
El poder 
resucitador de 

Cristo

Que 
Cristo triunfó

 en la lucha contra el 
diablo y resucitó a 

Moisés quien luego 
apareció a los discípulos 

como un ser viviente.
Dt. 34: 5-6
Mt. 17: 1-4

Jd. 9

¿Qué tiene de especial
 la resurrección de Moisés?
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"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?" (Juan 11:25, 26).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Confías en el poder 

resucitador de Cristo para 
vida eterna?

El cuerpo de Moisés. Fuera de este 
registro, la única referencia bíblica a 
la sepultura de Moisés se halla en 
Deut. 34:5-6, donde se registra que el 
Señor enterró a su fiel siervo y que el 
lugar de su tumba no fue conocido 
por los hombres. Judas ahora revela 
que el cadáver fue objeto de disputa 
entre Cristo y Satanás. Como Moisés 
apareció con Elías en el monte de la 
transfiguración, se puede deducir 
que el Señor triunfó en la lucha 
contra el diablo y resucitó a Moisés, y 
lo convirtió en la primera persona 
que fue objeto del poder resucitador 
de Cristo.  Comentario bíblico 
adventista, Jud. 9

¿Qué podemos aprender 
de las resurrecciones que Cristo

 efectuó antes de su muerte?

Que Dios se 
preocupa de 

nosotros tanto 
cuando le 

exponemos nuestras 
peticiones como 

cuando no lo 
hacemos.

2 Reyes 4: 32-34
Lc. 7: 11-15 

Se compadeció. El amor y la 
compasión de Jesús aparecen 
con frecuencia como un 
motivo para realizar sus 
milagros. Los labios de la viuda 
[de Naín] no hicieron ninguna 
petición y, hasta donde se 
sepa, ningún ruego se elevó de 
su corazón. Pero Jesús, con su 
simpatía por la humanidad 
sufriente, contestó la oración 
silenciosa, así como lo hace 
aún muchas veces en nuestro 

favor. Comentario bíblico 
adventista, Lc. 7: 13

Porque
 todo el que 

muere duerme 
hasta que Cristo 

nos despierte 
para vida eterna.

Mc. 5: 22-23;
39-42

¿Por qué es tan 
importante tener fe en el

 poder resucitador de Cristo?

Porque 
el poder de su 

Palabra da vida y 
puede recrearla para 

vencer la muerte 
aunque nuestro 
cuerpo esté en 

descomposición.
Jn. 11: 11-14;

39-44

¿Por qué debemos confiar 
en la Palabra de Cristo?

El milagro que Cristo estaba por realizar, al resucitar a Lázaro 
de los muertos, representaría la resurrección de todos los 
justos muertos. Por sus palabras y por sus obras, se declaró el 
Autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz, 
estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, 
y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. EGW, 
Deseado de todas las gentes, DTG 489.2

Duerme. No se podría encontrar una comparación más 
apropiada para la muerte que la del sueño, que con tanta 
frecuencia significa liberación del cansancio, el esfuerzo, los 
desengaños y el dolor. Así como los ojos de un niño cansado 
se cierran por el sueño nocturno, así también los ojos de 
aquellos que aman a Dios y que avizoran con confianza el día 
cuando la voz del Señor los despertará a la vida inmortal, 
están cerrados en el sueño pacífico e imperturbable de la 
muerte. Comentario bíblico adventista, Mc. 5: 39
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