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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).

DEL POLVO A LAS ESTRELLAS



Dn. 12: 1;

Ro. 8: 34;

Heb. 7: 25

Los tiempos 

de Jesús

¿Cuál es la identidad de Miguel?

RVR,1960

Miguel es nuestro príncipe, 

protector, guerrero celestial, 

miembro de la Deidad, 

intercesor, triunfador ante el 

mal, Dios de amor y 

Jesucristo. 



RVR,1960

Daniel.12: 1

1. En aquel tiempo se levantará Miguel, 

el gran príncipe que está de parte de 

los hijos de tu pueblo; y será tiempo de 

angustia, cual nunca fue desde que hubo 

gente hasta entonces; pero en aquel 

tiempo será libertado tu pueblo, todos 

los que se hallen escritos en el libro



RVR,1960

Romanos.8: 34

34. ¿Quién es el que condenará? 

Cristo es el que murió; más aun, el 

que también resucitó, el que además 

está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros.



RVR,1960

Hebreos. 7: 25

25. por lo cual puede también 

salvar perpetuamente a los 

que por él se acercan a Dios, 

viviendo siempre para 

interceder por ellos.



Identidad de (Miguel = Jesús) 

Rol Versículos 

¨hijo de los dioses¨ (protección del horno) Dn. 3: 25

¨hijo de hombre¨ (visión del juicio celestial) Dn. 7: 13 

¨le fue dado dominio, gloria y reino¨ (para representar a los santos) Dn. 7: 14 

¨el príncipe de los ejércitos¨ (usurpado por el cuerno pequeño) Dn. 8: 11 

¨Miguel¨¨uno de los principales príncipes¨ (uno de los tres 

miembros de la Deidad) 
Dn. 10: 13 

¨vuestro príncipe¨ (guerrero contra Satanás) Dn. 10: 20-21 

¨el gran príncipe¨ (intercesor por el pueblo de Dios y encargado de 
la resurrección)

Dn. 12: 1-2; Ro. 

8: 34; Heb. 7: 

25 

¨Miguel¨ (el triunfador ante el mal) Ap. 12: 7-9

¨arcángel Miguel¨ (el Dios de amor) Jud. 1: 9 



Dn, 12: 2

Ap. 1: 7, 14: 12-13

Los tiempos 

de Jesús

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

RVR,1960

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.



RVR,1960

Daniel.12: 2

2.Y muchos de los que duermen en 

el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, 

y otros para vergüenza y confusión 

perpetua.



RVR,1960

Apocalipsis.1: 7

7. He aquí que viene con las nubes, y 

todo ojo le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la 

tierra harán lamentación por él. Sí, 

amén.



RVR,1960

Apocalipsis.14: 12-13

12.Aquí está la paciencia de los santos, los 

que guardan los mandamientos de Dios y la 

fe de Jesús.

13. Oí una voz que desde el cielo me decía: 

Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el 

Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen.



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.



Dn. 12: 13

Ap. 20: 4-6

Is. 65: 17

Los tiempos 

de Jesús

¿A qué se refiere la resurrección de Daniel 12: 13?

RVR,1960

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.



RVR,1960

Daniel.12: 13

13.Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y 

te levantarás para recibir tu heredad al 

fin de los días.



RVR,1960

Apocalipsis. 20: 4

4.Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 

que recibieron facultad de juzgar; y vi las 

almas de los decapitados por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de 

Dios, los que no habían adorado a la bestia 

ni a su imagen, y que no recibieron la marca 

en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 

reinaron con Cristo mil años.



RVR,1960

Apocalipsis. 20: 5-6

5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir 

hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 

primera resurrección.

6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en 

la primera resurrección; la segunda muerte no 

tiene potestad sobre éstos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 

mil años.



RVR,1960

Isaías. 65: 17

17. Porque he aquí que yo crearé nuevos 

cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento.



Sal. 31: 15;

Dn. 12: 6-13

Los tiempos 

de Jesús

¿A qué nos invitan las profecías de tiempo en Daniel?

RVR,1960

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.



RVR,1960

Salmos.31: 15

15. En tu mano están mis tiempos; Líbrame 

de la mano de mis enemigos y de mis 

perseguidores.



RVR,1960

Daniel.12: 6-7

6.Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba 

sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas 

maravillas?

7.Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las 

aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al 

cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será 

por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y 

cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo 

santo, todas estas cosas serán cumplidas.



RVR,1960

Daniel.12: 8-10

8.Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál 

será el fin de estas cosas?

9. El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras 

están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.

10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 

purificados; los impíos procederán impíamente, y 

ninguno de los impíos entenderá, pero los 

entendidos comprenderán.



RVR,1960

Daniel.12: 8-10

11.Y desde el tiempo que sea quitado el continuo 

sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil 

doscientos noventa días.

12. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil 

trescientos treinta y cinco días.

13.Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás 

para recibir tu heredad al fin de los días.
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