Estudio profético
de Daniel
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El Glorioso Final
1. ¿Cuándo se levantaría Miguel? Daniel 12: 1 pp
“En...................................................... se levantará Miguel, el gran
príncipe”.
2. ¿Qué sucederá cuando se levante Miguel? Daniel 12: 1
“... y será tiempo de........................ cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces...”

3. ¿Qué sucederá con muchos de los que duermen en el polvo de la tierra?
Daniel 12: 2
“Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
...................................... , unos para vida eterna y otros para
........................................y confusión perpetua”

4. ¿Quiénes resplandecerán como el resplandor del firmamento? Daniel
12: 3
“Los................................................ resplandecerán como el resplandor del firmamento; y las que enseñan la....................................... a la
multitud, como las...................................... a perpetua eternidad”.
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ESTUDIO ADICIONAL
EL TRIUNFO DEL PUEBLO DE DIOS
En aquel tiempo se levantará Miguel: (Daniel 12:1)
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe...”
Este acontecimiento está íntimamente relacionado con Daniel 11:45.
Se levantará Miguel: Miguel = “¿Quien como Dios?”
Miguel es Cristo: (Judas 9:1) (1Tes. 4:16)
Cuando el rey del norte haya llegado a su fin significa que la obra de la
evangelización en esta tierra habrá sido concluida. Sólo entonces Cristo
dejará de interceder por el hombre en el Santuario Celestial. Esto significa
levantarse”, para venir a esta tierra por segunda vez no como Sumo Sacerdote, sino como “Rey de reyes, y Señor de señores”: (Apocalipsis 19:16).
Cuando Cristo deje de interceder, el Espíritu Santo se retirará de esta tierra.
Los hombres quedarán a merced total del diablo, ejerciendo su poder malvado con toda su furia. Se suma a esta angustia las siete últimas plagas que
caerán sobre los impíos. “Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo”
(Daniel 12:1)
La Esperanza de la Resurrección: (Daniel 12:2)
La Biblia nos habla de dos grandes resurrecciones: la de los justos en la
Segunda Venida de Cristo (1 Tes. 4:18), y la de los impíos, mil años después: (Apocalipsis 20:5). Sin embargo. Daniel 12:2 nos declara que habrá
una resurrección especial, poquito antes de la 2º Venida de Cristo. Esto lo
confirma también Juan en el libro de Apocalipsis 1:7.
Esta resurrección especial será de los justos y de algunos impíos. No obstante, la gran resurrección de los justos desde Abel en adelante será en la
Segunda Venida de Cristo.
El Libro de Daniel Sellado: (Daniel 12:4)
El Profeta Daniel no podía entender lo que Dios le estaba revelando, porque se entenderla en el tiempo del fin: (Daniel 12:5-7). Especialmente el
Versículo 7 “... y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo...”.
Conforme a lo estudiado en Daniel 7:25, este periodo profético corresponden a 1260 días proféticos o años literales.
1260 años

538

1798
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5. ¿Cuál fue la orden que recibió Daniel en relación al libro de los
acontecimientos? Daniel 12:4
“Pero tú. Daniel, cierra las palabras y ............................... el libro, hasta
el tiempo del.........................................”.

6. ¿Cuándo sería el tiempo del fin? Daniel 12:7
“Y juró por el que vive por los siglos, que será por.................................
tiempos y la........................................de un ............................................

7. ¿Qué sucedería en el tiempo del fin? Daniel 12: 10
“Muchos serán.............................., y emblanquecidos y .............................
8. ¿Qué promesa se le dio finalmente a Daniel? Daniel 12: 13
“Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te....................................... para
recibir tu................................................ al fin de tus días”.
¿Cree Ud. que estamos viviendo en el tiempo del fin? .......................
¿Desea usted estar preparado cuando Cristo venga? ........................

NOMBRE___________________________________________________
DIRECCIÓN _________________________________________________
TELÉFONO _________________________FIRMA__________________
DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE POR SIEMPRE...!!!
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