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

 
TEMA CENTRAL: Así como Jesús tuvo poder para crear el sol, la luna, los animales y los seres 
humanos, tuvo poder para hacer resucitar a muchas personas, tiene el poder de hacer resucitar a los 
que él decida ahora y nuevamente en el futuro "en el día postrero” 
 
TEXTO CLAVE:  “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Jn 11:25, 26). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que Jesús puede resucitar a los que él decida ahora y nuevamente en el futuro, 

“en el día postrero” 
B. SER: Creer en Jesús y vivir de acuerdo con sus preceptos.  
C. HACER:  Transmitir esperanza a los que sufren por la muerte de un ser querido en su familia. 
 
IDEAS CLAVES:  
1. Satanás y Jesús se disputan el cuerpo de Moisés (Judas 9; Lc. 9: 28 - 36). 
2. Fe en medio de la muerte (1Rey. 17:8-24; 2 Rey. 4:18-37).  
3. Poder de Jesús para hacer resucitar (Lc. 7:11-17; Mc. 5:21-24; 35-43; Jn. 11:1-44). 

 
SECCIÓN 2: MOTIVA 

¿Cómo captar el interés de los estudiantes al estudio de la semana? 
 
Muchos autores a lo largo de los siglos han escrito sobre la futilidad de una vida que siempre termina en 
la muerte. Al igual que todas las demás criaturas vivientes del mundo animal, todos morimos. Sin 
embargo, para la humanidad, en cierto sentido, nuestra situación es peor que para los animales, porque 
sabemos que vamos a morir (ver Ecl. 9:5); ellos, no. Entonces, ¿por qué es tan importante para 
nosotros la promesa de la resurrección? 
 

 
SECCIÓN 3: EXPLORA 

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

1. SATANÁS Y JESÚS SE DISPUTAN EL CUERPO DE MOISÉS (Judas 9; Lc. 9: 28 - 36). 
• Concepto griego del alma inmortal: Algunos padres de la Iglesia Griega de Alejandría 

argumentaron que, cuando Moisés murió, se vieron dos Moisés: uno vivo en el espíritu; otro 
muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles; el otro, enterrado en la 
tierra (ver Orígenes, Homilías sobre Josué 2.1; Clemente de Alejandría, Stromata 6.15.) 

• La inmortalidad del alma no es bíblica: Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de la 
resurrección del cuerpo de Moisés, porque la disputa era sobre “el cuerpo de Moisés”, y no sobre 
ninguna presunta alma sobreviviente. 

• Dt. 34:5-7: nos dice que Moisés murió a los 120 años y que el Señor lo enterró en un lugar 
escondido en un valle de la tierra de Moab. 

• Judas 9: Jesús y Satanás entraron en disputa por el cuerpo de Moisés; pero Satanás fue 
reprendido y Moisés fue resucitado. “La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue 
despojado de su presa; los justos muertos volverían a vivir” (PP 511, 512). 

• Evidencia de la resurrección de Moisés se encuentra en la Transfiguración: Allí apareció 
Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver la muerte (2 Rey. 2:1-11). Moisés 
y Elías incluso dialogaron con Jesús (ver Luc. 9:28–36). 

• Aplicación: La aparición de Moisés, es prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte 
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2. FE EN MEDIO DE LA MUERTE (1Rey. 17:8-24; 2 Rey. 4:18-37).  
 

• En Hebreos 11, leemos que por fe “las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección” 
(Heb. 11:35). Esto ocurrió con las dos resurrecciones descritas en los pasajes siguientes. 

• 1 Reyes 17:8-24: La viuda fenicia recibió al profeta Elías en un momento extremadamente difícil 
cuando no había un lugar seguro para él en Israel. Poco después, su hijo se enfermó y murió. 
Desesperada, la madre le suplicó ayuda a Elías, quien clamó a Dios. “El Señor oyó el clamor de 
Elías, y el muchacho volvió a la vida” (1 Rey. 17:22, NVI). 

• 2 Reyes 4:18-37: Eliseo en Sunem, conoció a una destacada mujer casada sin hijos. La sunamita 
y su esposo construyeron una habitación especial donde el profeta Eliseo pudiera hospedarse 
cuando pasara por su región. El profeta le dijo que tendría un hijo, y sucedió según lo predicho. El 
niño creció y era sano, pero un día enfermó y murió. La sunamita fue al monte Carmelo y le pidió a 
Eliseo que la acompañara para ver a su hijo. Eliseo oró persistentemente a Dios, y finalmente el 
niño revivió. 

• Aplicación: Estas mujeres tenían diferentes trasfondos, pero la misma fe que salva. Cuando los 
dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a esos profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a 
sus hijos resucitar. 
 

3. PODER DE JESÚS PARA HACER RESUCITAR (Lc. 7:11-17; Mc. 5:21-24; 35-43; Jn. 11:1-44). 
 

• Lc. 7:11-17. Jesús le dijo: “No llores”. Entonces Jesús se volvió hacia el hijo muerto en el ataúd y 
le ordenó: “Joven, a ti te digo: levántate”. El hijo resucitó y Jesús “lo dio a su madre” (Luc. 7:13-
15). La viuda de Naín recibió ayuda sin que ella la pidiera. Esto significa que Dios se preocupa por 
nosotros incluso cuando no podemos pedirle ayuda o nos sentimos indignos de hacerlo. J 

• Mc. 5:21-24; 35-43. “Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?” (Mr.5:35). 
Entonces, Jesús le dijo al padre afligido: “No temas, cree solamente” (Mr.5:36). “¿Por qué 
alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme” (Mr. 5:39). “Tomó la mano de la niña y le 
dijo: niña a ti te digo, levántate” (Mr. 5:41). “Inmediatamente la niña se levantó..” (Mar. 5:42) 

• Jn. 11:1-44. Después de una breve oración, Jesús ordenó: “¡Lázaro, ven fuera!” (Juan 11:43). 
Inmediatamente, estas personas presenciaron el poder vivificante de Dios, el mismo poder que 
llamó a nuestro mundo a la existencia, y el mismo poder que al final de los tiempos devolverá la 
vida a los muertos en la resurrección final. 

• Aplicación: La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran Dador de la 
vida puede despertarnos, porque solo él tiene las llaves del sepulcro (Apoc. 1:18; cf. Juan 3:26; 
Rom. 6:23) 
 

 
SECCIÓN 4: APLICA 

De lo estudiado esta semana, ¿Qué lecciones obetenemos para nuestra vida? 
 
Dios es experto en re-crear. La resurrección es un acto recreador de Dios. Aunque el pecado causa en 
nosotros el proceso inverso a la Creación, Jesús tiene un plan para recrearnos mediante la 
resurrección. Unos pocos resucitaron antes de la resurrección de Jesús porque su muerte en la Cruz 
se aplicó prospectivamente. ¿Qué significa para ti el hecho de que Dios vuelva a crear? 
 
 

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

 
¿Cuánto has aprendido hasta ahora sobre el estado de los muertos? Escríbelo. Elige a alguien de tu 
familia o a un amigo a quien puedas explicarle todo lo que has aprendido hasta ahora. 


