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De la batalla a la victoria
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Jesús es nuestro guerrero que lucha contra los ejércitos de Satanás.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: La necesidad de orar más.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la guerra invisible que se libra entre bambalinas.
b. Afectivo: Sentir confianza en que Jesús saldrá victorioso.
c. Psicomotriz: Enseñar que nuestro éxito en el Gran Conflicto cósmico recae en Jesucristo.
Ilustración: Una ilustración donde nuestro planeta esté en las manos de Jesús.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 10:19
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la seguridad de que contigo tenemos el éxito
asegurado en el Gran Conflicto Cósmico!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El capítulo 10 de Daniel nos abre una ventana a lo que pasa detrás del escenario del
Gran Conflicto entre el bien y el mal. Muestra que detrás de la cortina de la realidad visible, ruge una guerra cósmica espiritual que rebasa los conflictos geopolíticos de Daniel 11.
B. ¿De qué dos temas del capítulo 10 nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos temas del capítulo 10 de Daniel:
a. Una guerra invisible;
b. Un Príncipe victorioso.
II. DE LA BATALLA A LA VICTORIA
1. Una guerra invisible.
A. Una vez más Daniel en ayuno y oración. (Daniel 10:1-3).
a. El texto bíblico no proporciona información con respecto a la causa de las tres
semanas de aflicción, pero los eventos que ocurrían entre los judíos en Jerusalén de ese tiempo nos ofrecen una pista.
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•

Recordamos, el Rey Ciro dio un decreto para que un grupo de judíos regresara a su tierra.
• Pero por causas de religión sincretista de los samaritanos, los judíos rechazaron su ayuda.
• En Esdras 4:4 y 5 se resume la reacción de los Samaritanos.
 Ellos mandaron cartas difamando a los judíos repatriados.
 Sobornaron a algunos consejeros para bloquear la ayuda a los judíos en
Jerusalén.
b. Cuando Daniel supo acerca de esta situación en Jerusalén, decidió llevar este
problema a Dios en oración.
• Estuvo afligido tres semanas, rehusó la comida, el vino, ungirse con aceite
perfumado. (Daniel 10:3).
• Con esto Daniel muestra que su comodidad personal era menos importante
que el bienestar de su pueblo.
c. Cuando esto paso, ya habían transcurrido setenta años de cautiverio en Babilonia.
• Él había llegado siendo un adolescente, pero todavía estaba en Babilonia.
• Se sugieren dos posibilidades del porque no regreso en el grupo de miles de
judíos exiliados que ya estaban en Jerusalén.
 Se pudo haber considerado demasiado anciano para el largo viaje.
 O pudo haber decidido quedarse para poder ayudar e influir en la cúpula
del poder en el imperio, ahora de Medo y Persia y esto fue muy acertado.
B. Una guerra invisible.
a. Daniel 10 inicia la visión final del libro, que comprenden los capítulos 10 al 12
• Es el año 536 a.C., el tercer año de Ciro Rey de Persia
• Unos 50,000 judíos ya habían regresado a su tierra natal. (Esdras 2).
• Cuando se disponen a reconstruir el templo surge una oposición infranqueable.
b. Se les niega a los samaritanos la participación en el proyecto de reconstrucción,
se convierten en enemigos acérrimos.
• Escriben cartas a Ciro diciendo que los judíos es un pueblo sedicioso y traicionero.
• Así persuaden al rey para que detengan la obra de construcción. (Esdras
4:6-16, 23, 24).
c. Lo interesante es, que Daniel acude a Dios en ayuno y oración preocupado por
sus hermanos judíos.
• Y Dios responde con la visión de un “conflicto grande” en la que se levanta
el telón que oculta las realidades invisibles de lo manifiesto.
• Al profeta se le permite vislumbrar la guerra celestial que subyace tras las
batallas terrenales.
d. A medida que se desdobla la visión, Daniel pronto descubre que la oposición a
la construcción del templo no se limita a las idiosincrasias de los gobernantes
humanos.
• De hecho, los acontecimientos políticos que comprendían a los judíos, los
Samaritanos y los persas, reflejaban una guerra invisible entre los ángeles
de Dios y los poderes del mal.
• Esta estrecha relación de lo que sucede en el cielo y en la tierra es una de
las características distintivas de la profecía apocalíptica.
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e. El ángel Gabriel le revela a Daniel que ha habido, una batalla entre Miguel y el
príncipe de Persia, una batalla que persistirá con Grecia y, por lógica, continuara
en medio de los conflictos militares entre los reyes del Norte y Sur que se encuentran detallados en Daniel 11.
f. Analicemos algunos elementos comprendidos en esta guerra. a” Uno de los seres celestiales, muy probablemente Gabriel, le dice que el príncipe de Persia se
le resistió por 21 días.
• Hasta que Miguel vino ayudarlo. (Daniel 10:13).
• A estas alturas tenemos que determinar si el príncipe de Persia, que se
atrevió a enfrentarse a un ángel de Dios, era un gobernante humano o un
poder espiritual.
• Algunos eruditos argumentan que el Príncipe de Persia era Cambices, el hijo de Ciro, que a la vez era Rey de Babilonia y corregente con su padre durante esa época.
• Es difícil concebir que un rey humano se oponga a un ángel de Dios al punto
de que Miguel debe intervenir.
 El príncipe de Persia se refieren al poder satánico “sobrenatural” que actúa detrás del escenario, para influir en el rey de Persia.
• Un argumento más fuerte a favor de un príncipe sobre natura se encuentra
en el uso paralelo de la palabra “príncipe” (SAR) de Persia y Miguel, el “príncipe” (SAR) es la palabra hebrea que aquí se traduce como príncipe. Que
representa al pueblo de Dios
• Otras versiones la traducen como “comandante”. (NTV, NIV).
 Al igual que Daniel 10:2 con referencia a “Miguel” nuestro “príncipe”.
• Es muy interesante el paralelismo que existe entre Daniel y Juan el escritor
del Apocalipsis.
 Daniel 10 y Apocalipsis 1:12-18.
g. Es sorprendente como el Señor puede mantener la historia humana bajo control.
C. Daniel fue tocado por un ángel. (Daniel 10:10-19).
a. Un ángel aparece para tocarlo y consolarlo.
• Es muy satisfactorio y gratificante ver lo que sucede con cada uno de los
tres toques del ángel.
b. En el primer toque hace que Daniel se ponga de pie y escuche las palabras de
consuelo “provenientes del cielo”:
• “Daniel, no temas, porque desde el primer día. . . fueron oídas tus palabras;
y a causa de tus palabras yo he venido.” (Daniel 10:12).
c. El segundo toque permite a Daniel hablar. (Daniel 10:16, 1
• Así que, Dios no solo nos habla a nosotros; él quiere que abramos la boca
para que podamos expresarle nuestros sentimientos necesidades y aspiraciones.
d. En el tercer toque le da fuerzas.
• Cuando Daniel reconoce su insuficiencia, el ángel lo toca y lo consuela con
la paz de Dios. (Daniel 10:19).
• No se nos olvide, el ángel fue enviado a Daniel en respuesta a sus oraciones, para darle discernimiento y comprensión.
e. En otras palabras, la visión que aparece a continuación en el capítulo 11 tiene la
intención de animar a Daniel en respuesta a su aflicción y meditación sobre la
situación actual de Jerusalén.
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2. Un príncipe victorioso.
A. Miguel.
a. Cuando aparece Miguel en la Biblia, siempre es en contextos de conflicto.
• En Daniel 10, lucha contra el malvado príncipe de Persia,
• En Daniel 12, se levanta para liberar al pueblo de Dios a finales del Gran
Conflicto.
• En el libro de Judas en el Nuevo Testamento, se menciona que contiende
con el Diablo por el cuerpo de Moisés.
• Y en Apocalipsis 12, Miguel lucha contra el dragón.
b. Por lo cual es claro que Miguel es el guerrero celestial que representa a las
fuerzas del bien contra los poderes del mal.
c. Para apreciar mejor la naturaleza y la identidad de Miguel, debemos tener en
cuenta que una de las representaciones más sorprendentes de Dios en la Biblia,
es la de un guerrero.
• Se lo llama “Jehová el poderoso en batalla.” (Salmo 24:8 y “varón de guerra.” Éxodo 15:3).
• Muchos Salmos celebran que el Señor sea un guerrero victorioso. (Salmo
68).
• Dios lucha contra los enemigos de su pueblo, como los egipcios, los cananeos, los asirios y los babilonios.
• Incluso se le puede ver luchado contra su propio pueblo al entregarlo en las
manos enemigas cuando quebrantaban su pacto.
• Sin embargo, la imagen de Dios como guerrero también brinda esperanza
escatológica, porque en el futuro, Dios luchara contra las naciones que han
oprimido a su pueblo. (Zacarías 14:3).
d. Es esclarecedor observar que en contextos en los que se describe a Dios como
un guerrero aparece alguna forma de la interjección. “¿Quién como Dios?”
(Éxodo 15:11; 11; Jeremías 50.44; Salmo 35:10; 71:19; 77:13; 89:6, 8; Miqueas
7:18).
• Entonces no es casualidad que Miguel signifique: ¿Quién es como Dios?” La
respuesta es: Dios, El significado de su nombre sugiere una estrecha identificación con Dios que coincide con la función de Miguel como guerrero divino.
• Por consiguiente, se asemeja a Dios como ningún otro ser celestial ni ningún
ángel creado.
 Por esta razón, Miguel en Daniel debe identificarse con el Cristo preencarnado, en Hijo eterno de Dios.
e. Es muy importante subrayar que la batalla más feroz de Jesús es la que tuvo
lugar en la cruz, donde logró la mayor victoria sobre el mal, no matando, sino
muriendo.
• En la cruz, el “despojo a los principados y a las potestades y triunfó sobre
ellos en la cruz”. (Colosenses 2:15).
f. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo como un guerrero victorioso que muestra el botín de guerra en un desfile cósmico. (Efesios 4:7,8; Salmo
68:24).
g. Apreciados amigos y hermanos, ¿de qué modo cambia nuestra manera de
pensar el saber que nuestro Señor Jesucristo es el Guerrero que lucha en nuestro favor contra los ejércitos de Satanás?
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III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos temas muy importantes del capítulo 10 de Daniel:
a. Una guerra invisible;
b. Un Príncipe victorioso.
La batalla más grande de nuestra vida no es contra enemigos visibles de carne
hueso, sino “contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestiales.” (Efesios 6:12).
Aunque desde una perspectiva humana esta batalla pueda parecer un conflicto
desigual en el que aparentemente las posibilidades a mendo juegan en contra
de nosotros, no tenemos nada que temer, Jesús pelea esta batalla por nosotros
y junto a nosotros, y nos da la seguridad de la victoria. ¡Amen, Amen, Amen!
B. ¿Deseas de todo corazón que Jesús tome control de tu vida?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
Compilación: Rolando Chuquimia
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