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30 de julio de 2016 
Tiempo De Angustia 

Daniel 12:1-13 
 
Introducción 
 
Todo lo que Dios reveló por medio de Daniel, vino con un 
gran propósito.  El libro empezó, en medio de tiempos de 
angustia. 
 
Daniel mismo era como un esclavo de Babilonia, porque su 
propio pueblo, Israel caía, no porque Dios no pudo proteger 
los, sino por un castigo, de que recibieron muchas 
advertencias. 
 
Había un contexto para todas la revelaciones, que fueron 
presentadas, en el capitulo dos, en el sueño de 
Nabucodonosor. 
 
El rey vio una gran estatua, que representaba primero el 
imperio de Babilona, después el de los Medos y los de 
Persa.  Entonces lo de Grecia, con Alejandro, y mas tarde 
sus generales, y finalmente los Romanos.  
 
El sueño vino con estos cuatro ríenos, y los capítulos que 
seguían daban mas y mas detalles. 
 
Y el propósito de todo era, preparar, y ayudar al pueblo de 
Dios que tenia que aguantar tiempos de angustia. 
 
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. 
 
El verso empieza hablando de “aquel tiempo”, pero ¿de que 
tiempo está hablando?  Los capítulos de diez hasta doce  
Presentan una sola profecía.  Es larga, llena de detalles, 
muchas difíciles de seguir, pero lo que está aquí en el 
capitulo doce, es una continuación de la misma profecía. 
 
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. 
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Primeramente tenemos que preguntar, de cual tiempo está 
hablando.  Lo mas popular, es arrancar este capitulo de su 
contexto y aplicar lo al fin del mundo.  Pero no todos 
están de acuerdo.  Otros aplican esto a lo que pasó debajo 
del impero Romano, tratando de mantener el contexto. 
 
No pienso tomar una postura dogmáticamente, porque las 
controversia van persistir.  Algunos lo aplican a las dos 
temporadas. 
 
Sea lo que sea la temporada, el propósito es animar a los 
hermanos, durante sus tiempos de angustia. 
 
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. 
 
Esta parte sí habla del fin del mundo, porque habla de la 
resurrección.  Pero la resurrección siempre es la 
respuesta, la consolación, cuando se hablan de las 
aflicciones intensas. 
 
Por ejemplo, en el libro de Hebreos… 
 
Hebreos 11:35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 

resurrección; mas otros fueron atormentados, 
no aceptando el rescate, a fin de obtener 
mejor resurrección. 

 
¿Que es esto de una mejor resurrección?  ¿Acaso la 
resurrección no es la misma para todos?   
 
El punto aquí es, los que sufran para Cristo, van a recibir 
una gran recompensa para todo, en la resurrección. 
 
Pablo enseñaba así en el libro de primero de Corintios. 
 
1 Corintios 15:19 Si en esta vida solamente esperamos en 

Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. 

 
Esto es porque sacrificamos mucho para el reino de Dios, y 
en los tiempos de angustia, se sufre aun mas. 
 
1 Corintios 15:30-32 ¿Y por qué nosotros peligramos a 

toda hora?  Os aseguro, hermanos, 
por la gloria que de vosotros 
tengo en nuestro Señor Jesucristo, 
que cada día muero. 
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32 Si como hombre batallé en Efeso 
contra fieras, ¿qué me aprovecha? 
Si los muertos no resucitan, 
comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos. 

 
Yo conozco un predicador de la calle, predica en ingles, 
antes era policía, y alguien le tiró una lata de cerveza, y 
le pego en la cara. 
 
Un famoso en la historia de este pais, George Whitfield, 
cuando predicaba en las colonias, se tiraron legumbres 
podridas, y una vez le tiraron un gato muerto.  Y 
históricamente este era unos de los mejores evangelistas.  
Y era un tiempo en que muchos eran Cristianos. 
 
¿Cual es el punto?  Los hermanos siempre han sido 
dispuestos a sacrificar, para una mejor resurrección. 
 
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. 
 
Cristo amplificó sobre este pasaje en el libro de Juan. 
 
Juan 5:28-29 No os maravilléis de esto; porque vendrá 

hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz;  y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección 
de condenación. 

 
Todos están resucitados al mismo tiempo.  Pero sus destinos 
son diferentes.   
 
Tal vez alguien está pensando, “Pero hermano, yo pensé que 
estuvimos salvado por la fe, por la gracia de Dios, y no 
por nuestras obras.” 
 
Es cierto, pero la fe verdadera, siempre va a producir un 
cambio profundo en el hombre, y por esto, siempre habrá 
obras, porque como dice en Santiago, la fe, sin obras es 
muerta. 
 
3) Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad. 
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Muchos Cristianos van a brillar como las estrellas.  Y esto 
no está hablando solamente de los que enseñan desde el 
pulpito.   
 
Muchos enseñan por medio de cómo vivan sus vidas.  Otros en 
la escuela dominical, o escribiendo libros, o hasta 
comunicando por Internet.  El punto es que todo cuenta, 
cuando estamos brillando la luz en una mundo oscuro y 
podrido. 
 
Filipenses 2:15 Para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha en 
medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el 
mundo. 

 
4) Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará. 
 
La pregunta aquí es, ¿el fin de que?  ¿Está hablando del 
fin del mundo?  ¿O está hablando del fin del sistema y todo 
lo que tenían en el testamento antiguo? 
 
La mayoría van a decir el fin del mundo, pero no es tan 
simple. 
 
Por ejemplo, el nuevo testamento habla mucho de los últimos 
días. 
 
1 Juan 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según 

vosotros oísteis que el anticristo viene, 
así ahora han surgido muchos anticristos; 
por esto conocemos que es el último tiempo. 

 
Era el ultimo tiempo.  ¿Pero como es que después del ultimo 
tiempo, habían miles y miles de años mas?  Los incrédulos 
van preguntar esto, y toca a nosotros tener una respuesta. 
 
1 Juan 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según 

vosotros oísteis que el anticristo viene, 
así ahora han surgido muchos anticristos; 
por esto conocemos que es el último tiempo. 

 
¿Que vamos responder?  ¿Que era para ellos el ultimo 
tiempo, pero para nosotros, tambien estamos en el ultimo 
tiempo?  ¿Que quiere decir “ultimo tiempo”  después de todo 
si no es ultimo? 
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Es que muchas veces, en las escrituras, no todas, pero 
muchas, está hablando del fin del sistema de los judíos. 
 
Está hablando del fin de la economía de testamento antiguo. 
Para nosotros es  difícil entender qué era para los judíos, 
perder su templo y su sacerdocio para siempre. 
 
Para nosotros, nuestro sumo sacerdote es Cristo.  Pero para 
los judíos que no creen, ya no tienen un sumo sacerdote, 
tampoco pueden tener uno, porque ya ni tienen las 
genealogías de las familias de ellos.  
 
Perder su templo, y sus sacrificios, era el fin, 
Bíblicamente, para ellos. 
 
Considerando otra vez el contexto, vamos a regresar al 
capitulo nueve. 
 
Daniel 9:25-26 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida 

de la orden para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos. 

 
Y después de las sesenta y dos semanas se 
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y 
el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 
será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra durarán las devastaciones. 

 
La destrucción de Jerusalén, perdiendo su templo para 
siempre, es un punto central en las profecías de Daniel, y 
es algo que pasó bajo los romanos, el ultimo imperio 
presentado en la estatua, de capitulo dos. 
 
4) Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará. 
 
Otros llegando a este verso, declaran que tienen que ser 
nuestros tiempos porque ahora hay mucha transportación, y 
información en las computadoras y los celulares. 
 
Pero las profecías no estaban dadas para ayudar te a saber 
exactamente cuando Cristo iba a regresar.  Las profecías 
estaban dadas para ayudar te, en tiempos de aflicción. 
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En el tiempo de Cristo, seguramente los reyes magos, tenían 
acceso de todas estas escrituras de Daniel, y sabían como 
interpretar las bien. 
 
Cuando llegaron a Jerusalén otros tambien tenían muchas 
preguntas y había gran interés, en la ciencia de los 
tiempos. 
 
5-6) Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en 
pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del 
río.  Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre 
las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 
 
Puede ser que este, que estaba sobre las agua, era Cristo 
Jesús.  Muchos creen que por esto caminaba sobre las aguas, 
porque era típico en las profecías, ver alguien sobre las 
aguas. 
 
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. 
 
Esto de tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, tambien 
es controversial ahora.  Algunos declaren con toda 
autoridad que siempre quiere decir tres años y medio, o sea 
la mitad de siete años. 
 
Otros opinan, que es simbólico de tiempos de angustias que 
no van continuar mucho.  No es mi intención ahora, intentar 
acabar con las controversias, porque van a continuar. 
 
Pero cuando habla de acabar la dispersión del poder de 
pueblo santo, esto realmente suena la destrucción de 
Israel.  Mucho de estos conceptos, se repitan en el libro 
de Apocalipsis.  Pero allá tambien las controversias sigan 
constantes, hasta la fecha. 
 
8) Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será 
el fin de estas cosas? 
 
Este verso debe de ayudar a todos.  Porque si leyendo y 
tratando de entender las profecías de Daniel, te sientas 
confundido, bueno, ni Daniel entendía, en muchos casos. 
 
Y Daniel tenia dones, especialmente en esto. 
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Daniel 1:17    A estos cuatro muchachos Dios les dio 
conocimiento e inteligencia en todas las 
letras y ciencias; y Daniel tuvo 
entendimiento en toda visión y sueños. 

 
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueno.  El era 
el experto en estas cosas, y a veces hasta el maestro de 
esa ciencia estaba confundido. 
 
Así que hermano, no te sientes vergüenza si todo esto está 
difíciles para ti.  Como en el libro de Apocalipsis, hay 
una gran bendicion, simplemente por escuchar de estos 
misterios. 
 
9) El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están 
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
 
Daniel no tenia que entender, porque las profecías estaban 
para otro tiempo.  Dice que eran para el fin.  ¿Pero el fin 
de que, el fin del mundo, o el fin de la economía de 
testamento antiguo?  Esta es la pregunta. 
 
10) Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; 
los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán. 
 
Como en cualquier tiempo de angustia, algunos se vuelven 
mas contantes con el Señor, mas devotos.  Pero otros, 
cuando se sientan las persecuciones, se abandonan la fe con 
toda rapidez. 
 
Mateo 13:20-21 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es 

el que oye la palabra, y al momento la 
recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, 
sino que es de corta duración, pues al venir 
la aflicción o la persecución por causa de 
la palabra, luego tropieza. 

 
El libro de Apocalipsis, tambien habla de esta separación 
constante. 
 
Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; 

y el que es inmundo, sea inmundo 
todavía; y el que es justo, practique 
la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía. 

 
Los tiempos de angustia pueden ser terribles, pero por lo 
menos te ayuda a saber quienes realmente están con Dios. 
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11) Y desde el tiempo que sea quitado el continuo 
sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil 
doscientos noventa días. 
 
Y hermanos, aquí hay otra evidencia de que no es tan fácil 
concluir que todo esto está hablando del fin del mundo. 
 
El “continuo sacrificio” fue algo que tenían en el 
testamento antiguo.  Era algo del templo en Jerusalén. 
 
Esto es el contexto del libro de Daniel.  Empieza con lo 
que pasa debajo del imperio de Babilonia, y termina con lo 
que pasaba bajo el imperio de Roma.   
 
Y el templo estaba destruido, Jerusalén estaba aplastado, 
después de la resurrección de Cristo, bajo el imperio 
Romano. 
 
Para aplicar esto, fuera del contexto, al fin del mundo, es 
necesario, imaginar los judíos, con otro templo en el 
futuro, con sacrificios otra vez de animales. 
 
Y hay hermanos que creen y enseñan esto, sacrificios de 
animales, después de la muerte de Cristo.  Pero es pura 
especulación. 
 
12) Bienaventurado el que espere, y llegue a mil 
trescientos treinta y cinco días. 
 
Cristo dio muchas advertencias sobre la destrucción de 
Jerusalén, y la necesidad de los hermanos de huir de allá. 
 
Creyendo la palabra de Cristo, casi todos escaparon del 
gran desastre. 
 
Lucas 21:18-22 Pero ni un cabello de vuestra cabeza 

perecerá.  Con vuestra paciencia ganaréis 
vuestras almas.  Pero cuando viereis a 
Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado. 

 
Entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes; y los que en medio de ella, váyanse; 
y los que estén en los campos, no entren en 
ella.  Porque estos son días de retribución, 
para que se cumplan todas las cosas que 
están escritas. 
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Cristo hablaba con la gente de su generación.  Lo que ellos 
iban a experimentar.  No hablaba de cosas que iban a pasar 
miles y miles de años mas tarde. 
 
Y por supuesto, sabemos por medio de la historia, que todo 
esto actualmente pasó en el año 70 después de Cristo. 
 
13) Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás 
para recibir tu heredad al fin de los días. 
 
Daniel era uno de los profetas mas grande de toda la 
Biblia.  Jamás escriban nada malo de él.  Seguramente tenia 
sus defectos, pero no están mencionados en las escrituras. 
 
Para él, como para cualquier hermano, o hermana que ha 
seguido fielmente a su Señor, cuando se llega al fin, se 
puede realmente descansar en paz. 
 
En los funerales de todos, dicen “Que descansa en paz”. 
 
Pero no es así para todos.  Conforme al libro de Isaías, no 
hay paz para los malvado.  No en esta vida, tampoco en la 
venidera. 
 
Isaías 48:22 No hay paz para los malos, dijo Jehová. 
 
Isaías 57:20 Pero los impíos son como el mar en 

tempestad, que no puede estarse quieto, y 
sus aguas arrojan cieno y lodo. 

 
-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
Hemos visto como en el libro de Hebreos, que se hablaron de 
una mejor resurrección. 
 
Hebreos 11:35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 

resurrección; mas otros fueron atormentados, 
no aceptando el rescate, a fin de obtener 
mejor resurrección. 

 
Quiere decir que hay resurrecciones mejores, y hay 
resurrecciones peores, pero todos van a resucitar. 
 
Hechos 24:15 Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos 

también abrigan, de que ha de haber 
resurrección de los muertos, así de justos 
como de injustos. 
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Es interesante que Daniel aquí, habla de la resurrección en 
el testamento antiguo, pero no es la primera vez. 
 
Job 19:25-26 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se 

levantará sobre el polvo; Y después de 
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver 
a Dios. 

 
Bueno, sabemos que la salvación es por la fe, por la gracia 
de Dios y no por obras. 
 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe. 

 
A veces, cuando un nuevo empieza a entender esto, se cree 
que realmente las obras no cuentan para nada, y que no son 
importantes.  Pero no es tan fácil, hay otro verso que 
sigue. 
 
Efesios 2:8-10 Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe. 

 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas. 

 
La buenas obras, no son la base de nuestra salvación, no 
son la causa, pero siempre son la consecuencia de nuestra 
salvación. 
 
Así que, lo que Cristo enseñó sobre la resurrección tiene 
todo sentido, y no está en conflicto, con la salvación por 
gracia. 
Juan 5:28-29 No os maravilléis de esto; porque vendrá 

hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz;  y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección 
de condenación. 

 
------------------------- Aplicación ---------------------- 
Si tu vida no está mostrando un progresó, en esto, 
preparando te para una resurrección mejor, entonces 
queremos orar para ti. ¡Vamos a orar! 


