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Estudio bíblico

Daniel 12 - Palabras de esperanza
Esta mañana, llegamos al final de este impresionante libro de la Biblia que nos dejo 

el profeta Daniel. Yo no sé vosotros, pero estudiar Daniel, junto con el Apocalipsis, a mi 
me ha abierto los ojos a muchas de las cosas que están por llegar. Es más, algunas de 
las cosas que Daniel profetizó hace 2500 años ya podemos ver que se están fraguando. 
Estamos sin duda muy cerca de los tiempos del final. 

Nos adentramos en esta mañana en el último capítulo de Daniel y viendo el texto y 
su contexto, yo le he puesto el titulo; “Palabras de Esperanza”. Vamos a leer los trece 
versículos y luego los analizamos.

Con el fin de no perdernos en los detalles os propongo estructurar el texto para que 
nos sea más fácil su comprensión.

Podemos dividir el texto en tres bloques: 
v.1-4 Las últimas palabras del ángel Gabriel
v.5-6 La visión de los tres personajes
v.7-13 El anuncio final del hombre vestido de lino
El primer bloque nos recoge el final de la profecía que el ángel Gabriel le da al 

profeta. Gabriel comienza su exposición en el cap.10:10 y lo termina en el 12:4. Es una 
larga y extensa profecía, en la que Dios, por medio de su ángel anunciador, le revela a 
Daniel el desarrollo de la historia de la humanidad. ¡Nada menos! Podemos decidir con 
toda certeza que conocemos ahora el fin d ella historia de la humanidad porque la Biblia 
así lo dice. Y la Biblia es la única fuente digna de confianza para predecir el futuro. 
Primero, porque lo ha demostrado en cientos de profecías cumplidas y, segundo, porque 
es la autoritaria Palabra del Dios viviente.

Gabriel comienza a predecirle a Daniel el futuro, comenzando por el imperio medo-
persa, pasando por la dominación helénica del gran Alejandro Magno, las crueldades de 
la dinastía seleuca sobre el pueblo de Israel, y terminando en la dominación del imperio 
romano del cual saldrá por extensión el peor de todos los tiranos de la historia de la 
humanidad, el Anticristo.

Daniel recibe la profecía siglo antes de que se empezaran a cumplir las palabras de 
Dios y a fecha de hoy se han cumplido de la profecía de las setenta semanas todas a 
excepción de una, la última semana, la semana de 7 años, la semana que conocemos 
como la Tribulación. 

Mirad con atención las palabras que más se repiten. La que más aparece es la 
palabra “tiempo”—10 veces. Y en todos los casos se refiere a un tiempo muy concreto. “v.
1—“Aquel tiempo”; “será un tiempo”, “ese tiempo” ¿De qué tiempo esta hablando el 
ángel? 

La aclaración en el v.4, 9,10—“el tiempo del fin.” El “tiempo del fin” apunta 
directamente a la segunda mitad de la última semana de las setenta semanas de la 
profecía del capítulo 9. Sabemos que las setenta semanas son semanas de 7 años, por 
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consiguiente, hablamos de tres años y medio, o 1260 días (porque los judíos calculaban 
meses de 30 días), o 42 meses o para usar las palabras del hombre vestido de lino; un 
tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el tiempo que Dios le ha permitido al 
Anticristo reinar y hacer aquello para lo cual Dios lo ha destinado (cap.11:36-37). He 
repetido intencionadamente a Dios porque quiero dejar claro que nada ocurre sin la 
autorización de Dios.

¿Cómo será ese tiempo? v.1 Tiempo de angustia… La gran tribulación será un 
tiempo de persecución cual nunca lo hubo antes. Para que nos hagamos una idea el 
holocausto de los judío a manos de los Nazis será ampliamente superado en cuanto a  
crueldad y número de víctimas. Zacarías habla de que dos tercio de la población judía 
será masacrada y el resto pasará por la prueba de fuego. Zac. 13:8-9.

Como será ese tiempo de horrible, que se hará necesario la intervención directa del 
arcángel Miguel que se levantará para proteger al remanente fiel de Israel.

“Y en ese tiempo” (v.1.) tu pueblo será liberado.” ¿Cuando? Al final de los 1260 días. 
¿Que pasa al final de ese tiempo? La segunda venida de Cristo en gloria. La liberación 
final. El anticristo será destruido y Satanás atado por mil años. Veamos algunos textos: 
Mateo 24:21-22 / Jer. 30-7-11. 

Estas son las palabras de esperanza que Gabriel tiene que decirle a Daniel. Llegará 
el día, con la segunda venida de Cristo a la tierra, que todo se acabará y el pueblo de 
Israel entrará a disfrutar de la paz, la bondad y bendición de su Señor y Mesías.

Jeremías ya nos anticipa lo que el hombre vestido de lino le va a revelar a Daniel; la 
razón por la cual ha de venir tanta penuria y horror sobre Israel. Lo veremos en el tercer 
bloque. 

No olvidemos que todo el pasaje desde el capitulo 10 está dirigido al pueblo de 
Israel. Y en el cap. 12, la palabra “pueblo” se repite 4 veces. Hay quienes interpretan en la 
“pueblo” el pueblo espiritual de Dios y pretenden ver en estos textos a la iglesia del Señor. 
Yo a la luz del contexto de todas las profecías de Daniel y el resto de los profetas no veo a 
la iglesia aquí de ninguna manera. Daniel recibe la profecía para su pueblo y Daniel es un 
judío.

Pero en “ese tiempo” (v.1b) tu pueblo será librado. ¿Recordáis lo que decía 
Apocalipsis 12:6? —La mujer (Israel) huye al desierto y es sustentada por Dios durante 
1260 días y el anticristo no puede llegar a aniquilar el remanente fiel de Israel. Aquí la 
misma profecía.

¿Quién estará allí protegido por Dios? Los que se encuentran inscritos en el libro. 
¿Qué libro? El libro de la vida. Mal. 3:16 ss; Apoc.13:8 

¿Quien los protegerá? El arcángel Miguel en persona. Tremenda escena. Un 
arcángel en medio del pueblo de Israel velando por su seguridad. En el tiempo de la gran 
tribulación habrá relación y contacto entre los seres espirituales y los hombres.

Y me reitero en esto; aquí no estará la iglesia, este mensaje de los tiempos del fin 
está dirigidos al pueblo de Dios, a Israel. Yo, no sé vosotros, pero está parte de la historia 
me la voy a perder con mucho gusto. 
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El v.2. confronta a todos los que creen que con la muerte se acaba todo. Hay 
resurrección para todos. Unos pasaran a la vida eterna y otros para vergüenza perpetua, 
dice la Palabra. Jesús en Juan 5:29, lo expresa así:— unos a resurrección de vida y otros 
a resurrección de juicio. Una curiosidad bíblica para que la anotéis. La expresión “vida 
eterna” solo aparece aquí en todo el AT.

El v.3 nos presenta a “los entendidos” que brillarán y a los que “guiaron” a muchos a 
la justicia. ¿A que se esta refiriendo? De nuevo hay que insistir en no perder de vista el 
contexto. Estamos en el tiempo de la Gran Tribulación. Donde el Anticristo ha roto el pacto 
con Israel y se ha sentado en medio del templo de Jerusalén erigiéndose en dios mismo. 
Esto es llamado en las Escrituras “la abominación desoladora” v.11.

Durante el tiempo de Tribulación y, especialmente, la última mitad de los siete años , 
La Gran Tribulación, cuando el remanente de Israel será preservado de forma 
sobrenatural, habrá quien guíe al los hombres a la fe en Jesús como el Mesías y Cristo. 
En Apocalipsis vimos a los dos testigos, pero también aparecen los 144000, que poniendo 
su vida en peligro, anunciaran a Cristo como Salvador. No me cabe duda de que Dios 
tenía a estos en mente cuando le dio la profecía a Daniel.

Cerramos el primer bloque con las últimas palabras de Gabriel v.4: —tu guarda en 
secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No esta diciendo el texto 
aquí, —mira Daniel lo que te estoy diciendo escribe y guarda lo en una caja fuerte para 
que nadie lo pueda leer hasta que llegue el momento— Lo que quiere decir es, preserva 
lo que se te esta diciendo, y guarda todo hasta el tiempo del fin. Que nada se pierda 
Daniel porque es de suma importancia para el futuro. A Daniel se le da la profecía para 
que fielmente fuese anotada, preservada y estuviera disponible con toda seguridad hasta 
el tiempo del fin. 

El AT es la Palabra de Dios para los judíos. Esta disponible para los judíos en todas 
las lenguas conocidas y en su propia lengua. Ellos disponen de los manuscritos más 
fidedignos. Pueden leer la ley y los profetas con total libertad pero ¿qué pasa? No la 
entienden. No le dan validez. No la creen.

Nos paso a nosotros también. Tenemos la Biblia, el AT el NT, tenemos películas de 
Jesús, Audio Biblias, Presentaciones, miles de páginas web, disponemos de toda la 
información necesaria pero el mundo no cree. 

Ahora bien, llegará un momento en la historia de la humanidad donde acontecerán 
los hechos que Daniel escribe en su libro. Llegará el momento de la Gran Tribulación, un 
momento en el cual los judíos y la humanidad se enfrentará a todo lo que la Biblia dice 
que va a pasar y entonces algunos leerán al profeta Daniel y dirán—Dios mío, pero si lo 
tenemos aquí escrito, delante de nuestras narices esta pasando lo que Daniel profetizo 
hace 2500 años— El libro de Daniel junto con el Apocalipsis serán fundamentales para la 
salvación de los judíos y los no judíos que crean en los tiempos del fin. “El conocimiento” 
dice Gabriel “aumentará” por medio de la lectura del profeta Daniel.

El segundo bloque v.5-6 nos presenta algunos personajes. Esto es muy sencillo de 
comprender, ya veréis. ¿Quienes son los personajes que aparecen aquí?
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Daniel. Sabemos que el estaba a orillas del río Tigris, en el tercer año del rey Ciro 
cerca del 536aC (v.10:1). El ángel Gabriel es quien habla con Daniel y le trae el mensaje 
de Dios. Y ahora aparecen “otros dos” uno a cada lado de la orilla del gran río. Por el 
contexto estos solo pueden ser ángeles ya que la Palabra nos dice que “miró y otros dos 
estaban allí”. Otros dos como el que hablaba con él, el ángel Gabriel. 

El otro personaje que aparece es el hombre vestido de lino. Éste esta en medio del 
río y flotando sobre las aguas. ¿Quien es? No puede ser otro que el hombre que Daniel 
vio en el cap.10:5-6 y ya aprendimos que la descripción del hombre vestido de lino es un 
calco de la descripción que hace el apóstol Juan en Apocalipsis 1:13-16. El hombre 
vestido de lino es Jesús mismo. Un Jesús que aparece en cuerpo glorificado como 
después de la resurrección. El cuerpo que les mostró a los tres apóstoles en el monte de 
la transfiguración. Nos encontramos con la visión de la segunda persona de la deidad, el 
hijo eterno, el Jahweh o Jehova del AT, el Cristo del NT. No puede ser otro.

Ahora fijémonos en la pregunta del ángel al Señor v.6. ¿Para (hasta) cuándo será el 
fin de estas maravillas? Primero notad que la palabra hebrea “pe le” que se traduce como 
“maravillas”, también se traduce en otros lugares como “espanto” Is.29:14. Pero lo que el 
ángel quiere saber es cuanto durará todo ese tiempo final de angustia y horror. 

Los ángeles dice 1 Pedro 1:12, anhelen ver las cosas que esconde el evangelio. Y el 
evangelio abarca la cruz pero se extiende hasta la segunda venida de Cristo en gloria. 
Los ángeles son tan curiosos como lo somos nosotros por conocer el futuro y los tiempos 
del futuro.

La contestación de Cristo nos abre el tercer bloque del texto según nuestra 
partición. Daniel oyó al hombre que flotaba sobre las aguas hacer un juramento. Cristo 
levanta las manos al cielo y jura por el que vive por siempre (Dios Padre) este juramento:

La duración de ese tiempo del fin: Tiempo, Tiempos y la mitad de un tiempo. 3,5 
años. El propósito de ese tiempo: La destrucción del poder del pueblo santo. Lo veremos 
con detalle en un instante. 

Pero para no perdernos vamos a ir directamente a la pregunta de Daniel y su 
contestación. Daniel dice que oyó las palabras de Jesús pero no las entendió. Y se atreve 
a preguntarle de nuevo: “cuál será el resultado (el fin) de estas cosas”. Los ángeles 
quieren saber cuando, Daniel quiere saber con que fin. 

Mirad ahora que cambio en la actitud de Jesús. A la primera pregunta levanta las 
manos al cielo y con toda solemnidad jura por Dios Padre y, ahora que le pregunta Daniel, 
notad la familiaridad en el trato.“Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin.” 

Podría haberse quedado ahí. A los ángeles no se le dio muchas explicaciones. Pero 
no a su amigo Daniel. Este hombre vestido de lino, es quien se sentó con Daniel en el 
horno de fuego. Este Daniel, un venerable anciano octogenaria ya, es un hombre muy 
amado por Jesús, y así es el trato que le dispensa Cristo. “Anda, Daniel”, no te puedo 
explicar todas las cosas con detalle porque las palabras están cerradas y selladas pero 
quédate con esto Daniel, v.10: muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados…
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He aquí el propósito de la Gran Tribulación. El anticristo viene para destruir por 
completo al pueblo de Dios, pero no lo conseguirá. Pero ese afán de destrucción es 
usado por Dios para purificar a su pueblo. Los que no están inscritos en el libro de la vida 
se perderán por siempre. Pero los que sí están inscritos esos se salvarán.

Cuando leemos estos pasajes y de forma especial, si no andas muy bien con el 
Señor, alguna vez, podemos pensar, ¿no es esto cruel? ¿no estamos aquí ante un Dios 
iracundo y vengativo? Así es como el mundo ve a Dios, sino mirad como la nueva película 
sobre el Exodo representa a Dios. Un Dios cruel, vengativo y malvado. Esa es la 
conclusión a la que el hombre llega cuando no conoce a Dios, cuando no tiene a Dios en 
su vida, cuando no ha nacido de nuevo. La Palabra de Dios nos lo dice claramente que 
nadie puede decir que Jesus es Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. 1 Cor. 12:3

Pero cuando Dios habita por su Espíritu en el hombre, uno llega a comprender que 
toda la humanidad esta vinculada a Dios y toda la historia de la humanidad es controlada 
por Él. Dios es santo, justo y amoroso. Santo, implica que no puede permitir ni tolerar el 
pecado. Justo, requiere que el pecado no quede impune y “la paga del pecado es la 
muerte”. Y amoroso, significa que Dios resuelve las demandas de su justicia y aplaca su 
santa ira por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. La obra de la cruz, la 
muerte de Dios hecho hombre, cubre y salda todas las demandas de la ira y la justicia de 
Dios. “Sorbido es la muerte en victoria” llega a decir San Pablo en 1 Cor.15:54 Si no 
entendemos,— mejor— si no creemos, la realidad de la cruz, no podemos comprender la 
mente de Dios.

Vamos a ir concluyendo y nos quedan dos misterios por resolver, v.11 y 12.
Jesús nos presenta dos nuevos tiempos a tener en cuenta. Ya sabemos que la 

segunda parte de la Tribulación durará 1260 días. Pasado los 1260 días aparecerá el 
Señor con poder y se pondrá fin al reinado del Anticristo. Pero aquí tenemos 30 días más. 
¿Que pasa en estos 30 días? Es imposible saber con exactitud a que se refieren estos 
días añadidos, pero os voy a presentar algunas ideas para la reflexión.

El contexto del texto es de juicio v.2. Se producirá la resurrección de los muertos. 
Unos para vida eterna otros para juicio. Evidentemente, eso ocurrirá después de la venida 
del Señor. Mirad lo que dice Mateo 25:31-34. Todo ese trabajo tendrá que hacerse y es 
posible que le lleve al Señor 30 días separar a los santos de los impíos.

Pero luego vienen 45 días más, 1335 días. Aquí el contexto es de bendición para los 
que aguardan ese tiempo, es decir, ya ha pasado el juicio y se aguarda la bendición final 
del reino del Señor. No sería muy descabellado pensar que se precisan 45 días para 
instaurar al completo el reino del Señor con todas sus bendiciones para los que entren a 
formar parte de ese reino milenial. Un ejemplo nos lo da el mismo Daniel 8:14. Aquí nos 
habla de 2300 tardes y mañanas hasta que el lugar santo se restaurado.

El v.13 es uno de los textos más hermosos y consoladores de toda la Biblia y por 
supuesto, salen de la boca de nuestro Señor para una persona muy especial.

“Mas tú, sigue hasta el fin”— sigue Daniel hasta el fin de tus días. Vive tu vida, 
Daniel. Aunque sepas todas estás cosas, aunque se te haya revelado la historia de la 
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humanidad, tu sigue hasta el final. No tienes por qué estar angustiado y hundido. Las 
cosas irán de mal en peor, pero tu sigue Daniel, sigue tu vida. Vive y disfruta de la vida.

“Descansarás” Isaías dice 57:2 Descansan en sus lechos, los que andan en su 
camino recto. 
“y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días”. Se pueden tener palabras de 
mayor consuelo y mayor bendición. Daniel, resucitarás y recibirás tu heredad. La 
resurrección de los muertos es nuestra seguridad y nuestra esperanza. Jesús le recarga 
está realidad al anciano Daniel. Que gloriosa heredad la que recibirá Daniel. Yo quiero 
eso para mi. Y yo sé que Cristo tiene guardada esas bendiciones también para mi porque 
así lo dice su Palabra. Permitidme terminar con palabras de Jesús: Juan 17:20-24

20 Mas no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 

21 para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también 
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 

22 La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno: 

23 yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el 
mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. 

24 Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, 
para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes 
de la fundación del mundo. 
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