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Humillarnos
ante Dios con
humildad y ayuno
para que interceda
ante la angustia de
su pueblo.
Esd. 4: 1-5
Dn. 10: 1-3, 12

DE LA BATALLA A LA
VICTORIA
www.cristoweb.com
“Y me dijo: Muy amado,
no temas; la paz sea
contigo; esfuérzate y
aliéntate” (Dan. 10:19).
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Afligido. El período de luto de Daniel
parecería haber sido contemporáneo con la
grave amenaza de que después de todo no
se cumpliese el decreto de Ciro [para la
edificación del templo (Esd. 4: 1-5)], a
causa de los falsos informes enviados por
los samaritanos a la corte de Persia para
tratar de detener la construcción. El hecho
significativo de que durante estas tres
A
semanas el ángel estuviera luchando para
influir sobre Ciro (Dn. 10: 12-13) indica que
estaba en juego una decisión vital del rey.
Comentario bíblico adventista, Dn. 10: 2

¿Qué debemos hacer
cuando la obra del evangelio
se ve amenazada por
injerencia de Satanás?
¿Cómo logró nuestro
príncipe Miguel,
Jesucristo,
la victoria
sobre el mal?

Con su
muerte en la cruz
y con su gloriosa
resurrección.
Col. 2: 15;
Dn. 12: 1;
Sal. 68: 18

Miguel. El nombre Miguel sólo aparece
en la Biblia en pasajes apocalípticos, en
casos cuando Cristo está en conflicto
directo con Satanás. El nombre hebreo,
que significa "¿quién como Dios?', es a
la vez una interrogación y un desafío.
En vista de que la rebelión de Satanás
es esencialmente un intento de
usurpar el trono de Dios y ser
"semejante al Altísimo' (Isa. 14: 14), el
nombre Miguel es sumamente
apropiado para aquel que ha
emprendido la tarea de vindicar el
carácter de Dios y refutar las
pretensiones de Satanás. Comentario
bíblico adventista, Dn. 10: 13

Desfalleceríamos
ante el poder de su
amor deslumbrante.
Dn. 10: 4-9
Ap. 1: 13, 17
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¿Qué pasaría si viéramos hoy
la gloria de Dios reflejada en Cristo,
el varón, Hijo del Hombre ?

Guerras invisibles
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¿Qué le dejó claro el ángel
Gabriel a Daniel sobre el conflicto
existente entre el bien y
el mal en el reino celestial ?

Mientras los hombres luchan entre sí por el
C
poder terrenal, detrás del escenario, y sin
que los ojos humanos la vean, se lleva a cabo
una lucha aun mayor, de la cual el flujo y
reflujo de los acontecimientos terrenales es
tan sólo un reflejo (Ed 169). Así como se
muestra que el pueblo de Dios es preservado
a través de su agitada historia - registrada
proféticamente por Daniel-, así también es
seguro que en esa contienda mayor las
legiones de la luz obtendrán la victoria sobre
las potestades de las tinieblas. El hecho de
que se hable específicamente de Miguel
como de "vuestro príncipe", lo pone a él en
marcado contraste con el "príncipe de Persia"
(Dn. 10: 13, 20) y el "príncipe de Grecia"(Dn.
10: 20). Miguel era el paladín del lado de Dios
en el gran conflicto. Comentario bíblico
adventista, Dn. 10: 20-21
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Que mientras
trabajamos en la
obra del evangelio eterno,
Satanás (el príncipe de Persia)
ejerce influencia para interferir
negativamente y Cristo (el
príncipe Miguel), media a favor
nuestro para protegernos.
Dn. 10: 10-21
Ap. 12: 7

