
Los tiempos de Jesús

Miguel es
 nuestro príncipe, 

protector, guerrero 
celestial, miembro de la 

Deidad, intercesor, 
triunfador ante el mal, Dios 

de amor y Jesucristo.
Dn. 12: 1; 
Ro. 8: 34; 
Heb. 7: 25

¿Cuál es la identidad
 de Miguel?

 A una 
resurrección 

especial de justos e 
injustos, previa a la 

segunda venida, como
 la de los que crucificaron a 
Cristo y los que murieron 

en la fe del mensaje de los 
tres ángeles.

Dn, 12: 2; 
Ap. 1: 7, 
14: 12-13

¿A qué se refiere
 la resurrección 
de Daniel 12: 2?

A la 
resurrección de Daniel, 

con el resto de los justos, 
durante la segunda venida de 

Cristo, para confirmar su 
heredad que es el nuevo cielo 

y la nueva Tierra.
Dn. 12: 13; Ap. 20: 4-6

Is. 65: 17

¿A qué se refiere
 la resurrección 

de Daniel 12: 13?

A que, 
sin importar los

 desafíos que estén por delante, 
miremos a Jesús, el Señor del 
tiempo, y descansemos en la 

seguridad de que lo mejor está 
por venir.

Sal. 31: 15; 
Dn. 12: 6-13

¿A qué nos invitan 
las profecías de tiempo

 en Daniel?

Serán despertados. Una resurrección especial precede al 
segundo advenimiento de Cristo. "Todos los que hayan 
muerto en la fe del mensaje del tercer ángel" se levantarán 
en esa ocasión. Además, los que contemplaron 
burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron 
más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus 
tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el 
triunfo de la verdad (EGW, El Conflicto de los Siglos CS 621.1; 
Apoc. 1: 7). Comentario bíblico adventista, Dn. 12: 2.
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“Los entendidos 
resplandecerán como el 

resplandor del firmamento; y 
los que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a 
perpetua eter-nidad” (Dan. 

12:3). 
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