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MIGUEL
Para romper el hielo

¿Prefieres las montañas o la playa? ¿Prefieres el frio o el calor?
¿Por qué?

Introducción
La palabra Miguel viene del hebreo mîykâ’êl, que significa ¿Quién como Dios?
Aunque el significado literal del nombre no es una prueba definitiva para su correcta
identificación, si nos provee una idea.
Nosotros los adventistas, creemos firme y definitivamente que Miguel es
otro nombre o título para el Hijo de Dios, Jesucristo. Creemos que existe bastante
información bíblica al respecto.
Algunos estudiosos de la Biblia alegan que, al identificar a Jesús con Miguel,
insinuamos que es un ser “menos divino” ó por otra parte, que compartimos la
misma creencia que los testigos de Jehová al decir que Jesús es creado, pero la
verdad es otra. Identificar a Jesús como Miguel, no entra en conflicto en ninguna
manera con nuestra creencia en su plena deidad y preexistencia eterna, ni en lo más
mínimo menosprecia su persona ni su obra.
Texto para el estudio

“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”. (Daniel 12:1)
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Interpretando el texto
Es interesante que la palabra príncipe se ligue a Miguel en 3 de las 5 veces que se
menciona su nombre en la Biblia. Daniel 10: 5 y 6 mencionan a un personaje anónimo
con las mismas características del personaje que es claramente Cristo en Apoc. 1:1315. Luego ese mismo personaje de Daniel 10 es identificado en Daniel 10:13 como Miguel,
¿Cómo es que posible que muchas personas no puedan ver esta clara designación de
Miguel con Cristo?
Los escritores Neo testamentarios también hacen hincapié en este mismo
principio y aplican la terminología de Daniel a Jesucristo. Se declara que es el “Autor
(príncipe literalmente, ἀρχηγός -arjegós) de la vida (Hechos 3:15). Es nuestro
“Príncipe (arjegós) y Salvador” (Hechos 5:31) y “soberano (o príncipe ἄρχωνárjon) de los reyes de la tierra (Apoc. 1:5)
“El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero”. (1
Tesalonicenses 4:16)

Tema

52 Temas para Grupos Pequeños

Otro texto que muestra a Miguel en conflicto con Satanás es Judas 1:9. “Pero
cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo
de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El
Señor te reprenda”.
“Moisés experimentó la muerte, pero Miguel vino y le dio vida antes de que
su cuerpo viera corrupción. Satanás trató de apoderarse del cuerpo, reclamándolo
como suyo; pero Miguel resucitó a Moisés y le llevó al cielo. Satanás lanzó mordaces
denuestos contra Dios, acusándolo de injusto al permitir que su presa le fuera
arrebatada; pero Cristo no reprendió a su adversario, aunque había sido a causa
de su tentación que el siervo de Dios había caído. Con mansedumbre, lo refirió a su
Padre, diciendo: “El Señor te reprenda.” Early Writings, p. 164.
La Biblia identifica a Miguel como el que vino en ayuda de Gabriel, y el don de
profecía lo identifica como Cristo mismo. (Daniel 10:13)
“Durante tres semanas, Gabriel luchó contra los poderes de las tinieblas,
tratando de contrarrestar las influencias que estaban trabajando en la mente
82...

NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

de Ciro; y antes de que la contienda terminara, Cristo mismo vino en ayuda de
Gabriel.» Profetas y Reyes, p. 572.
Creemos que “Miguel es uno de los nombres de Cristo(..) Pero no como el Ángel
principal, sino como el que gobierna a los Ángeles” (7CBA 724).

Conclusión
Los títulos Miguel y Arcángel son completamente funcionales y denominan
potestad y cualidades divinas. No significan meramente que Jesús sea una “criatura
o un mero ángel”.
El gran conflicto entre Miguel y Satanás en Apocalipsis. 12: 7-10 es el mismo
relato del gran conflicto cósmico que siempre ha existido en el planeta tierra entre
Cristo (Miguel) y Satanás. Esto se demuestra en el mismo contexto de Apocalipsis
12, donde se dice: “y la autoridad de su Cristo (Miguel), porque ha sido expulsado el
acusador de nuestros hermanos”.
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Prepare y realice alguna iniciativa adecuada para beneficio de
los niños que deambulan por la calle.
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