la esperanza 
de resurrección, en qué cambia nuestra manera de vivir? ¿El Antiguo Testamento habla de la 
esperanza de la resurrección? 
 

 
SECCIÓN 3: EXPLORA 

¿Cuáles son las ideas principales de cada IDEA CLAVE del estudio de la semana? 
 

1. JOB Y LA ESPERANZA DE VOLVER A VER A DIOS (Job 19:25 – 27). 
• El único que tiene inmortalidad es Dios: Dios es el único que tiene inmortalidad (1 Tim. 6: 16), 

nadie ha visto a Dios, es Jesús que ha dado a conocer a Dios (Juan 1:18). 
• En medio de un conflicto cósmico: Job no se percató de que se había convertido en el 

epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás (Job 1:8-12; 2:1-6) 
• Deseó la muerte: Afligido por esas luchas, Job lamentó estar vivo y deseó no haber nacido nunca 

(Job 3:1–26).  
• Fidelidad incondicional a Dios: Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional 

a Dios con las palabras: “Aunque él me matare, en él esperaré” (Job 13:15).  
• Seguridad de ver a Dios después de morir: Aunque se imaginaba que pronto su vida 

terminaría, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra. Firmemente 
convencido, declaró que, aunque muriera, algún día se levantaría y él, el mismo Job, vería a Dios 
en su propia carne (Job 19:25-27). 

• Aplicación: ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios aun en medio de las duras injusticias de 
la vida? 
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2. EL SALMISTA Y LA ESPERANZA SOBRE EL PODER DEL SEOL (Sal. 16:9, 10; 49:15; 71:20;).  
 

• Salmos 16:9, 10; 49:15. “… porque no dejarás mi alma en el Seol [sheol, sepulcro, muerte]…”; 
“Pero Dios redimirá mi vida del poder del seol”. Seol, lugar de los muertos. El término hebreo 
sheol utilizado aqui se traduce en otras versiones bíblicas como “el lugar de los muertos” (PDT), 
“el reino de los muertos” (BLP), “entre los muertos” (NTV), “en el sepulcro” (RVA, NVI, DHH). 
Seol, sinónimo de muerte: Este término se encuentra 66 veces en la Biblia hebrea y, en la 
mayoría de los casos, su significado es sinónimo de tumba. Todos vamos al seol: Tanto los 
impos como los justos descienden al sheol (Ecl. 9:10). Dios es el que rescata del seol: Además, 
el Señor rescata a los fieles del sheol (Ose. 13:14). 

• Salmos 71: 20. “Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y 
de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra”. El salmista cree en Dios y confía en que él lo 
levantará (hebreo: ‘alá, subir, ascender) de “los abismos [hebreo: tehom, que significa fondo, 
profundidad] de la tierra”, que es una descripción figurativa de la tumba. Por lo tanto, esta imagen 
poética insinúa una resurrección física. 

• Aplicación: Dios no solo restaura la fuerza física y la salud, sino también tiene poder para 
resucitar. 
 

3. LOS PROFETAS Y LA ESPERANZA DE RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS (Is. 26:14 y 19; Dn. 
12:2, 12). 

 
• Isaías 26:14 y 19. “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 

moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos” (Isa. 
26:19). Así se caracteriza una esperanza gloriosa y un futuro brillante para quienes esperan en el 
Señor.  

• Daniel 12:2, 12. Daniel señala un día de resurrección: “Muchos de los que duermen en el polvo de 
la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua” 
(Dan. 12:2). La revelación de Dios a Daniel culmina con esta declaración. La muerte se compara 
con el sueño, y los que están muertos resucitarán: los que sirvieron a Dios recibirán la vida eterna, 
pero los impíos serán condenados a la muerte eterna.  

• Aplicación: La muerte es similar a un descanso después de trabajar fielmente. Pero luego vendrá 
la dulce herencia: la vida eterna con el Señor. 

 
SECCIÓN 4: APLICA 

De lo estudiado esta semana, ¿Qué lecciones obetenemos para nuestra vida? 
 

La visión bíblica de la resurrección, ¿cómo puede transformar tu actitud hacia la muerte y la 
desesperación?  
La esperanza de la Segunda Venida ¿cómo puede aumentar la calidad de tus relaciones, ya sea en el 
matrimonio, en el vecindario o en el lugar de trabajo? 
 
“El Dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada, y hasta que llegue esa 
hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, cada 
santo que duerme será conservado como seguridad, y será guardado como una joya preciosa a la que 
Dios conoce por nombre. Mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían y porque 
fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos” (“Comentarios de Elena 
de White”, CBA 4:1.165). 
 
 

SECCIÓN 5: CREA 
¿Cómo compartiremos lo aprendido con otras personas? 

 
¿Cómo puedes transmitir esperanza a los que sufren por la muerte de un ser querido en su familia? 


