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De la batalla a la victoria
(Daniel 10)
Introducción: En esta semana comenzamos nuestro estudio de la última gran visión
de Daniel. Daniel es ahora un anciano, probablemente alrededor de los 90 años. En las
visiones anteriores, a Daniel se le había mostrado el alcance de la historia entre las naciones. Esta semana encontramos otro aspecto crítico de la historia: el lado sobrenatural del conflicto. ¡Pasemos a nuestro estudio de Daniel y veamos esto desde un nuevo
punto de vista!
I. La revelación
A. Lee Daniel 10:1. ¿Qué nos dice esta fecha, el tercer año de Ciro? (De acuerdo
con el Comentario del Conocimiento Bíblico, esto es 536 a. C. Los exiliados judíos han comenzado a regresar y reconstruir el santuario. Daniel 1:21 sugiere
que Daniel se retiró recientemente de un alto cargo en la administración).
1. ¿A qué se refiere esta revelación? ("A una gran guerra").
2. ¿Daniel lo entiende? (Parece que una visión vino poco después que ayudó a
Daniel a comprender).
B. Lee Daniel 10:2-3. ¿Por qué está de duelo Daniel? (Lee Daniel 10:12. Daniel está molesto por la visión de una gran guerra y está orando y ayunando para que
Dios lo ayude a entender lo que significa. Parece que la visión "poco después"
es tres semanas después).
1. Lee Daniel 1:8 y Daniel 1:12-13. Note algo que hemos mencionado antes, la
dieta de Daniel ha cambiado. ¿Por qué? ¿Es porque cuando cumples 90
años puedes comer casi todo lo que quieras? (Esto refuerza nuestra conclusión previa de que las acciones de Daniel en el capítulo 1 no son tanto una
aprobación de una dieta vegetariana, sino una evitación de comer carne
ofrecida a un ídolo y no preparada adecuadamente. En esta etapa de su vida, Daniel tiene el control sobre el modo en que su comida es preparada).
II. El mensajero
A. Lee Daniel 10:4-5 y Daniel 10:12. ¿Qué mensaje se le entrega a Daniel? (El
duelo y el ayuno de Daniel para comprender esta visión sobre la Gran Guerra ha
valido la pena. Este mensajero viene a traerle comprensión a Daniel).
B. Lee Daniel 10:5-6 y Apocalipsis 1:13-16. Si tú fueras de la policía y tomaras una
descripción de Daniel y Juan, ¿pensarías que vieron a la misma persona?
1. ¿Quién crees que es este mensajero? Para pistas adicionales, lee Daniel
10:10-13. (Aunque la primera descripción que se parece a la descripción de
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Jesús en Apocalipsis sugiere que se trata de Jesús en ambos casos, es difícil imaginar que Jesús fue "enviado" o podría retrasarse debido a la resistencia. Además, hay buenas razones para creer que Miguel es Jesús (ver Apocalipsis 12:7), y Miguel es diferente a este mensajero. Eso me lleva a concluir que Gabriel es el mensajero que ha venido una vez más a Daniel).
C. Lee Daniel 10:7-9. ¿Por qué se escondieron esas personas que no vieron al
mensajero o la visión? (Esto refleja el terrible poder de los seres celestiales. No
debemos olvidar este aspecto de los ángeles).
D. Lee Daniel 10:10-11. ¿Qué aprendemos acerca de la preocupación de Dios por
nuestro entendimiento? (Daniel es un modelo para nosotros en la búsqueda desesperada de comprender la voluntad de Dios. Dios recompensa el hambre de
comprender Su palabra.
III. Guerra espiritual
A. Lee Daniel 10:12-13. ¿Podría un rey terrenal retrasar a Gabriel por 21 días?
¿Tendría Jesús (Miguel) que ayudar a Gabriel a vencer a un humano? (La respuesta es "por supuesto que no". Recuerde que esas personas cerca de Daniel
estaban aterrorizadas por la presencia de Gabriel. Daniel quedó indefenso (Daniel 10:7-8)).
1. Lee Juan 12:28-31, Juan 14:30-31 y Juan 16:10-1 ¿Qué le sugieren estos
textos y el contexto de Daniel 10 acerca de la naturaleza del "príncipe del
reino persa"? (Esto sugiere que este príncipe es un ángel caído).
a. Los textos en Juan se refieren a Satanás como el príncipe del mundo.
¿Qué sugiere esto acerca de un ángel caído llamado el príncipe de Persia? (Esto me hace pensar que este no es Satanás mismo, sino uno de
sus lugartenientes que ha sido asignado para trabajar con Ciro).
2. ¿Nos dice esto lo que motivó a Satanás a tratar de evitar que Gabriel le diera
su mensaje a Daniel? ¿O Gabriel solo está explicando los problemas de trabajo que ha tenido recientemente? (Lee nuevamente Daniel 10:1 Gabriel está trayendo la interpretación de esta visión que recibió Daniel. Se puede argumentar que Satanás retrasó a Gabriel porque no quiere que Daniel entienda esta visión).
a. Vamos a estudiar esta visión durante las próximas dos semanas. ¿Qué
sugiere esto sobre la importancia de esta visión?
3. ¿Has orado por algo y parece que la respuesta se retrasó? ¿Has considerado que podría haber un elemento sobrenatural en esto? (Lee Efesios 6:12.
¡Pablo nos dice que la batalla principal que enfrentamos es contra las fuerzas espirituales alineadas con Satanás!).
B. Lee Daniel 10:14. A Daniel se le dice que la visión es sobre "su gente" en "un
tiempo por venir". ¿Quiénes son las personas de Daniel? (Israel. El pueblo judío).
1. Dado que nuestro estudio de la visión se extiende por las próximas dos semanas y llega hasta el final de los tiempos, quiero que recuerden que Gabriel
dice que se trata del pueblo judío. Me preocupa que no tomemos la participación de "la gente de Daniel" lo suficientemente en serio cuando consideramos los tiempos finales).
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C. Lee Daniel 10:15-17. ¿Por qué una explicación del futuro requiere que Daniel
hable? ¡Pensé que su papel era simplemente prestar atención! (Esto no tiene
sentido a menos que la conversación sea interactiva. Debe significar que Daniel
hace preguntas cuando no entiende).
D. Lee Daniel 10:18-19. ¿Qué harán los ángeles de Dios por nosotros? (Nos darán
fuerza. Nos pueden animar).
E. Lee Daniel 10:20. ¿A dónde va Gabriel después? (A "luchar" contra el príncipe
de Persia y el príncipe de Grecia ").
1. ¿Quién es el príncipe de Grecia? (Este debe ser otro de los principales lugartenientes de Satanás que está a cargo de Grecia. Ten en cuenta que en las
visiones previas de Daniel que Grecia sigue a Medo-Persa como el imperio
mundial reinante).
F. Lee Daniel 10:21. ¿Cómo podría Gabriel decir que no tiene apoyo, excepto de
Jesús (Miguel)? ¿No está todo el cielo a su disposición? (No creo que Gabriel
esté hablando de lo que podría pasar, simplemente le está diciendo a Daniel
quién ha sido asignado a esta batalla específica).
1. Cuando Gabriel dice que Miguel es el príncipe de Daniel, ¿significa esto que
Daniel es tan importante que le han asignado a Miguel? (Si Miguel realmente
ha sido asignado a Daniel, eso crea serios problemas por la creencia de que
Miguel es Jesús. Quizás Gabriel simplemente está afirmando que Miguel está de "nuestro" lado, del lado del pueblo de Dios).
G. Volvamos a Daniel 10:13. Cuando discutimos este retraso antes, pensé que involucraba algo físico, porque Gabriel necesitaba ayuda. Si Gabriel regresa a esta "pelea" (Daniel 10:20), ¿esto parece una batalla física? (Si estuvieras luchando físicamente, parece poco probable que te tomes un descanso y regreses más
tarde).
1. ¿Qué tipo de batalla podría ser esta? (Sabemos que el rey Ciro de Persia estaba ayudando al pueblo de Dios a regresar a Jerusalén y reconstruir el santuario. También hemos estudiado cómo esto no funcionó sin problemas. La
conclusión lógica es que Gabriel (con la ayuda de Miguel) está alentando a
Ciro a hacer lo correcto El príncipe de Persia, el aliado de Satanás, está
alentando a Ciro a hacer lo incorrecto).
2. ¿Qué papel juegas en este tipo de batalla espiritual? (Debes ser consciente
de la batalla que se desarrolla a tu alrededor. ¡Y debes ser consciente de
que puedes ser útil en la batalla que involucra el bienestar espiritual de los
demás!)
H. Amigo, ¿le pedirás al Espíritu Santo que te ayude a seguir a Dios y ser un aliado
efectivo en la guerra espiritual que nos rodea?
IV. Próxima semana:
Lección 12 – “Del norte y el sur a la tierra hermosa”.
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