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La Oposición del Príncipe de Persia 
 

1. ¿Por cuánto tiempo estuvo afligido Daniel? Daniel 10: 2 

 

“En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de   

   

 ....................................  semanas”. 

 

2. ¿A quién vio Daniel en visión? Daniel 10: 5 

 

“Y alcé mis ojos, y miré y he aquí un...................................vestido  

   

de....................................”. 

 

3. ¿Quién era el varón vestido de lino? Apocalipsis 1:13 -16 

 

 “Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al 

   

 ....................................  del ..........................................”.                

 

4. ¿Qué experimentó Daniel después de esta visión? Daniel 10: 8 

 

 “Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó  

 

 .............................................  en mí”. 

 

 

5. ¿Quién vino en ayuda del ángel? Daniel 10: 13 

 

 “... Pera he aquí..................................,  uno de las principales  

Príncipes, vino para ayudarme”. 

 

 

 

 

17 
Estudio profético  

de Daniel 
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Pero Cristo es el Príncipe de la “Salvación”. Es el “Arcángel Mi-

guel” (Judas 9). quien nos auxilia en las luchas de la vida (Isaías 

41:10). 

 

El apóstol Juan describe esta batalla iniciada en el cielo, “cuando 

Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 

dragón y sus ángeles” (Apocalipsis 12:7). 

 

“Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo” 

(Apocalipsis 12:8) 
 

No obstante, esta lucha la continuó en esta tierra, quien como un “ 

león rugiente. anda al rededor buscando a quien devorar”(1 Pedro 

5:8). 
 

La Victoria del Cristiano 

 

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). 

 

Los santos un día nos dirán “cuántas veces nos libraron del peligro” 

(Salmos 34:7). 

 

Lo importante es que nuestra fe esté fuertemente cimentada en Cris-

to. Que al enfrentar las adversidades podamos hacerlo de rodillas, 

muchas veces al día. “Clama a mí y yo te responderá...” (Jeremías 

33:3) 

 

Lo importante en este conflicto es el no permitir que el “desánimo” 

nos derrote, porque de esta forma el “príncipe de las tinieblas nos 

habrá derrotado”. 

 

De aquí radica la importancia de entregamos a Cristo, el de hacer 

una decisión. Postergar esta entrega es darle oportunidad al príncipe 

de Persia (Satanás). Cuando confiamos en Cristo. en la hora de la 

adversidad nos dice: “Muy amado, no temas; la paz sea contigo; es-

fuérzate y aliéntate...”(Daniel 10:19). 
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ESTUDIO ADICIONAL 

 

ENFRENTANDO ADVERSIDADES 

 

El Apóstol Pablo nos declara que la lucha más grande que tenemos no es 

“contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes” (Efesios 6:12). 

 

Sin embargo, en esta lucha no estamos solos. Cristo está a nuestro lado. He 

aquí la gran diferencia con aquellos que no creen en Dios, enfrentan lu-

chas, pero no reciben el auxilio divino del cual goza el hijo de Dios. 

 

Daniel ya tenía casi noventa años de edad cuando enfrentó la adversidad 

registrada en el capítulo diez. Su gran deseo era el regreso de su pueblo 

Israel, de Babilonia a Jerusalén, de acuerdo a la profecía. Satanás se oponía 

severamente, usando como instrumentos a los hombres impíos. 

 

La Respuesta a la Oración 

 

Daniel dedicó tres semanas a la oración: (Daniel 10:2.3) 

 

La respuesta fue notable, Cristo se le apareció én visión a la orilla del 

 

gran río Hidekel. (Daniel 10:4-9) 

 

El aspecto de Cristo es tan semejante al que Juan describe en el 

Apocalipsis 1:13-16. 

 

El ángel Gabriel se hace presente en la visión para decirle que su oración 

había sido escuchada, y para asegurarle que recibiría respuesta a ella. (Da-

niel 10:10-12) 

 

Sin embargo la demora fue el resultado de una terrible lucha contra Satanás 

quien procuraba impedir que Israel continuara con la reconstrucción del 

templo de Jerusalén, y el regreso de los Israelitas cautivos en Babilonia. 

(Daniel 10:13) 
 

Los dos príncipes en el conflicto entre el bien y el mal. El príncipe de Per-

sia es un tipo de Satanás, quien es el príncipe de las tinieblas. 
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6. ¿Quién es Miguel?  Judas 9  

 

Miguel significa “Semejante a Díos” ¿Quién es entonces Miguel?  

 

.........................................                    

 

7. ¿Quién vino en ayuda de Daniel? Daniel 10:16 

 

“Pero he aquí , uno con semejanza de .........................................de  

 

.............................. tocó mis labios”. 

 

8.  ¿Qué le dijo Cristo a Daniel? Daniel 10:19 

 

“...Muy amado, no ............................”.  

 

 

9. ¿Escucha Dios nuestras oraciones? Lucas 11: 9,10 

 

“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se 

os abrirá.  

 

Porque todo aquel que pide,...................... y el que busca, ................ 

 

y al que llama se ...............................”            

 

 

 

¿Está listo Dios para ayudarnos en los momentos difíciles? .................... 

 

 

¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? ...................... 

 

NOMBRE __________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN ________________________________________________ 

                                            

TELÉFONO______________________FIRMA_____________________ 


