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DANIEL 10-12 

EL DESTINO JUDÍO EN LOS POSTREROS DÍAS 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Estos tres capítulos tienen que ver con una sola visión. 

 Tratan exclusivamente del “pueblo de Daniel”, los judíos (10.2, 14). 

 Tratan a los “postreros días”. 

 La visión termina con 70 d.C. (12.6-7).  

 

I. DANIEL RECIBE UNA VISIÓN DE GUERRA (10.1-3). 

A. En el tercer año de Ciro (536 a.C.).  

a. Ciro había promulgado el decreto autorizando a los judíos regresar a 

Jerusalén (539 a.C.). Aparentemente Daniel quedó en Babilonia y no 

regresó. Algunos han sugerido que Daniel tenía unos 87 años al recibir 

esta visión.  

 

B. La visión es de un gran ejército (V. 1). 

a. Daniel entendió generalmente el contenido de la visión, pero muchos 

detalles no fueron claros para él (VV.12-14). Probablemente tiene que 

ver con la visión de las setenta sietes del capítulo 9. 

b. Daniel hace referencia a su nombre babilónico: Beltsasar. Tal vez 

quiere decir con esto que es el mismo Daniel que llegó a Babilonia hace 

tantos años atrás (más de 70 años).  

 

C. Daniel estaba tres semanas en ayunos y oración (VV. 2-3). 

a. Daniel dice que no se ungió con aceite (“como si estuviera de luto” 

NVI).  

i. Para los orientales, esto era una práctica diaria (social). 

Solamente aquellos que estaban enfermos o en luto o pasando 

por una crisis dejaban de ungirse con aceite.  

ii. Esto nos ayuda a entender el significado de Santiago 5.14, 

donde los ancianos deben ungir a los enfermos con aceite y orar 

por ellos. Esto era una expresión de fe que la persona pronto iba 

mejorar y tomar su lugar en la sociedad activa, dejando de ser 

enfermo. 

 

II. VISIÓN DEL HOMBRE VESTIDO DE LINO (10.4-9).  

A. Daniel estuvo cerca del río Tigris. 

a. El día veinticuatro del mes primero (V. 4).  

i. La fiesta de los panes sin levadura se llevaba a cabo el 15-21 del 

primer mes, Nisán. La visión, pues, fue recibida tres días 

después del fin de los panes sin levadura.  

 

B. El hombre vestido de lino (VV.5-6).  

a. Algunas opiniones se han propuestas tocante la identidad de este 

“hombre”. 
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i. Que es Jesús. 

ii. Que es un ángel al mismo nivel que Miguel. 

iii. Que es el Ángel de Jehová.  

 

b. La descripción del hombre (V. 6, 9). 

i. Algunos han visto esta descripción como paralela a la de Ap. 

1.9-16, donde Jesús es descrito de una forma semejante.  

ii. “Vestido de lino”—un símbolo de pureza (Ap. 15.6; 19.14). 

iii. “Ceñidos sus lomos con oro de Ufaz”—Un cinturón tejido con 

fibras de oro. 

iv. “Su cuerpo era como berilo”—puede ser traducido, “crisolito”, 

“topacio”. Esta pierda brillaba fuertemente. 

v. “Su rostro parecía un relámpago”—era una fuente de luz 

brillante. 

vi. “Sus ojos como antorchas de fuego”—esto es semejante a 

“llamas de fuego” en Ap. 1. 

vii. “Sus brazos y pies como bronce bruñido”—también simboliza 

el resplandor de este ser.  

viii. “El sonido de sus palabras como estruendo de multitud”—la voz 

de Jesús es descrita así en Ap. 1.  

 

C. Daniel fue el único que escuchó la visión (VV. 7-9). 

a. Los otros que estaban se asustaron, pero no vieron nada (porque eran 

paganos).  

b. Daniel perdió las fuerzas al ver estas maravillas de Dios. 

c. Cayó en un gran sueño cuando escuchó las palabras de este visitante 

celestial.   

 

III. LA COMISIÓN DEL VISITANTE (10.10-14). 

A. Daniel es tocado por el visitante (V.10). 

a. Este toque es como decir “no tengas miedo”. Jesús hizo lo mismo con 

Juan el apóstol cuando recibió la visión de Jesús (Ap. 1). 

 

B. Daniel es el hombre “muy amado” (V.11). Véase 9.23. 

 

C. Las palabras del visitante—enviado para revelar a Daniel cosas tocantes a su 

pueblo (VV. 12-14): 

a. “Tus palabras han sido oídas”—la oración llega hasta el trono de Dios.  

b. “El príncipe del reino de Persia se me opuso”—esto parece ser un ángel 

o espíritu maligno que está detrás del imperio Persa.  

i. Los espíritus malignos son la fuerza detrás de imperios paganos. 

Aunque no los vemos, podemos estar seguros de su existencia y 

lucha espiritual contra las fuerzas de Dios (He. 1.14). 

c. “Miguel me ayudó”—Si este visitante es Jesús, ¿por qué necesita ayuda 

de Miguel? No se sabe, pero es obvio que Miguel vino para prestar su 

ayuda mientras éste viniera a Daniel. Miguel es un de los “príncipes 

principales”—es un arcángel (Véase 12.1). Miguel es el campeón del 

pueblo de Dios, el que lucha en su favor.   
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i. Miguel es mencionado 5 veces en la Biblia (Dn. 10.13, 21, 12.1; 

Judas 9; Ap. 12.7). 

d. “He venido para hacerte saber lo que ha de venir sobre tu pueblo en los 

postreros días”—esta referencia tiene que ver con los últimos días de la 

nación de Israel, “tu pueblo” (Véase 9.24). Esto nos muestra que la 

visión trata exclusivamente a los judíos. El fin de la nación judía se 

extiende sobre el comienzo de la edad Cristiana (Véase He. 1.1, 2).  

i. Los premilenialistas mantienen que esta visión tiene que ver con 

el fin del mundo actual (la Gran Tribulación), pero es claro que 

esto es falso.  

 

IV. LA CONFORTACIÓN DE DANIEL (10.15-11.1). 

A. La respuesta de Daniel (VV. 15-17). 

a. Su debilidad física causó que Daniel estuviera sobre el suelo.  

b. Uno con semejanza de “hijo de hombre” le tocó los labios. El hecho de 

ser tocado en los labios tal vez era para permitirle (dándole fuerzas para 

poder hablar). Algunos han sugerido que este personaje representa a 

Jesús, pero también puede representar otro ángel. 

c. Daniel confiesa su debilidad física (V. 16). 

 

B. Daniel comienza a cobrar ánimo (V. 18-19).  

a. El hombre que confía en Dios siempre puede depender de sus fuerzas. 

Daniel otra vez es llamado “muy amado”. ¿Qué tan especial era Daniel 

para Dios? Nosotros también somos tan especiales para él. Somos sus 

hijos.  

 

C. El propósito de la venida del visitante celestial—declarar lo que está escrito en 

el libro de la verdad (VV. 20-21). 

a. “Tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia”—esto 

muestra una vez más la lucha espiritual entre las fuerzas de Dios y los 

espíritus malignos. Este visitante iba regresar para continuar su pelea 

contra este “príncipe” y “terminar con él”.  

b. “El príncipe de Grecia vendrá”—es claro que este es otro espíritu 

maligno que estará detrás del imperio Griego. Porque éste también es 

una fuerza pagana, tiene como su apoyo en ser maligno espiritual.  

c. “Lo que está escrito en el libro de la verdad”—esto seguramente es el 

libro de Dios. Este frase describe el control de Dios sobre todos los 

asuntos del universo. Los propósitos de Dios, aunque seres malignos 

luchan en contra de ellos, siempre se cumplirán. En el capítulo 11, 

Daniel recibirá este contenido en más detalle.  

i. Dios tiene un propósito para con la nación de Israel. Esto será lo 

central de los capítulos 11 y 12. 

d. “Y yo mismo en el año primero de Darío el medo estuve para animarlo 

y fortalecerlo”—En verdad es difícil saber quién está hablando y quién 

está siendo fortalecido. ¿Está hablando Daniel del apoyo que le prestó a 

Ciro?  Creo que este visitante está apoyando a Miguel. No creo que son 

palabras de Daniel diciendo que él fue un apoyo para Ciro. 

 

V. EL FUTURO DE ISRAEL (11.2-45). 



Guías—Daniel 10-12 Arturo Puente P. 37 

 

 

A. Historia de Israel hasta la división del reino Griego (11.2-4). 

 

a. Habrá tres reyes en Persia (V. 2) 

--Cambises II (530 – 522 a.C.) 

--Gautama o Seudo-Esmerdis (522 a.C.) 

--Darío I el Grande (522 – 486 a.C.)  

--Estos tres reyes reinaron sucesivamente después de la muerte de Ciro.  

 

b. El cuarto rey (V. 2): 

--Este es Jerjes (hijo de Darío I 486 – 465 a.C.); el mismo personaje “Asuero” 

del libro de Ester. Entre los años 481 – 480 a.C. lanzó una masiva invasión 

contra los Griegos. Allí perdió y tuvo que retirarse hasta Asia.  

 

--Esta información histórica concuerda bien con la profecía “levantará a todos 

contra el reino de Grecia”. 

 

c. Otro rey valiente: Alejandro Magno (VV.3-4). 

--Alejandro dominó el mundo primitivo de ese entonces (334 a.C.) a la edad de 

unos 20 años. Además de haber sido una dominación militar, también lo fue 

cultural, llevando ésta a todas partes del mundo. 

 

--Su reino fue quebrantado repartido en cuatro partes entre sus generales 

(8.22). Estos, sin embargo, no tuvieron el poder de Alejandro (“ni según el 

dominio con que él dominó”). Esto sucedió cuando tuvo Alejandro sólo 33 

años. Murió en la cuidad de Babilonia sin heredero.   

 

B. Historia de Israel: la división Griega hasta Antíoco Epífanes IV (VV. 5-20) 

 

a. Guerra entre los Ptolomeos y Seleucidas (VV.5-20). 

--(V.5) El “rey del sur”—Ptolomeo I Soter, quién recibió el área de Egipto 

cuando el imperio de Alejandro fue dividido (301 a.C.). Cuando él murió, su 

hijo Ptolomeo Filadelfo (conocido como Ptolomeo II) tomó el trono en Egipto.  

 

--“Uno de sus príncipes”—se refiere a Seleuco I Nicator, quién se proclamó 

rey de Siria en 304 a.C. Después de su muerte, su hijo, Antíoco Soter asumió el 

trono. Después de éste, su hijo, Antíoco II Teo, tomó el trono en Siria.  

 

--(V. 6) “Estos dos harán alianza y la hija (Berenice, hija de Ptolomeo 

Filadelfo, [el rey del sur], quién se casó con Antíoco II Teo) del rey del sur 

vendrá para hacer la paz”. Laodicea, la primera esposa de Antíoco II Teo, 

envenenó a éste, Berenice, y a su hijo. Estos son los detalles del verso 6.  

 

--(VV.7-8) Ptolomeo I Evergetes, hermano de Berenice, trató de tener 

venganza sobre el rey de Siria (norte), Seleuco II Calínico, hijo de Laodicea. 

Ptolomeo tuvo gran éxito sobre Seleuco. Éste Ptolomeo I Evergetes dejó 

tranquilo al rey Seleuco II por algunos años porque firmaron un acuerdo de paz (241 

a.C.). 
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--(v. 9) Un tiempo después, Seleuco hizo un intento de recuperar de Ptolomeo 

lo que había perdido contra Ptolomeo Evergetes, pero resultó en fracaso este 

intento y tuvo que regresar con las manos vacías. (Véase la NVI en este 

versículo). 

 

--(vv. 10-11) Los hijos de Seleuco trataron lograr en 226 a. C. lo que él no pudo 

hacer. El mayor, Seleuco II Cerauno reinó por un poco tiempo. Después, su 

hermano, Antíoco el Grande, hijo menor de Seleuco Calínico reinó en su lugar. 

Éste se lanzó en una guerra contra Ptolomeo IV, Filopator, quien gobernaba en 

Egipto. Ptolomeo ganó. 

 

--(vv. 12-13) El rey del sur (Egipto) estuvo contento con esta victoria, pero no 

permaneció así por mucho tiempo. El rey del norte (Antíoco el Grande) hará 

otra campaña contra Ptolomeo IV Filopator. Ptolomeo ganó otra vez. Ptolomeo 

IV murió en 203 a. C. su hijo, solo de cinco años de edad asumió el trono.  

 

--(vv. 14-15) En 202 a. C. Antíoco hizo una alianza con Filipo V de Macedonia 

contra Egipto. “Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir 

la visión” parece ser una referencia a algunos judíos que se aliaron a Antíoco 

para pelear contra Ptolomeo IV. Palestina había quedado bajo el poder de los 

Ptolomeos desde el tiempo de Alejandro Magno (excepto por un periodo de 14 

años).  

 

--(vv. 16-19) “El que vendrá contra él” es una referencia a Antíoco III. Éste 

invadió a Palestina y fue victorioso. Antíoco hizo un convenio con Ptolomeo V 

Epífanes, que incluía el casamiento de Cleopatra, hija de Antíoco, con 

Ptolomeo V. Cleopatra no estuvo a favor de este trato. Puesto que este trato no 

le funcionó como esperaba, Antíoco se enfocó en las islas del mar Egeo y en 

Asia menor. “El príncipe que hará cesar su afrenta” parece ser Lucio Cornelio 

Escipión. Por su pérdida, Antíoco regresa a su tierra y muere en 187 a. C.  

 

--(v. 20) El hijo de Antíoco el Grande fue Seleuco IV Filopator. Éste fue muy 

duro en cuanto envió cobradores de impuestos a través de sus territorios. Él 

murió después de 11 años como rey del norte. Su hermano, Antíoco Epífanes 

IV comenzó a reinar a los 40 años de edad (v. 21).  

 

C. La Historia de Israel en tiempos de Antíoco Epífanes IV (11.21-35).  

a. Antíoco Epífanes tomó el trono de los Sirios (norte) en 175 a. C. 

 

--El “hombre despreciable”. Éste es el cuerno pequeño de Daniel 8.9-14.  

 

--Él causará muchos problemas a los judíos.  

 

--El hijo de Seleuco Filopator, Demetrio Soter, era el que debió asumir el 

trono, pero por su engaño, Antíoco Epífanes IV se apoderó del trono.  

   

--(VV. 22-23) La fuerza de Antóco Epífanes IV fue grande, mucho más que 

Seleuco IV Filopator. “El príncipe del pacto” es una referencia a Onías III, el 
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sumo sacerdote quien fue asesinado en 171 a.C.  Antíoco cobró mucho poder 

de muchas alianzas. Los Sirios no eran un pueblo grande, sino pequeño.  

 

(V. 24) Cuando no se esperaba ataque, Antíoco atacó sin misericordia. La 

forma de Antíoco fue peor que sus padres antes de él. Sin embargo su tiempo 

es limitado, esto prescrito por la frase “por un tiempo”.  

 

(V.25) Uno de los deseos de Antíoco Epífanes IV quiso conquistar Egipto y 

tenerlo para él mismo. De esta forma podía unir su tierra con la de Egipto, por 

la tierra de Palestina. Hubiera tenido un buen territorio bajo su control. Invadió 

a los Ptolomeos (Egipto) en el 168 a.C. El rey del sur aquí fue Ptolomeo 

Filometor. Éste reunió un gran ejército, pero fue traicionado por sus propios 

hijos. Sin embargo, Antíoco Epífanes IV tuvo que enfrentarse con los romanos 

los cuales le requirieron salir de Egipto. 

 

(VV. 26-27) Estos dos versos describen la alianza entre Antíoco Epífanes IV y 

los dos hijos de Ptolomeo Filometor, Ptolomeo VI y Ptolomeo VII Evergetes. 

Pero esto no funcionó por la intervención de los romanos.  

 

(V.28) Antíoco tuvo que regresar a su tierra, pero no antes de haber llevado 

mucha riqueza consigo. “El pacto santo” habla de Israel. Cuando éste Antíoco 

regresaba a Siria, pasando por Israel, ordenó la muerte de muchos niños y 

mujeres. La razón por esto fue porque algunos judíos se habían rebelado 

contra él en su ausencia. Cuando salió, se llevó muchos utensilios del templo. 

Véase I Mac. 1.19. 

 

(VV. 29-30)  “El tiempo señalado” se refiere al segundo intento de Antíoco de 

invadir a Egipto en 168 a.C. “Las naves de Quitim” eran naves de Chipre que 

se opusieron a Antíoco. Le fue peor en este encuentro que en la primera y se 

tuvo que regresar nuevamente a su tierra. Lleno de ira por su derrota, pasó por 

Israel queriendo destruir completamente su sistema de adoración. El 16 de 

Diciembre de 167 A.C. erigió un altar a Zeus en el lugar del holocausto y 

ofreció un puerco a éste mismo. Los que “abandonan el pacto santo” es en 

referencia a aquellos judíos que traicionaron su religión ante las demandas de 

Antíoco. Véase a I Macc. 1.43-45. 

 

(V. 31-33) Aunque muchos rehusaron el judaísmo bajo la mano perseguidora 

de Antíoco, un sumo sacerdote llamado Matatías llevó adelante un 

movimiento contra Antíoco. Él y sus hijos, Juan, Simón, Judas, Eleazar, y 

Jonatán) organizaron una guerra contra éste Antíoco. Esto se fue 

conociendo como las Guerras de los Macabeos. El 25 de Diciembre del año 

164 a.C. el templo fue purificado y dedicado nuevamente al culto de 

Jehová. Durante este tiempo los fieles judíos animaron a muchos estar en 

contra de Antíoco y pagaron el precio con sus vidas.  

 

(VV. 34-35) El hecho de que muchos de ellos se acercarán con lisonjas 

significa que los apostatas de la fe judía buscaban la protección de sus vidas 

físicas sin tener convicciones religiosas. Aunque caerán en sus vidas 

físicamente hablando, los fieles judíos serán los triunfantes en la meta final.  
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El “rey del norte” de Daniel 11.36-45 

--Hay varias interpretaciones del personaje mencionado aquí en estos 

versículos.  

1. Antíoco Epífanes IV 

2. Herodes el Grande 

3. El Anticristo 

4. Un rey Romano 

 

--El “rey del norte” en esta sección ha sido un rey de los Seleucidas, 

pero de aquí en adelante será una referencia a los romanos. Esto es 

algo raro porque el contexto ha sido tocante Antíoco Epífanes, pero no 

es tan raro cuando consideramos que el contexto ha estado hablando 

del “rey del norte”.  

 

1. No creo que sea Antíoco Epífanes IV: 

1). Los reyes del sur nunca movieron en contra de él; siempre era de la 

otra forma—el rey del norte contra el rey del sur. Véase el v.40. 

 

2). Antíoco nunca peleó una guerra contra Egipto después de 168 a.C. 

Los versos 40-45 no aplican. 

 

3). Antíoco nunca conquistó a Libia ni Etiopía como lo hizo el rey del 

norte en esta sección.  

 

2. No creo que sea Herodes: 

1). Los Egipcios nunca vinieron en contra de él. 

2). Herodes nunca invadió a Egipto. 

3). Tampoco nunca conquistó a Libia, Egipto, o Etiopía 

 

3. No creo que sea el Anticristo: 

1). El pensamiento de un Anticristo que vendrá al fin del mundo no 

creo que es un verdadero figura literal descrita por la Biblia. 

 

2). Los premilenialistas dicen que es el cuerno pequeño de Daniel 7.  

 

3). El libro de Daniel (especialmente desde el capítulo 10) tiene que 

ver exclusivamente con el pueblo de Daniel—Israel—en el tiempo del 

imperio romano, no más lejos hasta el fin del mundo.  

 

4). El tiempo tiene que ver con los últimos días (postreros), los cuales 

tienen que ver con el fin de la nación judía en el año 70 d.C.  

 

4. Creo que este rey es Roma: 

Este pensamiento encajaría bien con la mirada de Daniel hacia el futuro, hasta 

el tiempo del imperio romano (capítulo 2 y 7).  

 

2). La descripción del rey en esta sección encaja bien con la descripción de las 

practicas de los romanos.  
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3). Asociado con este periodo entra bien con las palabras de Mateo 24.21. 

 

4). Estas consideraciones nos ayudarían para ver que la visión termina con el 

año 70 d.C. en armonía con Dn. 12.6-7.  

 

(V. 36) “El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá...” 

Es claro que el imperio romano cumple esta descripción por la adoración del 

emperador que practicaban.  

 

“Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas...”  

Esto es lo mismo que se dice de la bestia en Ap. 13.5. El punto aquí es que 

hablará en contra de Dios.  

 

“Y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se 

cumplirá”. 

Esta ira es la ira de Dios contra este imperio pagano. Aunque prosperará, Dios 

tiene un día de juicio preparado para él. El punto con esto es que está limitado 

por Dios. Dios le dice hasta cuándo durará su poder. Esta es la voluntad de 

Dios que se llevará a cabo; nada de esto es por accidente.  

 

(V. 37)  Ninguna de las cosas mencionadas en este versículo es la inspiración 

de este hombre; el poder es lo que le mueva.  

 

(V. 38) El único dios que este rey quiere servir es el dios del poder. Si algún 

“dios” le ayuda para obtener más poder y control, este rey lo “adorará” para 

recibir todas las posibilidades para lograr tener más poder.  

 

(V. 39) La última parte de este verso, “...y colmará de honores a los que le 

reconozcan, y por precio repartirá la tierra”, es una referencia a todos 

aquellos que se quisieron aliar con el imperio romano para recibir algún 

beneficio. Roma permitía a diferentes reyes entrar y reinar ciertas áreas del 

imperio por un precio. Sólo tenían que pasar el tributo al imperio y mantener 

la paz. Véase Ap. 18 para ver la reacción de todos aquellos que lamentan la 

destrucción de la ciudad de Roma. Véase también Ap. 17.12-17. 

 

(V. 40) “Pero al cabo del tiempo” 

Esto quiere decir “cuando Dios a traído todo a su cumplimiento”. Somos 

recordados otra vez que todo esto está en las manos de Dios. Su voluntad se 

cumplirá en todo esto.  

 

“El rey del sur contenderá con él...”  

Estos son los Ptolomeos. Cleopatra era la última de la línea ptolomea 

comienza a moverse (con la ayuda de Marcos Antonio) contra roma. Esto 

causa a Roma a declarar la guerra contra Egipto. El fin de los Ptolomeos es 

visto en esta lucha. Los romanos son los victoriosos.  Hubo muchas naves en 

esta batalla. Las naves de Augusto vencieron a los egipcios, casi garantizando 

la victoria de los romanos.  
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(V. 41) Entrará a la tierra gloriosa”  

Después de su victoria, Augusto, en camino a Egipto, pasa por Palestina donde 

recibió una gran bienvenida de parte de Herodes. Los que no fueron afectados 

por esta batalla fueron Edóm y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón.  

 

(VV. 42-43) Como ya hemos visto, Egipto no escapó su mano. Libia y Etiopía 

también cayeron en sus manos.  Cuando dice que “los de Libia y Etiopía le 

seguirán” literalmente es “seguirán en sus pasos”. Es decir, formarán parte del 

proceso triunfal de victoria de roma.  

 

(V. 44) Aunque el imperio romano fue el imperio más fuerte y el que 

conquistó más territorio, hay dos lugares que le hizo tener miedo: el norte 

porque de ahí vinieron las tribus Germánicas (Alemanes); del oriente vinieron 

los Partos, los enemigos principales de los romanos.  

 

(V. 45) “Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte 

glorioso y santo...” 

Esta primera frase muestra su habilidad de establecer su presencia en muchos 

lugares. En particular, establecerá su autoridad en tierra gloriosa, Israel.  

 

“Mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude.” 

El principio aquí es que este príncipe tiene un fin, y se encontrará con este fin 

en la tierra gloriosa.  

 

VI. EL TRATAMIENTO FINAL DE ISRAEL EN LOS POSTREROS DÍAS 

(12.1-13). 

 

     A. Miguel Se levantará en el tiempo de angustia (12.1-3). 

(V. 1) “En aquel tiempo...” Esto habla del tiempo que se acaba de hablar en 

los versículos anteriores (36-45). Es decir, en el tiempo del imperio romano. 

Esto no es el tiempo de la “Gran Tribulación” que supuestamente vendrá al fin 

del mundo. Si entendemos que “aquel tiempo” se refiere al tiempo cuando el 

rey del norte extenderá su poder hasta la tierra gloriosa, sabemos que esto 

sucedió en el primer siglo, no algo que acontecerá al fin del mundo.  

 

¿Para qué se levantará Miguel? 

Para mantener un cuidado sobre el pueblo de Dios.  

 

“Y será tiempo de angustia...” 

Este tiempo pertenece al tiempo mencionado arriba. Este es el tiempo del 

conflicto entre Judá y Roma en el primer siglo. Escucha las palabras de Jesús 

en Mt. 24.21.  

 

“...cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces...” 

Esto es lenguaje proverbial. Esto es, lenguaje que describe el horror de la 

situación, pero no una descripción literalmente hablando. Véase textos como 

Ez. 5.8-9. No solo porque su utiliza este tipo de lenguaje se debe pensar que 

esto habla de la Gran Tribulación. Jesús dice en Mt. 24.34 que la gran 

tribulación de la cual él habla se llevará a cabo antes del fin de esa generación.  
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“Pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 

escritos en el libro”. 

Algunos serán preservados por este tiempo difícil. Esto no quiere decir que no 

sufrirán, sólo que será preservados.   

 

(V. 2) “Y muchos de los que duermen en el polvo...” 

¿Es esto en referencia a la resurrección final? No creo. Esto parece ser algo 

relacionado con el tiempo de los judíos en el primer siglo por lo que hemos 

dicho en el contexto. ¿Puede ser una forma simbólica de hablar de la 

renovación que experimentará el pueblo de Dios por la venida del Mesías? 

¿Puede ser el rescate de la nación de su servidumbre a la nación romana? 

Compara con Ez. 37. En la visión de los huesos que son resucitados con vida, 

es el símbolo de libertad de esclavitud y la muerte.  

 

(V. 3) Hay un énfasis en tener entendimiento. Creo que mucho de esto tiene 

que ver con que el pueblo de Dios que escucha y guarda su palabra será el que 

sobrevivirá y preservará por este tiempo de angustia. El libro de Apocalipsis 

pide en varios lugares la importancia de tener sabiduría para entender su 

mensaje.  

 

     B. La Visión Es Para el Tiempo del Fin (12.4-13). 

 

 (V. 4) “Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.” 

A primera vista, estas palabras no parecen ser importantes, pero muestran una 

vez más que tienen que ver con el tiempo del fin. Ya hemos identificado este 

tiempo como el tiempo del primer siglo hasta el año 70 d.C. en la destrucción 

de Jerusalén.  El mandato de cerrar el libro habla de su preservación hasta el 

tiempo cuando se irán a cumplir las cosas en ello escritas. El entendimiento (la 

ciencia aumentará) verdadero es el que se puede encontrar en este libro.  

 

(V. 5) Daniel menciona que otros dos estaban en pie. Estos dos parecen ser 

ángeles que están en lados opuestos del río (hay que recordar que Daniel 

recibió toda esta visión cerca del río Tigris, cap. 10.1).  

 

(V. 6) El hombre vestido de lino estaba parado sobre las aguas del río. Este es 

el mismo ser del capítulo 10 que vino para hablar con Daniel, pero que pronto 

iba tener que regresar para pelear contra el príncipe de Persia. Se hace la 

pregunta verbalmente para que Daniel escuche: “¿Cuándo será el fin de estas 

maravillas?”  

 

(V. 7) La respuesta es por tiempo, tiempos, y mitad de tiempos (esto 

representa un tiempo de persecución). ¿Cuándo será esto? Cuando se acabe 

por completo el poder del pueblo santo. Es decir, cuando vino la destrucción 

de Jerusalén en 70 d.C. 

 

(V.8) Aquí tenemos la expresión de Daniel que no entendió todo lo que se le 

dijo. Daniel pregunta por un poco de aclaración: “¿Cuándo será el fin de estas 

cosas?”  
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(V. 9) Daniel no recibe la respuesta, pero sí recibe consolación. “Estas 

palabras está selladas para el tiempo del fin.” Dios ha puesto un tiempo por su 

voluntad en el cual se cumplirá todas estas cosas.  

 

(V. 10) Muchos serán purificados... Daniel está recibiendo palabras que dicen 

que todo saldrá bien. Los justos siempre serán purificados por los problemas 

que les vienen en el camino. Los injustos siempre serán juzgados.  Énfasis es 

puesto sobre el que tiene entendimiento, el entendimiento que le provee este 

libro en el momento de dificultad.  

 

“Pero los entendidos comprenderán”… esto es una referencia a Mateo 24.15, 

a las palabras de Jesús al describir la destrucción de Jerusalén por los romanos 

(“él que lea entienda”) 

 

(v. 11) “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la 

abominación, habrá mil doscientos noventa días” (1,290 días). Periodo 

simbólico de los tiempos difíciles. No describe a un tiempo literal sino la 

duración temporal de la aflicción del pueblo. Es temporal.  
 

(v. 12) Se pronuncia una bendición para aquellos que perseverarán hasta los 

mil trescientos treinta y cinco días (1,335 días). Este número se refiere al 

tiempo después del tiempo difícil. Los que sobreviven el tiempo de 

persecución llegarán al otro lado. Éstos ha perseverado por el conflicto.  

 

(v. 13) “Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu 

heredad al fin de los días.”  

 

Daniel no alcanzaría ver estos días y estas cosas mencionadas. Él iba a morir 

antes de que se dieran. Cuando calló Jerusalén en 70 d. C., Daniel se “levantó” 

y tomó su lugar como un verdadero profeta de Dios, ya que se cumplió su 

profecía final.  

 

 


