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Daniel 12:1 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.  
 

• Al Arcángel Miguel le es dado proteger a Israel 

• Es un libro escrito en el cielo, de aquellos que son obedientes. 
 

1 Tesalonicenses 4: 16-17 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

• A DIOS no le interesa si se ha ido el temor de DIOS referente a este 
misterios, el MESÍAS va a venir. 

• El próximo evento que espera la tierra en al calendario de DIOS es la 
venida del MESÍAS, en el rapto de la iglesia 

• En el rapto va a haber una resurrección aquellos que están muertos en 
CRISTO son llamados dormidos, en el rapto habrá una resurrección y 
luego son llevados a la vida eterna. 

• Daniel habla de las multitudes que duermen en el polvo de la tierra, unos 
para vida eterna y otros para vergüenza 

El sistema de recompensa: 

Daniel 12 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.3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y 
los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

 

• EL SEÑOR pone un gran peso sobre la justicia y la sabiduría, es decir el 
temor de DIOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=nI1-TyCSw50


• Aquellos que van a ser resucitados serán divididos: Unos van a 
resplandecer como el firmamento y los otros predicadores de la justicia, 
brillarán mucho más que los sabios. 

• ¿Has caminado verdaderamente en la sabiduría de DIOS? El temor de 
DIOS es la sabiduría de DIOS. El postmodernismo de mundo es contrario 
al temor de DIOS. 

• Apocalipsis 19:8 describe la entrada de los santos al cielo, que tendrán el 
temor de DIOS. Habla del sistema de recompensa de DIOS, tu labor no es 
en vano, serás recompensado de manera impensable: tu cuerpo será 
glorioso como el de CRISTO, inmortal, eterno. 

• LOS DOS PROFETAS por ejemplo uno de ellos murió y resucitó, por esto 
es que uno de ellos va a venir en cuerpo glorioso. 

• Sistema de recompensa (Daniel 12:2-3) tu trabajo por la justicia y santidad 
no es en vano, serás recompensado de una manera impensable. Lo usa 
para hablarle a Israel, lo que EL SEÑOR ha guardado para ellos ojos no 
han visto. 

 
Veamos las recompensas descritas en Daniel 12:2-3 
 

1 Corintios 2: 9 Antes bien, como está escrito 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

    Ni han subido en corazón de hombre, 
    Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

 
Isaías 64: 4 4 Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera 
de ti, que hiciese por el que en él espera. 
 
Salmo 31:19 !!Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te 
temen, ¡Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los 
hombres! 
 

• Si eres fiel a DIOS vas a recibir recompensas de su parte nunca vistas ni 
escuchadas por hombre. 

• Tu cuerpo será radiante, como CRISTO, no imaginable en esta tierra. 
 
Daniel 12:4 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.  
 

• Cierra esto porque en el fin de los tiempos será más claro. ¿Cuánto 
Tiempo? Pregunta Daniel, debido a lo terrible que va a suceder en la tierra 

• La gente va a correr de aquí a allá buscando conocimiento, entendamos 
como: Amos 8: 11 1 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los 
cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de oír la palabra de Jehová. 12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte 
hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. 



• Cuando se cumplan estas profecías, la gente estará buscando respuestas. 
El día del rapto muchos van a estar buscando soluciones ¿Por qué perdí 
mi familia?, aquellos raptados. Se convertirán más sabios en esta profecía 
y será aclarado 

• Por esto la gente cristiana de generaciones anteriores deseaban conocer 
a estos dos Poderosos Profetas. Nuestro conocimiento de estas profecías 
ha aumentado, porque ahora se han cumplido. 

 
Daniel 12: 5-9 5 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. 6 Y dijo uno al varón vestido de lino, 
que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 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.  
 

• Fue sellada para que LOS PROFETAS lo aclararan 

• ¿Que significa el poder del pueblo santo? Se refiere a Israel, aunque hay 
también una proyección a la iglesia que recibirán a CRISTO en el gran 
tribulación. 

• Habrá una angustia en Israel, muchas naciones serán reunidas por el 
anticristo para atacar a Israel, la confianza en su fortaleza será hacia a 
DIOS finalmente. Ahora Israel tiene la fuerza aérea más poderosa del 
mundo, un gran ejército, fuerzas especiales y armas, pero cuando esta 
autoconfianza se acabe finalmente, no tendrán opción que regresarse a su 
salvador a CRISTO JESÚS el MESÍAS, para ser salvos. 

• Daniel 12:1 los divide entre los judíos que creerán en JESÚS (cuyos 
nombres se hayan escritos en el libro e la vida) y aquellos que no.  

• Versículos 2 y 3, recompensa para la iglesia. Ojos no han visto, oídos no 
han escuchado y mentes no han percibido, su trabajo no es en vano, 
permanece en CRISTO sin importar que tan difícil. Cuerpos eternos, para 
Israel, pero también para la iglesia. Finalmente, la muerte ha sido vencida 
en usted. Una conversación para Israel, que también pertenece a la iglesia. 

• También habrá coronas: la corona de la justicia, la corona de la vida eterna, 
la corona de regocijo, la corona de la incorrupción, la corona de la gloria. 5 
coronas. ¿Como serán nuestros hogares en la ciudad Celestial? 

• No habrá tiempo, tiempo significa retardar, pero ya no habrá retardo 
porque, porque ya veremos a CRISTO cara a cara. 

 
Daniel 12: 8-10 Escritura principal 
Daniel 12 8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas 
cosas? 9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin.  
 

• Por esto es que se entenderá más esta escritura será más entendida en 
este tiempo. 



 
Daniel 12 10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán.  

• Unos perseguirán la justicia y otros el pecado: en ese tiempo e incluso hoy, 
habrá una generación refinando y purificando su justicia y salvación por 
medio de la persecución, sin importar que tan terriblemente sea y purificará 
su justicia y su santidad y entrarán a la vida eterna. Pero hay otro grupo 
que EL SEÑOR llama malvados, ellos rechazan a DIOS, ellos no creerán a 
DIOS y ellos perseguirán la maldad sin importar nada. 

• Divide al pueblo hebreo en 2, en la tribulación. Aquellos nacidos de nuevo 
que serán purificados, refinados y serán purgados. Y un segundo grupo. 

 
Vamos a definir este segundo grupo: 
 

• Al mismo tiempo, mientras el primer grupo se está puliendo, habrá un grupo 
de hebreos que: 

o  rechazarán a DIOS y sin importar cuanto se les predique referente 
a la tribulación venidera, o les leas la biblia o del fuego ardiente de 
DIOS que viene, no serán detenidos en su pecado,  

o amarán tanto al pecado, que odiarán a DIOS.  
o Van a ser persistentes con el pecado y la maldad, no debido a que 

no conozcan que DIOS existe, ellos saben que DIOS existe, pero lo 
rechazan. 

o Daniel dice en su profecía dice que habrá gente en estos últimos 
días que abiertamente y audazmente van a practicar la blasfemia y 
rebelión contra DIOS.  

o Incluso hoy en la iglesia, a pesar de que les prediques el juicio de 
DIOS venidero, no se detienen en pecar. 

 
Se muy cuidadoso con la epidemia actual del pecado, que está en el cuerpo de 

CRISTO actualmente, porque crece hasta convertirse en una generación de 
maldad. No están en pecado por no saber que DIOS exista o por no conocer el 

evangelio, sino porque saben que DIOS existe y rechazan el evangelio, a 
JESÚS, al perdón de DIOS. 

 
Cuando predicas la tribulación debe causar que temamos y así evitarlo.  

 
La generación de la tribulación Todo comienza al tolerar un poco de pecado y 
luego va creciendo. Ellos ignoran la profecía bíblica, la advertencia de que viene 
el juicio con fuego, no tienen temor, rechazan la gracia a CRISTO y el reino de 
DIOS. 
 
Apocalipsis 22:11 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. 



 
1 Corintios 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a 
los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.  
 

• Esta malvada generación ya está aquí, incluso en el pueblo de CRISTO y 
en el pulpito, predican una teología liberal que acomoda el pecado, con 
falsos profetas. 

• ¿cómo puedes continuar en la televisión global cristiana, y en apostasía, 
en incredulidad, si la nube de DIOS ha llegado a la iglesia? Es una 
generación virtualmente irredimible. 

• Los impíos continúan ignorando las advertencias del juicio venidero, es una 
generación de abominación, de no arrepentimiento, rebelde, impenitente, 
pecaminosa, incluso se DIOS los está juzgando. 

 
Hebreos 3:7-11 

7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: 
    Si oyereis hoy su voz, 

8 No endurezcáis vuestros corazones, 
Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 

9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, 
Y vieron mis obras cuarenta años. 

10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, 
Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, 

Y no han conocido mis caminos. 
11 Por tanto, juré en mi ira: 
No entrarán en mi reposo. 

 
El SEÑOR es dueño de la puerta al arrepentimiento, ÉL decide cuando abrirla y 
cuando cerrarla, no estará abierta para siempre. ¡¡¡Si está abierta entra!!!. Porque 
llegará un tiempo en el que el dueño de la eternidad dice que no entraremos en 
su descanso. 
 
Significa para el pueblo hebreo de ese tiempo que DIOS purificará al pueblo de 
Israel, y separará a los creyentes en CRISTO y a los impíos,  sólo un remanente 
recibirá a CRISTO. Esta es una advertencia a esta generación. 
 
Zacarías 13:7-9 7 Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre 
compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas 
las ovejas; y haré volver mi mano contra los pequeñitos. 8 Y acontecerá en toda la 
tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se 
perderán; mas la tercera quedará en ella. 9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, 
y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El 
invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios. 
 



• Miren el nivel de la purga que Daniel vio que va a suceder en ese tiempo al 
pueblo hebreo y también a la iglesia.  

Isaias 63 1-3  ¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos 
rojos? ¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su 
poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. 2 ¿Por qué es rojo tu 
vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3 He pisado yo solo el 
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé 
con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas 

• Va a golpear a aquellos que continúan revelándose contra DIOS, incluso 
para la iglesia. 

• Sólo 1 tercera parte de los judíos queda, viene a purgar a Israel. 
 
Ezequiel 20:30-32, 37-38 

30 Di, pues, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No os contamináis 
vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus 
abominaciones? 31 Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros 
hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy; ¿y 
he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os 
responderé. 

33 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo 
derramado, he de reinar sobre vosotros; 34 y os sacaré de entre los pueblos, y os 
reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, 
y enojo derramado; 35 y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con 
vosotros cara a cara.  

• Esta es una verdad primero a los que creen y luego a los que no creem 

36 Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así 
litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor.37 Os haré pasar bajo la vara, y os 
haré entrar en los vínculos del pacto;  

• Ellos pasarán bajo la vara del juicio, DIOS en ese tiempo no tolerará la 
rebelión aún más. La limpieza y purificación de Israel. 

38 y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; 
de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no 
entrarán; y sabréis que yo soy Jehová.  

• EL SEÑOR promete una purga a Israel, aquellos que continúan en 
incredulidad a CRISTO serán sacados. Sólo queda 1 tercera parte de 
remanente. 



Apocalipsis 13:8 8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres 
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo. 
 

• Esta generación de malvados, que están definidos en Daniel 12:10, los 
rebeldes, ellos son los que adoran la bestia. 

 
Apocalipsis 13: 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra 
ella? 
 

• Generación de impenitentes, rechazan la santidad de la salvación (incluso 
sentado en la iglesia), no quieren su gracia y misericordia, a pesar de que 
tienen una salida no la quieren, a pesar de que saben que DIOS los juzgan 
continúan. Aman el pecado. 
 

2 Tesalonicenses 2:4 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 
 

• Involucrados en una adoración satánica continua. 

Apocalipsis 6 15-16 5 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, 
los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las 
peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, 
y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero;  

• Están conscientes de la existencia de DIOS, pero los ves que salen 
corriendo para salir a adorar a satanás. 

 
Apocalipsis 14:6-7 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo,  7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la 
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y 
las fuentes de las aguas. 
 

• Adoran al diablo no por ignorancia, o porque no han sido alcanzados, sino 
por pura rebeldía, a pesar de los esfuerzos del SEÑOR por alcanzarlos con 
el evangelio de la salvación, a pesar que se les han enviado muchos 
predicadores. Por esto es que son virtualmente inalcanzables. Esta 
generación continuará más profundo en el pecado. 
 

• Incluso envía un ángel que vuela cerca de la tierra para advertirles. 
 



• No toques el pecado, porque crece dentro de ti hasta convertirte en 
irredimible. 

 

• Se les da la oportunidad de tomar el evangelio y lo rechazan 
 
Exequiel 3: 27 27 Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: 
Así ha dicho Jehová el Señor: El que oye, oiga; y el que no quiera oír, no oiga; 
porque casa rebelde son. 
 

• Esta rebelión que vemos en la iglesia, si continua empujando, hay un punto 
de no retorno. 

 
Apocalipsis 14 9-12 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno 
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él 
también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de 
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 
Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre. 

• Ellos han sido advertidos 
 
Apocalipsis 16:9 , 11, 21 
9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de 
Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 

11 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no 
se arrepintieron de sus obras. 12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran 
río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino 
a los reyes del oriente. 

21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un 
talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque 
su plaga fue sobremanera grande. 
 
 

• ¿Ves las consecuencias de tolerar y aceptar el pecado? 

• Generación rebelde que entran a adorar a satanás y empieza al 
simplemente tolerar la apostasía, una pequeña mentira, una broma 
pecaminosa, permitir que la gente se vista inapropiadamente en la iglesia 
y no reprender. Esto se vuelve canceroso, incontrolable. 

2 Tesalonicenses 10-11 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por 
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 

• Son virtualmente irredimibles, las consecuencias del pecado en la iglesia. 



 
Apocalipsis 19:20 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de 
ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de 
la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro 
de un lago de fuego que arde con azufre. 21 Y los demás fueron muertos con la 
espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se 
saciaron de las carnes de ellos. 

• Si te comportas como que la sangre de CRISTO no vale, no queda otro 
lugar más que el fuego eterno, el SEÑOR advierte a la iglesia que detenga 
el pecado hoy. 

 
Mateo 25:31-32 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. 

• El MESÍAS ahora vendrá y se sentará en su trono 
 
Mateo 25: 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
 

• ¿Ven lo que sucede a la gente que continua en su pecado? El fuego eterno, 
es el lugar donde terminan los malvados. 

• Pero el otro grupo, aquellos que están siendo purificados. Ellos son 
glorificados y se les preparan recompensas que ojo no ha visto, ni oído 
escuchado ni mente percibido, y se les da un cuerpo glorioso como JESÚS. 

• ¿Cuál de estos dos grupos es tu elección? Apaguemos todo pecado de 
nuestras vidas, arrepintámonos. Habrá una gran ceremonia en el cielo para 
el primer grupo y se les darán coronas y un cuerpo glorioso cuando 
retornen con CRISTO. 
 

Recibamos a JESÚS: 
 
Poderoso JESÚS he escuchado el evangelio, he escuchado que la maldad 
puede crecer y convertirse en terquedad en la vida del ser humano y debido a 
esto, hoy me arrepiento de todo pecado y te recibo SEÑOR JESUS en mi 
corazón como mi SEÑOR Y SALVADOR y te pido SEÑOR JESÚS que me 
separes totalmente del pecado y la maldad y me des cero tolerancia al pecado 
y llenes mi corazón con el ESPÍRITU SANTO y enciendas el fuego de la 
santidad en mi vida, y ordenes mi vida en justicia y guardes mi nombre en el 
glorioso libro del glorioso CORDERO DE DIOS, el libro de la vida que tu tienes 
en el cielo poderoso SEÑOR JESUS hoy te he recibido en mi vida como mi 
SEÑOR Y SALVADOR Y EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, hoy soy 
nacido de nuevo. 

 



 
Muchos elementos de Daniel que no alcanzamos a cubrir, cuando dice ¿Cuándo 
sucederá esto? 
 

Daniel 12 11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la 
abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. 12 Bienaventurado 
el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 13 Y tú irás hasta el 
fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. 
 
La gran tribulación dura 1260 días, pero aquí cuenta desde la abominación 
desoladora y añade 30 días más (véase arriba 1290 días) y después añade 45 
días más (véase 1335 días), es ahí donde resucita Daniel, significando que la 
segunda resurrección sucede allí. Dice lo siguiente, que cuando el MESIAS 
regresa al final de la gran tribulación 1260 pasan y luego comienza una batalla 
que dura 30 días cuando purga a Israel y sacude su rebelión a los que no se 
arrepintieron, los incrédulos, pero luego le da a Daniel 1335 días, porque ahora 
sucede la segunda resurrección. 
 
Entonces puedes ver que hará la batalla por un mes, recuerda que hay millones 
de rebeldes en la tierra, son azotados de una manera temible, tremenda batalla, 
ÉL ES EL SEÑOR, los azota de manera terrible la vestidura roja que usa en 
Apocalipsis 19:13, usa unas vestiduras bañadas en sangre. 
 
Pero ves que los 15 días antes de la resurrección será el tiempo de limpiar y el 
tiempo de preparar y purgar el templo (porque habrá un templo, el templo de la 
tribulación), también para purgar a Israel y juzgar a las naciones, hasta esta 
resurrección. 
 


