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Contexto

Daniel
10 a 12

2
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Versículo Clave:
"Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad." 
(Daniel 12.3, RVR60)



Verdad Central

La visión de Daniel en medio del 
desánimo del pueblo nos enseña que 
Dios siempre tiene un mensaje de 
esperanza para su pueblo.
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Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de tres maneras en que Dios ha 

infundido  esperanza a su pueblo desanimado.
2. Actitud de confianza en las promesas de Dios.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Dios responde a la aflicción de Daniel 
(Daniel 10.2, 5-9)

2. EL corazón dispuesto a entender el mensaje
(Daniel 10.10-12) 

3. La esperanza de la resurreción
(Daniel 12.1-4)

4. Una bendición y una promesa
(Daniel 12.12, 13)
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Dios responde a la aflicción 
de Daniel (Daniel 10.2, 5-9)
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Dios responde a la aflicción 
de Daniel (Daniel 10.2, 5-9)

"En aquellos días yo Daniel estuve afligido 
por espacio de tres semanas." (Daniel 
10.2, RVR60) 

"Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón 
vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro 
de Ufaz." (Daniel 10.5, RVR60)

88



"Su cuerpo era como de berilo, y su rostro 
parecía un relámpago, y sus ojos como 
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies 
como de color de bronce bruñido, y el 
sonido de sus palabras como el estruendo 
de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi
aquella visión, y no la vieron los hombres 
que estaban conmigo, sino que se apoderó
de ellos un gran temor, y huyeron y se 
escondieron." (Daniel 10.6-7, RVR60) 99

Dios responde a la aflicción 
de Daniel (Daniel 10.2, 5-9)



"Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran 
visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi 
fuerza se cambió en desfallecimiento, y no 
tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus 
palabras; y al oír el sonido de sus palabras, 
caí sobre mi rostro en un profundo sueño, 
con mi rostro en tierra." (Daniel 10.8-9, 
RVR60)
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Dios responde a la aflicción 
de Daniel (Daniel 10.2, 5-9)



Dios responde a la aflicción 
de Daniel (Daniel 10.2, 5-9)

Preguntas:
1. ¿Qué motivó la aflicción de Daniel? 
2. ¿Quién se le apareció a Daniel en medio 

de su aflicción? ¿Cómo compara este 
pasaje a Apocalipsis 1:13-15?

3. ¿Qué le sucedió a Daniel cuando recibió la 
abrumadora presencia de Cristo? ¿Cómo 
compara este pasaje a Isaías 6:1-7, Lucas 
5:8 y Mateo 17:6? 1111



El corazón dispuesto a entender 
el mensaje (Daniel 10.10-12) 
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El corazón dispuesto a entender 
el mensaje (Daniel 10.10-12) 

"Y he aquí una mano me tocó, e hizo que 
me pusiese sobre mis rodillas y sobre las 
palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, 
varón muy amado, está atento a las 
palabras que te hablaré, y ponte en pie; 
porque a ti he sido enviado ahora. 
Mientras hablaba esto conmigo, me puse 
en pie temblando..."
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El corazón dispuesto a entender 
el mensaje (Daniel 10.10-12) 

"... Entonces me dijo: Daniel, no temas; 
porque desde el primer día que dispusiste 
tu corazón a entender y a humillarte en la 
presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras; y a causa de tus palabras yo he 
venido." (Daniel 10.10-12, RVR60)
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Preguntas:
1. ¿Cómo llamó el ángel a Daniel en el v.11?
2. ¿Cuándo fueron escuchadas las oraciones de 

Daniel?
3. Si Dios escuchó las oraciones de Daniel desde el 

primer día, ¿por qué aparentemente no había 
respuesta?

4. ¿Quiénes son el “príncipe de este mundo” y el 
“príncipe de la potestad del aire”? (Juan 12:31; 
Efesios 2:2, 3) 1515

El corazón dispuesto a entender 
el mensaje (Daniel 10.10-12) 
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La esperanza de la resurrección 
(Daniel 12.1-4)
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La esperanza de la resurrección 
(Daniel 12.1-4)

"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. Y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados..."
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La esperanza de la resurrección 
(Daniel 12.1-4)

"...unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. Los 
entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad. 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."
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Preguntas:
1. Cuando Miguel se levanta, ¿qué sucede en la 

tierra?
2. ¿Qué le sucede al pueblo de Dios durante el 

“tiempo de angustia” según los Salmos 91 y 46?
3. ¿Qué acontecimiento glorioso sucede en ese 

tiempo de angustia?
4. ¿Cómo se realiza esa liberación milagrosa? (Mateo 

24:30; Mateo 16:27)
2020

La esperanza de la resurrección 
(Daniel 12.1-4)



Preguntas:
5. ¿Qué sucesos rodean a la Segunda Venida de 

Cristo? (1 Tesalonicenses 4:16, 17)
6. ¿Quiénes son las “estrellas” de Dios que 

resplandecerán “a perpetua eternidad”? (Daniel 
12:3)

7. ¿Quiénes son sabios ante los ojos de Dios? (Daniel 
12:3)

8. ¿Qué instrucción especial le dio el ángel a Daniel? 
(Daniel 12:4) 2121

La esperanza de la resurrección 
(Daniel 12.1-4)



Una bendición y una promesa
(Daniel 12.12, 13)
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Una bendición y una promesa
(Daniel 12.12, 13)

"Bienaventurado el que espere, y llegue a 
mil trescientos treinta y cinco días. Y tú
irás hasta el fin, y reposarás, y te 
levantarás para recibir tu heredad al fin de 
los días."
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Una bendición y una promesa
(Daniel 12.12, 13)

Preguntas:
1. ¿Qué promesa nos hace Dios con relación 

a las profecías de Daniel en el tiempo del 
fin? 

2. ¿Qué promesa específica le hizo Dios a 
Daniel?

3. ¿Cómo nos debe alentar esto a serle fiel a 
Dios?
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Aplicaciones

EL Señor se comunica con personas 
dispuestas. Estas personas:

Son humildes ante él,
Son dedicadas a entender,
Son Dedicadas y persistentes en buscar la 
verdad,
Son atentas a los mensajeros mandados 
por Dios
Creen la verdad entregada.
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Aplicaciones

Se notan las siguientes verdades 
señaladas acerca de Dios.

Es soberano,
Controla los tiempos,
Cumplirá sus propósitos,
Su reino es eterno.
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Aplicaciones

Las verdades centrales de Daniel 
trascienden las barreras del tiempo:

Dios castigará la maldad en todo tiempo;
Habrá un final que ha de venir;
Los fieles sufrirán en el porvenir;
La esperanza en la victoria final era y será
necesaria;
La resurrección es una verdad gloriosa.
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