
DE LA BATALLA A LA VICTORIA

Lección 11

“Y me dijo: Muy amado, no 

temas; la paz sea contigo; 

esfuérzate y aliéntate” 

(Dan. 10:19). 

www.cristoweb.com 



•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 

Guerras 

invisibles ¿Que ́ debemos hacer cuando la obra del 

evangelio se ve amenazada por injerencia 

de Satanás? 

RVR,1960



ESDRAS . 4: 1-2

1 Oyendo los enemigos de Judá y de 

Benjamín que los venidos de la cautividad 

edificaban el templo de Jehová Dios de 

Israel,

2 vinieron a Zorobabel y a los jefes de 

casas paternas, y les dijeron: Edificaremos 

con vosotros, porque como vosotros 

buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos 

sacrificios desde los días

RVR,1960



ESDRAS . 4: 3-4

3 Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de 

casas paternas de Israel dijeron: No nos 

conviene edificar con vosotros casa a 

nuestro Dios, sino que nosotros solos la 

edificaremos a Jehová Dios de Israel, como 

nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.

4 Pero el pueblo de la tierra intimidó al 

pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no 

edificara.
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ESDRAS . 4: 5

5 Sobornaron además contra ellos a los 

consejeros para frustrar sus propósitos, 

todo el tiempo de Ciro rey de Persia y 

hasta el reinado de Darío rey de 

Persia.
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Daniel 10: 1-2 

1 En el año tercero de Ciro rey de Persia 

fue revelada palabra a Daniel, llamado 

Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el 

conflicto grande; pero él comprendió la 

palabra, y tuvo inteligencia en la visión.

2 En aquellos días yo Daniel estuve 

afligido por espacio de tres semanas. ;
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Daniel 10: 3

3 No comí manjar delicado, ni entró en 

mi boca carne ni vino, ni me ungí con 

ungüento, hasta que se cumplieron las 

tres semanas.
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•Desfalleceríamos ante el 

poder de su amor 

deslumbrante. 

¿QUÉ PASARI ́A SI VIÉRAMOS HOY
LA GLORIA DE DIOS REFLEJADA EN CRISTO, 
EL VARO ́N, HIJO DEL HOMBRE ? 

Guerras 

invisibles 

RVR,1960
Dn. 10: 4-9

Ap. 1: 13, 17 



Daniel 10: 4-5

4 Y el día veinticuatro del mes primero 

estaba yo a la orilla del gran río 

Hidekel.

5 Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un 

varón vestido de lino, y ceñidos sus 

lomos de oro de Ufaz.
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Daniel 10: 6

6 Su cuerpo era como de berilo, y su 

rostro parecía un relámpago, y sus ojos 

como antorchas de fuego, y sus brazos 

y sus pies como de color de bronce 

bruñido, y el sonido de sus palabras 

como el estruendo de una multitud.
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Daniel 10: 7-8

7 Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no 

la vieron los hombres que estaban 

conmigo, sino que se apoderó de ellos un 

gran temor, y huyeron y se escondieron.

8 Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran 

visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi 

fuerza se cambió en desfallecimiento, y 

no tuve vigor alguno.
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Daniel 10: 9

9 Pero oí el sonido de sus palabras; y 

al oír el sonido de sus palabras, caí 

sobre mi rostro en un profundo 

sueño, con mi rostro en tierra.

RVR,1960



Apocalipsis 1: 13,17

13 y en medio de los siete candeleros, a 

uno semejante al Hijo del Hombre, vestido 

de una ropa que llegaba hasta los pies, y 

ceñido por el pecho con un cinto de oro

17 Cuando le vi, caí como muerto a sus 

pies. Y él puso su diestra sobre mí, 

diciéndome: No temas; yo soy el primero y 

el último;
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COMENTARIO BÍBLICO ADVENTISTA, DN. 10: 2 

• 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 edificacio ́n 

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 semanas el a ́ngel estuviera luchando para 

influir sobre Ciro (Dn. 10: 12-13) indica que estaba en juego 

una decisio ́n vital del rey. 

Guerras 

invisibles 

A



•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. 

¿QUE ́ LE DEJO ́ CLARO EL ÁNGEL GABRIEL A 
DANIEL SOBRE EL CONFLICTO EXISTENTE 
ENTRE EL BIEN Y EL MAL EN EL REINO 
CELESTIAL ? 

Guerras 

invisibles 
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Dn. 10: 10-21

Ap. 12: 7 



Daniel 10: 10-11

10Y he aquí una mano me tocó, e hizo 

que me pusiese sobre mis rodillas y 

sobre las palmas de mis manos

11 Y me dijo: Daniel, varón muy amado, 

está atento a las palabras que te hablaré, 

y ponte en pie; porque a ti he sido 

enviado ahora. Mientras hablaba esto 

conmigo, me puse en pie temblando.

RVR,1960



Daniel 10: 12-13

12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque 

desde el primer día que dispusiste tu corazón a 

entender y a humillarte en la presencia de tu 

Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 

palabras yo he venido.

10:13 Mas el príncipe del reino de Persia se me 

opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 

uno de los principales príncipes, vino para 

ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
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Daniel 10: 14-15

14 He venido para hacerte saber lo que ha 

de venir a tu pueblo en los postreros días; 

porque la visión es para esos días

15 Mientras me decía estas palabras, 

estaba yo con los ojos puestos en tierra, y 

enmudecido.
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Daniel 10: 16-17

16 Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de 

hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca 

y hablé, y dije al que estaba delante de mí: 

Señor mío, con la visión me han sobrevenido 

dolores, y no me queda fuerza.

17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor 

hablar con mi señor? Porque al instante me 

faltó la fuerza, y no me quedó aliento.
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Daniel 10: 18-19

18 Y aquel que tenía semejanza de 

hombre me tocó otra vez, y me 

fortaleció,

19 y me dijo: Muy amado, no temas; la paz 

sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y 

mientras él me hablaba, recobré las 

fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me 

has fortalecido.
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Daniel 10: 20-21

20 El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a 

tí? Pues ahora tengo que volver para pelear 

contra el príncipe de Persia; y al terminar 

con él, el príncipe de Grecia vendrá.

21 Pero yo te declararé lo que está escrito 

en el libro de la verdad; y ninguno me 

ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro 

príncipe.
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Apocalipsis 12: 7

7 Después hubo una gran batalla 

en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y 

luchaban el dragón y sus ángeles;
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COMENTARIO BÍBLICO ADVENTISTA, DN. 10: 13 

• Miguel. El nombre Miguel so ́lo aparece en la Biblia en pasajes 

apocalípticos, en casos cuando Cristo esta ́ en conflicto directo 

con Satana ́s. El nombre hebreo, que significa "¿quién como 

Dios?', es a la vez una interrogación y un desafío. En vista de 

que la rebelio ́n de Satana ́s esesencialmenteunintentode 

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 cara ́cter de Dios y 

refutar las pretensiones de Satana ́s. 

Guerras 

invisibles 

B



COMENTARIO BÍBLICO ADVENTISTA, DN. 10: 20-21 

•Mientras los hombres luchan entre sí por el 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. Así como se muestra 

que el pueblo de Dios es preservado a trave ́s de su 

agitada historia - registrada proféticamente por 

Daniel-,

Guerras 

invisibles 

C



COMENTARIO BÍBLICO ADVENTISTA, DN. 10: 20-21 

•así tambie ́n 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 e ́l 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. 

Guerras 

invisibles 

C



•Con su muerte en la cruz y con 

su gloriosa resurreccio ́n. 

¿CO ́MO LOGRO ́ NUESTRO PRI ́NCIPE 
MIGUEL, JESUCRISTO, LA VICTORIA 
SOBRE EL MAL? 

Guerras 

invisibles 

RVR,1960

Col. 2: 15; 

Dn. 12: 1; 

Sal. 68: 18 



Colosenses 2: 15

15 y despojando a los principados y 

a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre 

ellos en la cruz.
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Daniel 12: 1

1 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.
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Salmos 68: 18

18 Subiste a lo alto, cautivaste la 

cautividad,

Tomaste dones para los hombres,

Y también para los rebeldes, para que 

habite entre ellos JAH Dios.
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