Lección 11: Para el 13 de marzo de 2020

De la batalla a la victoria
Texto clave: Dan. 10:19

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: Lee Daniel 10:12. ¿Qué nos dice esto acerca de la oración como una experiencia objetiva
que impulsa a Dios a hacer algo, y no solo una experiencia subjetiva que nos hace sentir bien con Dios?
Ilustración: "Durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las
influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro […]. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios
fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria; las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras
gobernaron Ciro y su hijo Cambises" (PR 418, 419)
Resumen: Veremos en la lección que, existe un conflicto entre las potestades celestiales, por obtener la voluntad
del ser humano, y que cuando desfallecemos o estamos a punto de rendirnos Cristo viene en nuestra ayuda si así
se lo pedimos.

II. ¡EXPLORA!:
1.

La oración de Daniel
A) ¿Por cuánto tiempo estuvo afligido Daniel? Daniel 10: 2.
1. Daniel tenía 90 años de edad, cuanto tiene esta visión, los términos grande conflicto provienen de
estos otros, tsava gadol, que traducido es “guerra”, Daniel entonces se encontraba en medio de una
terrible guerra.
2. Esta guerra no era desarrollada entre las naciones y potencias humanas, sino en medio de
potestades celestiales (Efe.6:12)
3. ¿De que se trataba esta guerra terrible que se estaba desarrollando?, era el conflicto por el retorno
del pueblo de Israel, de Babilonia hacia su territorio; conforme al tiempo de la profecía de Jeremías, el
tiempo se había cumplido, pero Satanás a través de agentes humanos se oponía a este retorno.
B) ¿A quién vio Daniel en visión? Daniel 10: 5
1. Daniel ve un varón vestido de lino.
2. Para identificar a la persona que ve Daniel podemos enumerar las siguientes características:
a) vestido de lino
b) ceñidos sus lomos de oro de Ufaz.
c) su cuerpo era como de berilo
d) su rostro parecía un relámpago
e) sus ojos como antorchas de fuego
f) sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido
g) el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. (vers. 5,6)
C) ¿Quién era el varón vestido de lino? Apocalipsis 1:13 -16
1. Juan ve algo semejante en la visión de la que escribe el libro de Apocalipsis.
2. Con las características de Daniel 10:5, del varón que ve Daniel, y para identificarlo, veamos la
descripción que hace Juan:
a) vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro
b) su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve
c) sus ojos como llama de fuego
d) sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno
e) su voz como estruendo de muchas aguas
f) Tenía en su diestra siete estrellas
g) de su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza. (vers. 13-16)
3. Es evidente que quien ve Daniel en esta visión es Jesús, por la comparación del aspecto que ve Juan
en el libro de Apocalipsis, lo que nos enseña que Jesús está siempre con nosotros en medio de las
dificultades y pruebas que atravesamos.
D) ¿Qué experimentó Daniel después de esta visión? Daniel 10: 8.
1. Como ocurre en las visiones de los profetas, Daniel queda exahusto, sin fuerzas.
2. Algo similar experimenta Juan.

2.

La respuesta a la oración
A) ¿Quién vino en ayuda del ángel? Daniel 10: 13.

1.

De acuerdo con el relato, el ángel Gabriel es comisionado para ayudar a Daniel (Daniel 10:10-12),
pero es impedido por 21 días, las tres semanas en la que estuvo orando Daniel, Gabriel es impedido
por el príncipe de Persia, que es un tipo de Satanás, lo mismo que el príncipe de Grecia.
2. Satanás a través de sus agentes humanos se oponía al retorno y la reconstrucción de Jerusalén.
3. Pero declara Gabriel, que es Miguel, uno de los principales príncipes, quien viene en su ayuda.
B) ¿Quién es Miguel? Judas 9
1. En Judas 9 se lo describe como el Arcángel Miguel, Miguel es Jesús.
2. Veamos las siguientes comparaciones, que identifican a Jesús como Miguel.
a) Josué 5:14 No; más como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
b) Daniel 9:25 hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas
c) Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo
d) Apocalipsis 12:7 Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles;
e) 1Tes. 4:16 voz de arcángel
3.

La victoria de la oración
A) ¿Quién vino en ayuda de Daniel? Daniel 10:16
1. Fue Cristo quien vino en ayuda de Daniel.
2. No estarnos solos en esta batalla, Cristo está a nuestro lado: “y he aquí estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. AMEN” (5. Mateo 28:20).
B) ¿Qué le dijo Cristo a Daniel? Daniel 10:19
1. Jesús le dio palabras de aliento, para que se esforzara y alentara.
2. Cristo está dispuesto a darnos su ayuda en cuanto lo necesitemos también.

III. ¡APLICA!:
¿Pediste la ayuda de Cristo en el conflicto que estas atravesando hoy?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, compartan un testimonio de la respuesta de Dios a un conflicto que atravesaron
en su vida.

V. RESUMEN
El conflicto del capítulo 10, es un reflejo del conflicto en el mundo hoy, poderes celestiales contienen por tener la
voluntad del hombre, Ángeles poderosos han sido designados para nuestro auxilio en los momentos de dificultad, y
ciertamente también hay ángeles malos que desean nuestra ruina, en ese conflicto está presente también Jesús,
quien cuando las fuerzas nos faltan o la batalla parece pérdida, aparece para darnos la victoria, este día podemos
obtener la victoria, si solicitamos su ayuda… "Debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por
los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los
herederos de la salvación. Orad, mis hermanos; orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados
para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad.- Comentario bíblico
adventista , t. 4, págs. 1194-1195” (Exaltad a Jesús, 358) Que Dios te bendiga.
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