
Le veremos en 
gloria

Que si 
seguimos a 

nuestro Redentor, 
podremos 

finalmente verlo 
con nuestros 
propios ojos.
Job 19: 25-27

¿Ante la inminencia
 de la muerte, 

cuál es la esperanza?

LA ESPERANZA DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO
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"Por la fe Abraham, cuando 
fue probado, ofreció 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).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Mantienes tu esperanza 

firme de que resucitarás para 
vida eterna si mueres en 

Cristo?

Esperanza,
 seguridad y sentido

 a la existencia actual, 
siempre bajo el cuidado 
de Dios ante los ataques 

del enemigo.
Sal. 16: 9-10;

49: 15;
71: 20¿Qué aporta la 

certeza de la 
resurrección futura?

Que 
serán recibidos 

en gloria cuando 
Cristo vuelva.
Sal. 73: 23-24

Is. 26: 19

¿Qué seguridad tienen
 aquellos que caminan 
de la mano de Cristo?

Que, 
como Dios 

prometió a Daniel, 
reposarán hasta ser 

resucitados para vida 
eterna, siendo posible 

una “resurrección 
especial”.

Dn. 12: 13, 2
Ap. 1: 7

¿Qué pueden esperar
 aquellos siervos de Dios que 

mueran antes de que Cristo vuelva?

Muchos consideran que este versículo [Dn. 12: 2] habla de 
una resurrección especial de algunas personas, tanto fieles 
como infieles, en la venida de Cristo [o antes de la venida]: 
"Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer 
ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz 
que Dios hace con los que han guardado su Ley. 'Los que lo 
traspasaron' (Ap. 1:7), los que se mofaron y se rieron de la 
agonía del Cristo moribundo, y los oponentes más 
violentos de su verdad y su pueblo, son resucitados para 
contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los 
fieles y obedientes" (EGW, CS 695) Lección del jueves.

En ninguna parte de la Biblia se describe el Seol 
como el inframundo sombrío donde viven los 
muertos o donde las almas o espíritus humanos 
continúan su existencia. La palabra Seol es una 
designación del sepulcro, el lugar de los muertos. 
David se regocija porque después de la muerte 
descansará en paz y el Señor no lo olvidará, sino 
que resucitará a una nueva vida y no 
experimentará una destrucción duradera. 
Material para el maestro, sobre Sal. 16: 9

Job 19: 25-27 
representa la expresión 
máxima de la fe y la 
confianza de Job en 
Dios, una afirmación de 
su esperanza en una 
resurrección de los 
muertos.  Biblia de 
estudio de Andrews.

En Is. 26: 19, se presenta una esperanza gloriosa y un 
futuro brillante para aquellos que permanecen con el 
Señor. Este es un verso muy explícito acerca de la 
resurrección física después de la muerte. El profeta Daniel, 
en Dn. 12:2, basa su afirmación sobre la resurrección en 
este anuncio de Isaías. Material para el maestro.
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