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Personas  en  los  últimos  días

Entiende  lo  que  sucederá  a  tu  pueblo  en  este  último

Dan  10:1-21  Ahora  he  venido  para  hacerte  entender  lo  que  ha  de  acontecer  a  tu

cuyo  nombre  era  Beltsasar;  y  la  cosa  era  verdad,  pero  el  tiempo  señalado

bronce,  y  la  voz  de  sus  palabras  como  la  voz  de  una  multitud.

las  palmas  de  mis  manos.

los  reyes  de  Persia.

Dan  10:2  En  aquellos  días  yo  Daniel  estuve  de  luto  tres  semanas  completas.

visión;  pero  cayó  sobre  ellos  un  gran  temblor,  de  modo  que  huyeron  a  esconderse.

palabras  que  yo  te  hablo,  y  levántate,  porque  a  ti  he  sido  enviado  ahora.  Y

Dan  10:3  No  comí  pan  delicioso,  ni  vino  a  mi  boca  carne  ni  vino,  ni

cuando  me  hubo  dicho  esta  palabra,  me  quedé  temblando.

Dan  10:8  Por  tanto,  me  quedé  solo,  y  vi  esta  gran  visión,  y  no  quedó  ninguno

Dan  10:4  Y  el  día  veinticuatro  del  mes  primero,  estando  yo  al  lado  de

fuerza.

dispusiste  tu  corazón  a  entender  y  a  castigarte  delante  de  tu  Dios,  tus  palabras

lino,  cuyos  lomos  estaban  ceñidos  con  oro  fino  de  Uphaz:  
Dan  10:6  Su  cuerpo  era  también  como  el  berilo,  y  su  rostro  como  el  aspecto  de  un  relámpago,

entonces  estaba  yo  en  un  sueño  profundo  sobre  mi  rostro,  y  mi  rostro  hacia  el  suelo.

Dan  10:13  Pero  el  príncipe  del  reino  de  Persia  me  resistió  veintiún  días;

Dan  10:1  En  el  tercer  año  de  Ciro  rey  de  Persia,  una  cosa  fue  revelada  a  Daniel,

pero  he  aquí,  Miguel,  uno  de  los  principales  príncipes,  vino  a  ayudarme;  y  me  quedé  allí  con

y  sus  ojos  como  lámparas  de  fuego,  y  sus  brazos  y  sus  pies  como  color  de

Dan  10:10  Y  he  aquí  una  mano  me  tocó,  y  me  puso  sobre  mis  rodillas  y  sobre

fue  largo:  y  entendió  la  cosa,  y  tuvo  entendimiento  de  la  visión.

Dan  10:7  Y  yo  Daniel  solo  vi  la  visión;  porque  los  hombres  que  estaban  conmigo  no  vieron  la

Dan  10:11  Y  me  dijo:  Daniel,  varón  muy  amado,  entiende  el

me  ungí  a  mí  mismo,  hasta  que  se  cumplieron  tres  semanas  enteras.

fuerza  en  mí;  porque  mi  hermosura  se  tornó  en  mí  en  corrupción,  y  no  retuve

Dan  10:12  Entonces  me  dijo:  Daniel,  no  temas,  porque  desde  el  primer  día  que

el  gran  río,  que  es  Hidekel;  Dan  
10:5  Entonces  alcé  mis  ojos  y  miré,  y  he  aquí  un  hombre  vestido  con

Dan  10:9  Sin  embargo,  oí  la  voz  de  sus  palabras;  y  cuando  oí  la  voz  de  sus  palabras,

fueron  oídos,  y  por  tus  palabras  he  venido.

[Estudio  emitido  el  7  de  febrero  de  2022]
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mí,  luego  no  me  quedó  fuerza,  ni  me  quedó  aliento.

No  hay  quien  esté  de  acuerdo  conmigo  en  estas  cosas,  sino  Miguel  vuestro  príncipe.

Cristo  en  el  desierto.  A  nosotros,  Sus  elegidos,  también  se  nos  da  el  mismo  papel  que  a  Moisés,  es  decir,  el

postreros  días:  porque  aún  es  la  visión  para  muchos  días.

Sin  palabras.  Sin  embargo,  el  hombre  que  vio  en  la  visión  vino  a  fortalecerlo  y  lo  hizo

y  él  me  fortaleció,  Dan  10:19  

Y  dijo:  Varón  muy  amado,  no  temas:  paz  a  ti,  sé  fuerte,

Juan  3:17  Porque  no  envió  Dios  a  su  Hijo  al  mundo  para  juzgar  la  palabra;  pero  que  el

Dan  10:15  Y  cuando  me  hubo  dicho  tales  palabras,  volví  mi  rostro  hacia  el

si,  se  fuerte.  Y  cuando  me  hubo  hablado,  me  fortalecí,  y  dije:  Deja

hablar.  Como  se  explica  en  una  de  las  reseñas  anteriores  del  Libro  de  Daniel,  Daniel,  siendo  un

el  mundo  debe  ser  salvado  a  través  de  él.

Dan  10:16  Y  he  aquí,  uno  semejante  a  la  semejanza  de  los  hijos  de  los  hombres  tocó  mis  labios;

reino  de  Dios.  A  estos  hombres  de  Dios  del  Antiguo  Testamento  se  les  dieron,  por  lo  tanto,  visiones  y

Dan  10:20  Entonces  dijo:  ¿Sabes  por  qué  vengo  a  ti?  y  ahora  lo  haré

conocer  los  misterios  del  reino  de  Dios.

Señor,  por  la  visión  mis  dolores  se  volvieron  sobre  mí,  y  me  quedé  sin  fuerzas.

La  razón  por  la  que  nuestro  Señor  habló  claramente  con  Moisés  fue  que  él  era  el  único  profeta  del  Antiguo  Testamento

Grecia  vendrá.

Dan  10:17  Porque  ¿cómo  puede  el  siervo  de  este  mi  señor  hablar  con  este  mi  señor?  para  en  cuanto  a

Dan  10:21  Mas  yo  te  mostraré  lo  que  está  escrito  en  la  Escritura  de  verdad:  y  allí

a  quien  se  le  dio  la  tarea  de  sacar  a  su  pueblo  de  la  esclavitud  del  pecado  (Egipto)  para  conocer

Dan  10:14  Ahora  he  venido  para  hacerte  saber  lo  que  ha  de  acontecer  a  tu  pueblo  en  el

Dan  10:18  Entonces  vino  otra  vez  y  me  tocó  uno  con  apariencia  de  hombre,

El  capítulo  10  de  Daniel  se  relaciona  con  la  visión  que  tuvo  Daniel  que  lo  dejó  sin  fuerzas  y

mundo  debe  ser  salvado  a  través  de  Su  Cristo.

suelo,  y  me  quedé  mudo.

mi  señor  habla;  porque  me  has  fortalecido.

símbolo  de  los  profetas  del  Antiguo  Testamento,  no  fue  dado  a  entender  los  misterios  del

Desempeñar  un  papel  tan  audaz  requiere  conocer  a  Cristo  íntimamente,  es  decir,  entregarse  a

Entonces  abrí  mi  boca,  y  hablé,  y  dije  al  que  estaba  delante  de  mí:  ¡Oh  mi

volveré  a  pelear  con  el  príncipe  de  Persia;  y  cuando  yo  haya  salido,  he  aquí,  el  príncipe  de

Sueños.  Sin  embargo,  nosotros,  como  Moisés,  somos  dados  a  conocer  la  mente  de  Cristo  o  Sus  misterios.  los
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¿No  tenéis  miedo  de  hablar  contra  mi  siervo  Moisés?

mismo  cuando  se  le  hizo  entender  que  el  tiempo  señalado  era  largo  y  que  la  visión

debe  seguir.

el  tabernáculo,  y  llamó  a  Aarón  y  a  Miriam;  y  ambos  salieron.

pueblo  “sobre  el  cual  ha  llegado  el  fin  del  mundo” (últimos  días).

cuyo  nombre  era  Beltsasar;  y  la  cosa  era  verdad,  pero  el  tiempo  señalado

ministró  las  cosas  que  ahora  os  son  anunciadas  por  los  que  han

Núm  12:6  Y  él  dijo:  Oíd  ahora  mis  palabras:  Si  hubiere  entre  vosotros  profeta,  yo

fue  largo:  y  entendió  la  cosa,  y  tuvo  entendimiento  de  la  visión.

Dan  10:14  Ahora  he  venido  para  hacerte  entender  lo  que  ha  de  acontecer  a  tu  pueblo

os  ha  predicado  el  evangelio  por  el  Espíritu  Santo  enviado  del  cielo;

en  un  sueño.

1Pe  1:9  recibiendo  el  fin  de  vuestra  fe,  que  es  la  salvación  de  vuestras  almas.

el  proceso  de  plenitud  espiritual  a  través  del  juicio,  y  Ciro  significa  "posees  tú  el

1Co  10:11  Ahora  bien,  todas  estas  cosas  les  sucedieron  por  ejemplo,  y  son

Números  12:8  Boca  a  boca  hablaré  con  él,  aun  en  apariencia,  y  no  en  tinieblas.

profetizado  de  la  gracia  que  vendría  sobre  vosotros:  1Pe  1:11  

escudriñando  qué,  o  en  qué  tiempo  el  Espíritu  de  Cristo  que  estaba  en

“Señor  del  tesoro  estrecho”.  Es  en  nuestro  estado  espiritualmente  empobrecido  (estrecho)  que

Dan  10:2  En  aquellos  días  yo  Daniel  estuve  de  luto  tres  semanas  completas.

discursos;  y  mirará  la  semejanza  de  Jehová;  por  lo  cual,  pues,

encontrar  este  tesoro  (Cristo)  'en  vasija  de  barro'.  Esta  visión  revelada  a  Daniel  no  era  para

ellos  significaba,  cuando  testificaba  de  antemano  los  sufrimientos  de  Cristo,  y  la  gloria  que

Números  12:5  Y  Jehová  descendió  en  la  columna  de  nube,  y  se  puso  a  la  puerta  de

Dan  10:1  En  el  tercer  año  de  Ciro  rey  de  Persia,  una  cosa  fue  revelada  a  Daniel,

llegaría  a  ser  una  realidad  para  su  pueblo  en  los  últimos  días  (versículo  14).  Nosotros,  los  elegidos,  somos  de  Daniel

1Pe  1:12  A  los  cuales  fue  revelado  que  no  para  sí  mismos,  sino  para  nosotros

Jehová  me  manifestaré  a  él  en  visión,  y  le  hablaré

El  tercer  año  del  reinado  de  Ciro  significa  el  juicio  de  los  elegidos,  ya  que  el  número  tres  significa

en  los  postreros  días;  porque  aún  es  la  visión  para  muchos  días.

en  qué  cosas  anhelan  mirar  los  ángeles.

Números  12:7  No  es  así  mi  siervo  Moisés ,  que  es  fiel  en  toda  mi  casa.

horno".  Daniel  representa  a  los  elegidos  y  el  nombre  Beltsasar  dado  a  Daniel  significa

1Pe  1:10  de  la  cual  salvación  han  inquirido  y  escudriñado  diligentemente  los  profetas,  que

escrito  para  nuestra  amonestación,  sobre  los  cuales  ha  llegado  el  fin  del  mundo.
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Las  tres  semanas  completas  es  el  período  designado  para  que  los  elegidos  se  completen  espiritualmente  

a  través  del  juicio.  Esto  significa  que  Daniel,  en  representación  de  los  elegidos,  estaba  pasando  por  el  

juicio  y,  por  lo  tanto,  en  un  estado  de  duelo  durante  este  proceso  de  finalización  espiritual  del  juicio.  En  

Ezequiel,  se  nos  dice  que  a  nosotros,  los  elegidos,  se  nos  hace  comer  (vivir  de)  el  rollo  del  libro  que  es  

la  palabra  de  Cristo.  Esta  palabra  de  Cristo  es  el  fuego  que  nos  hace  experimentar  las  lamentaciones,  

los  ayes  y  los  lamentos  escritos  en  ella.

Dan  10:3  No  comí  pan  delicioso,  ni  vino  a  mi  boca  carne  ni  vino,  ni  me  ungí  en  ninguna  

manera,  hasta  que  se  cumplieron  tres  semanas  enteras.

2Co  4:4  en  los  cuales  el  dios  de  este  siglo  cegó  el  entendimiento  de  los  incrédulos,  

para  que  no  les  resplandezca  la  luz  del  evangelio  de  la  gloria  de  Cristo,  el  cual  es  la  

imagen  de  Dios.

Apocalipsis  11:3  Y  daré  poder  a  mis  dos  testigos,  y  profetizarán  por  mil  doscientos  sesenta  

días,  vestidos  de  cilicio  (luto).

Prov  20:17  El  pan  del  engaño  es  dulce  al  hombre;  pero  después  su  boca  se  llenará  de  grava.

Jeremías  5:14  Por  tanto,  así  ha  dicho  Jehová  Dios  de  los  ejércitos:  Por  cuanto  habláis  esta  

palabra,  he  aquí,  pondré  mis  palabras  en  tu  boca  por  fuego,  y  a  este  pueblo  por  leña,  y  los  
consumirá.

Deu  32:33  Veneno  de  dragones  es  su  vino,  Veneno  cruel  de  áspides.

Pro  4:17  Porque  comen  el  pan  de  la  maldad,  y  beben  el  vino  de  la  violencia.

Ezequiel  2:9  Y  cuando  miré,  he  aquí,  me  fue  enviada  una  mano;  y  he  aquí,  un  rollo  de  un  

libro  estaba  dentro;  Ezequiel  2:10  Y  lo  extendió  delante  de  mí;  y  estaba  escrito  por  

dentro  y  por  fuera;  y  había  escrito  en  él  lamentaciones,  y  lamentos  y  ayes.

1Co  2:4  Y  mi  palabra  y  mi  predicación  no  fue  con  palabras  persuasivas  de  humana  

sabiduría,  sino  con  demostración  del  Espíritu  y  de  poder;

Durante  este  proceso  de  plenitud  espiritual  a  través  del  juicio  en  nuestras  vidas,  no  estamos  obligados  

a  comer  pan,  carne  o  vino  agradables.  El  pan  aquí  es  una  aplicación  negativa  del  pan  en  las  escrituras.  

Este  pan  es  la  falsa  doctrina  que  oscurece  nuestros  cielos  y  hace  imposible  ver  la  luz  gloriosa  del  Señor.

Entonces,  lo  que  se  nos  dice  es  que  no  debemos  empaparnos  de  falsas  doctrinas  mientras  pasamos  

por  este  proceso  de  plenitud  espiritual  a  través  del  juicio.  Lo  mismo  se  aplica  a  la  carne  y  al  vino.  La  

carne  aquí  se  refiere  a  la  sabiduría  del  hombre,  y  el  vino  son  las  doctrinas  de  los  demonios.
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Exo  40:13  Y  vestirás  a  Aarón  con  las  vestiduras  sagradas,  y  lo  ungirás,  y  lo  santificarás;  para  que  

me  sirva  en  el  oficio  de  sacerdote.

Apo  11:16  Y  los  veinticuatro  ancianos  que  estaban  sentados  delante  de  Dios  en  sus  sillas,  se  

postraron  sobre  sus  rostros  y  adoraron  a  Dios,

Éxodo  40:11  Y  ungirás  la  fuente  y  su  pie,  y  los  santificarás.

La  descripción  de  este  hombre  vestido  de  lino  es  de  Jesucristo  nuestro  Señor.  La  razón  de  esto  es  que  cuando  

comparamos  escritura  con  escritura,  vemos  esta  misma  descripción  de  Cristo  en  otras  partes  de  la  palabra  del  

Señor.  Por  ejemplo,  en  el  capítulo  1  de  Apocalipsis,  vemos  la  misma  descripción  de  Cristo.

Apo  5:14  Y  las  cuatro  bestias  dijeron:  Amén.  Y  los  veinticuatro  ancianos  se  postraron  y  adoraron  al  

que  vive  por  los  siglos  de  los  siglos.

Dan  10:5  Entonces  alcé  mis  ojos  y  miré,  y  he  aquí  un  hombre  vestido  de  lino,  cuyos  lomos  estaban  

ceñidos  con  oro  fino  de  Uphaz;

Ungir  significa  santificar.  Por  lo  tanto,  la  declaración  de  que  Daniel  no  se  ungió  a  sí  mismo  durante  este  período  

significa  que  durante  este  proceso  de  nuestra  realización  espiritual,  no  buscamos  nuestra  propia  justicia.  Nuestra  

justicia  es  de  Cristo.

El  número  veinticuatro  significa  los  elegidos  como  se  muestra  a  continuación:

Gen  2:14  Y  el  nombre  del  tercer  río  es  Hidekel ,  el  cual  va  hacia  el  oriente  de  Asiria.  Y  el  cuarto  río  es  

el  Éufrates.

Dan  10:4  Y  el  día  veinticuatro  del  mes  primero,  estando  yo  a  la  orilla  del  gran  río,  que  es  

Hidekel;

Son  los  elegidos,  que  están  en  unión  (el  número  1)  con  Cristo  y  son  dados  a  entender  la  palabra  del  Señor,  

representados  aquí  por  el  gran  río  Hiddekel,  que  salió  del  Edén  y  partió  hacia  el  este  de  Asiria.
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Ef  6:14  Estad,  pues,  firmes,  ceñidos  vuestros  lomos  con  la  verdad,  y  vestidos  con  la  coraza  de  justicia;

Apocalipsis  1:17  Y  cuando  lo  vi,  caí  a  sus  pies  como  muerto.  Y  puso  su  diestra  sobre  mí,  

diciéndome:  No  temas;  Soy  el  primero  y  el  último:

Los  lomos  ceñidos  con  oro  fino  de  Uphaz  en  Daniel  10:5  es  lo  mismo  que  el  hijo  del  hombre  ceñido  alrededor  

de  los  senos  con  un  cinto  de  oro  en  Apocalipsis  1:13.  El  cinto  de  oro  o  los  lomos  ceñidos  con  oro  fino  es  la  

verdad  de  la  palabra  de  Cristo.

Apo  19:8  Y  a  ella  se  le  ha  concedido  que  se  vista  de  lino  fino,  limpio  y  resplandeciente;  porque  el  

lino  fino  es  las  acciones  justas  de  los  santos.

Apo  1:16  Y  tenía  en  su  mano  derecha  siete  estrellas;  y  de  su  boca  salía  una  espada  aguda  de  dos  

filos;  y  su  semblante  era  como  el  sol  cuando  resplandece  en  su  fuerza.

Apocalipsis  1:14  Su  cabeza  y  sus  cabellos  eran  blancos  como  la  lana,  como  la  nieve;  y  sus  ojos  eran  

como  llama  de  fuego;  Apo  1:15  Y  sus  pies  semejantes  al  bronce  bruñido,  como  si  ardieran  en  un  

horno;  y  su  voz  como  estruendo  de  muchas  aguas.

En  el  versículo  6,  Su  rostro  como  la  apariencia  de  un  relámpago  es  igual  a  la  descripción  de  Jesús  cuando  
resucitó  de  entre  los  muertos  en  Mateo  28:3.

La  ropa  que  no  es  de  lino  representa  nuestra  propia  justicia  que  el  Señor  aborrece.

Apocalipsis  1:12  Y  me  volví  para  ver  la  voz  que  hablaba  conmigo.  Y  volviéndome,  vi  siete  candeleros  

de  oro;  Apo  1:13  Y  en  medio  de  los  siete  candeleros ,  uno  semejante  al  Hijo  del  hombre,  vestido  

con  un  manto  que  le  llegaba  hasta  los  pies,  y  ceñido  por  los  senos  con  un  cinto  de  oro.

Dan  10:6  Y  su  cuerpo  era  como  el  berilo,  y  su  rostro  como  el  aspecto  de  un  relámpago,  y  sus  ojos  como  

lámparas  de  fuego,  y  sus  brazos  y  sus  pies  como  del  color  del  bronce  bruñido,  y  la  voz  de  sus  palabras  

como  el  voz  de  una  multitud.

En  Apocalipsis  1:10-17  se  proporcionan  más  detalles  acerca  de  Cristo  que  en  Daniel  10:5-6,  pero  las  

comparaciones  son  básicamente  las  mismas.  En  Daniel  10:5,  el  hombre  estaba  vestido  de  lino,  pero  en  

Apocalipsis  1:13,  el  hombre  estaba  vestido  con  una  prenda  que  le  llegaba  hasta  los  pies.  La  vestidura  de  lino  

representa  la  justicia  de  Cristo.  Se  requiere  que  los  ministros  del  Señor  usen  ropa  que  no  los  haga  sudar,  de  ahí  

el  lino.  El  sudor  representa  nuestro  propio  esfuerzo  o  fuerza.

Ap  1:10  Yo  estaba  en  el  Espíritu  en  el  día  del  Señor,  y  oí  detrás  de  mí  una  gran  voz,  como  de  trompeta,  

Ap  1:11  que  decía:  Yo  soy  el  Alfa  y  la  Omega,  el  primero  y  el  último;  y  lo  que  ves ,  escribe  en  un  libro,  

y  envíalo  a  las  siete  iglesias  que  están  en  Asia;  a  Éfeso,  a  Esmirna,  a  Pérgamo,  a  Tiatira,  a  Sardis,  a  

Filadelfia  y  a  Laodicea.
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1Co  3:13  La  obra  de  cada  uno  se  hará  manifiesta;  porque  el  día  la  declarará,  porque  por  el  fuego  

será  revelada;  y  el  fuego  probará  la  obra  de  cada  uno  de  qué  clase  es.

Sal  11:4  El  SEÑOR  está  en  su  santo  templo,  el  trono  del  SEÑOR  está  en  los  cielos:  sus  ojos  

contemplan,  sus  párpados  examinan  a  los  hijos  de  los  hombres.

Finalmente,  en  el  versículo  6,  también  se  afirma  que  la  voz  de  Sus  palabras  es  como  la  voz  de  una  multitud.

Los  brazos  se  refieren  a  nuestras  obras,  y  nuestros  pies  hablan  de  nuestro  andar  ante  el  Señor.  Por  lo  tanto,  lo  

que  se  nos  dice  es  que  la  obra  de  cada  hombre,  que  refleja  nuestro  caminar  delante  de  Él,  será  probada  en  el  

horno  de  la  aflicción  cuando  Cristo  venga  a  nosotros.

Apo  1:15  Y  sus  pies  semejantes  al  bronce  bruñido,  como  si  ardieran  en  un  horno;  y  su  voz  como  

estruendo  de  muchas  aguas.

Job  14:3  ¿Y  sobre  tal  hombre  abres  tus  ojos,  y  me  traes  a  juicio  contigo?

El  relámpago  connota  juicio.  Entonces,  Su  rostro  como  la  apariencia  de  un  relámpago  significa  que  Su  venida  a  

nosotros  es  para  juzgarnos.  Los  ojos  del  Señor  como  lámparas  de  fuego  también  están  hablando  del  juicio  del  

Señor  a  través  del  fuego  de  Sus  palabras.

1Co  3:15  Si  la  obra  de  alguno  fuere  quemada,  él  sufrirá  pérdida,  pero  él  mismo  será  salvo;  sin  embargo,  

así  como  por  el  fuego.

En  el  versículo  6,  se  afirma  que  los  brazos  y  los  pies  del  Señor  se  asemejan  en  color  al  bronce  bruñido.  En  

Apocalipsis  1:15,  son  solo  los  pies  los  que  se  describen  como  bronce  fino  que  es  el  resultado  de  quemarse  en  un  

horno.

En  Apocalipsis  1:15  se  dice  que  la  voz  de  Cristo  es  como  el  estruendo  de  muchas  aguas.  Lo  que  se  nos  dice  es  

que  cuando  Cristo  venga  a  nosotros,  lo  oiremos  claramente.  Es  decir,  nuestros  ojos  comenzarán  a  ver  y  nuestros  

oídos  comenzarán  a  oír  las  palabras  del  Señor.

Mat  28:3  Su  rostro  era  como  un  relámpago,  y  su  vestido  blanco  como  la  nieve.

1Co  3:14  Si  permaneciere  la  obra  de  alguno  que  sobreedificó,  recibirá  recompensa.

Pro  20:8  El  rey  que  se  sienta  en  el  trono  del  juicio,  disipa  todo  mal  con  sus  ojos.

Mat  28:2  Y  he  aquí  hubo  un  gran  terremoto;  porque  el  ángel  del  Señor  descendió  del  cielo,  y  

vino,  y  removió  la  piedra  de  la  puerta,  y  se  sentó  sobre  ella.
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nos  ilumina  para  ver  a  Cristo  y  sus  caminos,  pero  a  otros  les  oscurece  el  camino,  haciéndolo

¿Me  persigues?

fuerza  en  mí;  porque  mi  hermosura  se  tornó  en  mí  en  corrupción,  y  no  retuve

Mat  13:17  Porque  de  cierto  os  digo,  que  muchos  profetas  y  justos  han

perseguidor:  duro  te  es  dar  coces  contra  los  aguijones.

Éxo  14:19  Y  el  ángel  de  Dios  que  iba  delante  del  campamento  de  Israel,  se  apartó  y

Cuanto  más  vemos  a  Jesús,  más  nos  damos  cuenta  de  nuestra  impotencia  e  indignidad  ante

deseaba  ver  las  cosas  que  veis,  y  no  las  habéis  visto ;  y  escuchar  esos

iba  detrás  de  ellos;  y  la  columna  de  nube  se  apartó  de  delante  de  ellos,  y  se  detuvo

Hechos  9:6  Y  él,  temblando  y  asombrado,  dijo:  Señor,  ¿qué  quieres  que  haga?

Él.  Llegamos  a  ver  que  sin  Él,  no  podemos  hacer  nada.  En  otras  palabras,  cualquiera  que  tenga

Dan  10:7  Y  yo  Daniel  solo  vi  la  visión;  porque  los  hombres  que  estaban  conmigo  no  vieron  la

debes  hacer

Israel;  y  era  para  ellos  nube  y  tinieblas ,  pero  alumbraba  de  noche  a

El  apóstol  Juan  también  experimentó  lo  mismo  cuando  Cristo  se  le  apareció  en  la  isla  de

Lo  que  le  pasó  a  Daniel  fue  lo  mismo  que  le  pasó  a  Pablo  en  el  camino  a

voz,  pero  no  viendo  a  nadie.

Hechos  9:3  Y  yendo  de  camino,  llegó  cerca  de  Damasco;  y  de  repente  resplandeció

Damasco.  Vio  a  Cristo,  pero  la  gente  que  estaba  con  él  no  vio  a  Cristo.  La  palabra  del  Señor

alrededor  de  él  una  luz  del  cielo:  Hechos  9:4  

Y  cayendo  a  tierra,  oyó  una  voz  que  le  decía:  Saulo,  Saulo,  ¿por  qué

Dan  10:8  Por  tanto,  me  quedé  solo,  y  vi  esta  gran  visión,  y  no  quedó  ninguno

Mat  13:16  Pero  bienaventurados  vuestros  ojos,  porque  ven ,  y  vuestros  oídos,  porque  oyen.

imposible  para  ellos  ver  a  Jesús.

Hechos  9:5  Y  él  dijo:  ¿Quién  eres,  Señor?  Y  el  Señor  dijo:  Yo  soy  Jesús  a  quien  tú

fuerza.

cosas  que  oís,  y  no  las  habéis  oído .

detrás  de  ellos:  

Exo  14:20  Y  pasaba  entre  el  campamento  de  los  egipcios  y  el  campamento  de

Y  el  Señor  le  dijo :  Levántate  y  entra  en  la  ciudad,  y  se  te  dirá  lo  que

visto  que  Jesús  ha  perdido  su  fuerza.  Tal  persona  ahora  depende  de  la  fuerza  del  Señor.

visión;  pero  cayó  sobre  ellos  un  gran  temblor,  de  modo  que  huyeron  a  esconderse.

éstos:  de  modo  que  el  uno  no  se  acercó  al  otro  en  toda  la  noche.

Hechos  9:7  Y  los  hombres  que  iban  con  él  se  quedaron  mudos,  oyendo  una

Patmos.
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cuando  Cristo  vino  a  nosotros  con  su  palabra  que  nos  despertó  a  la  realidad  de  nuestra  pobreza  espiritual.

Juan  11:40  Jesús  le  dice:  No  te  he  dicho  que  si  crees,

y  su  rostro  estaba  vendado  con  una  servilleta.  Jesús  les  dice:  Desatadlo,  y  dejad

fortalécenos  tocándonos.  Esta  misma  experiencia  le  sucedió  a  Juan  en  Patmos.

da  mucho  fruto,  porque  separados  de  mí  nada  podéis  hacer.

Juan  11:41  Entonces  quitaron  la  piedra  del  lugar  donde  habían  puesto  al  muerto.  Y

período  de  su  vida  antes  de  que  Cristo  viniera  a  él.  Cuando  Cristo  vino  a  él  con  el  resplandor  de

Dan  10:10  Y  he  aquí  una  mano  me  tocó,  y  me  puso  sobre  mis  rodillas  y  sobre

Apocalipsis  1:17  Y  cuando  lo  vi,  caí  a  sus  pies  como  muerto.  Y  puso  su  derecha

A  su  venida,  Lázaro  fue  liberado  de  las  ataduras  de  las  vendas  mortuorias  y  del  sudario  que

Jesús  alzó  los  ojos  y  dijo:  Padre,  te  doy  gracias  porque  me  has  oído.

las  palmas  de  mis  manos.

Dan  10:9  Sin  embargo,  oí  la  voz  de  sus  palabras;  y  cuando  oí  la  voz  de  sus  palabras,

espera,  lo  dije ,  para  que  crean  que  tú  me  enviaste.

Juan  11:38  Jesús,  pues,  otra  vez  gimiendo  en  sí  mismo,  viene  al  sepulcro.  Era  un

palabras  que  yo  te  hablo,  y  levántate,  porque  a  ti  he  sido  enviado  ahora.  Y

Mientras  el  ángel  hablaba  con  Daniel,  él  dormía  profundamente  hasta  que  el  ángel  lo  tocó.

adelante.

Juan  11:39  Jesús  dijo:  Quitad  la  piedra.  Marta,  la  hermana  del  que  fue

Como  se  indicó  anteriormente,  cuando  nos  presentamos  ante  el  Señor,  perdemos  todas  nuestras  fuerzas.  Nuestro  Señor

y  ponlo  en  pie.  El  sueño  profundo  aquí  se  refiere  al  hecho  de  que  estábamos  espiritualmente  muertos.

muerto,  le  dice:  Señor,  ya  apesta,  porque  hace  cuatro  días  que  está  muerto .

Jn  11:44  Y  el  que  había  muerto  salió,  atados  de  pies  y  manos  con  vendas;

luego  viene  a  darnos  su  fuerza.  Es  cuando  perdemos  nuestras  fuerzas  que  el  Señor  entra  a

Juan  15:5  Yo  soy  la  vid,  vosotros  los  sarmientos:  el  que  permanece  en  mí,  y  yo  en  él,  el

Éramos  como  Lázaro,  que  estuvo  muerto  durante  cuatro  días.  Los  cuatro  días  significan  la  totalidad

¿Deberías  ver  la  gloria  de  Dios?

él  vaya.

mano  sobre  mí,  diciendo:  No  temas;  soy  el  primero  y  el  ultimo,

ató  su  rostro.

Juan  11:42  Y  sabía  que  siempre  me  oyes;  mas  por  causa  del  pueblo  que

Dan  10:11  Y  me  dijo:  Daniel,  varón  muy  amado,  entiende  el

entonces  estaba  yo  en  un  sueño  profundo  sobre  mi  rostro,  y  mi  rostro  hacia  el  suelo.

cueva,  y  una  piedra  puesta  sobre  ella.

Jn  11:43  Habiendo  dicho  esto,  clamó  a  gran  voz:  ¡Lázaro,  ven!

cuando  me  hubo  dicho  esta  palabra,  me  quedé  temblando.
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Entonces,  ¿qué  significa  en  el  versículo  13  que  el  príncipe  del  reino  de  Persia  “me  resistió  veintiún  días”?  Como  

hemos  dicho,  nada  puede  resistir  la  voluntad  de  nuestro  Señor.  Sabemos  que  la  palabra  del  Señor  es  la  misma  que  

la  del  mismo  Cristo.  Así,  resistiendo  la  palabra  de

2Tes  2:7  Porque  el  misterio  de  iniquidad  ya  está  obrando:  solamente  el  que  ahora  detiene ,  dejará,  hasta  

que  sea  quitado  de  en  medio.

2Tes  2:8  Y  entonces  se  manifestará  aquel  inicuo,  a  quien  el  Señor  matará  con  el  espíritu  de  su  boca,  y  

destruirá  con  el  resplandor  de  su  venida:

Mat  15:24  Pero  él  respondió  y  dijo:  No  he  sido  enviado  sino  a  las  ovejas  perdidas  de  la  casa  de  Israel.

Dan  10:12  Y  me  dijo:  No  temas,  Daniel;  porque  desde  el  primer  día  que  dispusiste  tu  corazón  a  

entender  y  a  disciplinarte  delante  de  tu  Dios,  fueron  oídas  tus  palabras,  y  a  causa  de  tus  palabras  he  

venido.

Rom  9:18  Por  tanto,  del  que  quiere  tiene  misericordia,  y  al  que  quiere  endurece.

Rom  9:19  Me  dirás  entonces:  ¿Por  qué  reprende  todavía?  Porque  ¿quién  se  ha  resistido  a  su  
voluntad?

Ef  1:11  en  quien  también  obtuvimos  herencia,  siendo  predestinados  según  el  propósito  de  aquel  

que  hace  todas  las  cosas  según  el  designio  de  su  voluntad:

Es  mientras  estamos  en  Babilonia  que  el  Señor  viene  a  nosotros  para  hacernos  conscientes  de  nuestra  pobreza  

espiritual  y  de  la  necesidad  de  que  seamos  castigados.  Esta  venida  del  Señor  a  nuestras  vidas  tiene  el  propósito  de  

destruir  la  bestia  furiosa  dentro  de  nosotros  con  Sus  palabras.

nadie  puede  resistir  la  voluntad  del  Señor  y  que  todo  va  de  acuerdo  al  propósito  de  Su  voluntad.

Apocalipsis  1:17  Y  cuando  lo  vi,  caí  a  sus  pies  como  muerto.  Y  puso  su  diestra  sobre  mí,  diciendo:  

No  temas;  soy  el  primero  y  el  ultimo,

En  el  versículo  11,  el  Señor  le  dijo  a  Daniel  que  Él  fue  enviado  específicamente  a  él.  Somos  las  ovejas  perdidas  de  

la  casa  de  Israel  a  quienes  el  Señor  es  específicamente  enviado  en  esta  era.

Sal  119:160  La  suma  de  tu  palabra  es  verdad;  Y  cada  una  de  tus  justas  ordenanzas  permanece  para  

siempre.  (ASV)

Dan  10:13  Pero  el  príncipe  del  reino  de  Persia  me  resistió  veintiún  días;  pero  he  aquí,  Miguel,  uno  de  los  

principales  príncipes,  vino  a  ayudarme;  y  me  quedé  allí  con  los  reyes  de  Persia.

Sabemos  que  es  en  la  suma  de  las  palabras  del  Señor  que  encontramos  la  verdad.  También  sabemos  que
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Sedequías  fue  uno  de  los  peores  gobernantes  de  Judá,  y  su  reinado  terminó  con  la  destrucción  babilónica  de  

Jerusalén  y  la  deportación  de  la  mayoría  de  los  judíos  a  Babilonia.

El  diablo  es  el  príncipe  del  reino  de  Persia.  Recuerde  que  durante  la  época  de  Daniel,  el  mundo  giraba  en  torno  

a  Persia  y,  por  lo  tanto,  Persia  era  básicamente  el  mundo.  El  diablo  es  el  dios,  o  el  príncipe,  de  este  mundo  como  

lo  menciona  el  Señor.

Juan  14:30  No  hablaré  más  con  vosotros,  porque  viene  el  príncipe  del  mundo ,  y  él  nada  tiene  en  

mí;

En  resumen,  lo  que  se  nos  dice  en  el  versículo  13  es  que  los  veintiún  días  que  el  príncipe  de  Persia  resistió  al  

Señor  es  el  período  en  la  vida  de  los  elegidos  en  el  cual,  estando  privados  de  la  palabra  de  Cristo,  somos  

completamente  vencidos.  por  el  maligno  que  profana  nuestro  templo.  El  final  de  este  período  es  cuando  Cristo  

viene  a  nosotros  después  de  que  se  nos  haya  hecho  ver  la  abominación  desoladora  en  nuestro  templo.  Es  decir,  

es  en  este  punto  de  nuestras  vidas  que  el  maligno  se  revela,  y  Cristo  viene  con  Su  resplandor  (Sus  palabras)  

para  destruir  la  bestia  interior  que  está  influenciada  por  el  maligno.  En  el  caso  de  Daniel,  fue  inmediatamente  

después  de  los  veintiún  días  que  el  Señor  vino  a  Él  con  Sus  palabras.

2Tes  2:6  Y  ahora  sabéis  lo  que  detiene  para  que  él  pueda  ser  revelado  en  su  tiempo.

Michael  significa  "¿Quién  es  como  Dios?"  Es  Cristo  y  Su  Cristo  (los  elegidos)  quienes  son  como  Dios.

Esta  resistencia  de  las  palabras  de  nuestro  Señor  es  por  veintiún  días.  Así  es  como  se  usa  el  número  veintiuno  

en  la  escritura  en  el  contexto  negativo:

Miguel  por  lo  tanto  representa  a  los  elegidos.  La  venida  del  Señor  a  nosotros  es  a  través  de  Su  Cristo,  el  elegido.  

Ese  es  el  significado  de  que  Miguel  acudiera  en  ayuda  del  Señor.  Por  ejemplo,  la  venida  de  Cristo  al  eunuco  

etíope  fue  a  través  de  Felipe,  quien  representa  a  los  elegidos.

2Tes  2:7  Porque  el  misterio  de  iniquidad  ya  está  en  acción;  solamente  el  que  ahora  detiene ,  dejará  

hasta  que  sea  quitado  de  en  medio.

Cristo  es  lo  mismo  que  resistir  a  Cristo.  Esto  es  lo  que  el  enemigo  o  el  maligno  estaba  haciendo  en  nuestras  

vidas  antes  de  que  Cristo  viniera:  estaba  resistiendo  las  palabras  de  Cristo  para  que  no  fueran  efectivas  en  
nuestras  vidas.

2Re  24:18  Sedequías  tenía  veintiún  años  cuando  comenzó  a  reinar,  y  reinó  once  años  en  

Jerusalén.  Y  el  nombre  de  su  madre  fue  Hamutal,  hija  de  Jeremías  de  Libna.

2Co  4:4  en  los  cuales  el  dios  de  este  siglo  cegó  el  entendimiento  de  los  incrédulos,  para  que  no  les  

resplandezca  la  luz  del  evangelio  de  la  gloria  de  Cristo,  el  cual  es  la  imagen  de  Dios.

2Tes  2:8  Y  entonces  se  manifestará  aquel  inicuo,  a  quien  el  Señor  matará  con  el  espíritu  de  su  

boca,  y  destruirá  con  el  resplandor  de  su  venida:
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Hechos  8:34  Y  el  eunuco  respondió  a  Felipe,  y  dijo:  Te  ruego  a  ti,  de  quien  habla  el

1Co  10:11  Ahora  bien,  todas  estas  cosas  les  sucedieron  por  ejemplo,  y  son

en  nuestra  boca.  Esto  está  representado  por  el  contacto  de  los  labios  de  Daniel.  sucedió  lo  mismo

y  él  me  fortaleció,

Hechos  8:30  Felipe  corrió  hacia  él  y  le  oyó  leer  al  profeta  Isaías,  y

Dan  10:15  Y  cuando  me  hubo  dicho  tales  palabras,  volví  mi  rostro  hacia  el

Hechos  8:35  Entonces  Felipe,  abriendo  su  boca,  comenzó  en  la  misma  escritura,  y

Jer  1:9  Entonces  Jehová  extendió  su  mano,  y  tocó  mi  boca.  Y  el  SEÑOR  dijo

le  predicó  a  Jesús.

dijo:  ¿Entiendes  lo  que  lees?

suelo,  y  me  quedé  mudo.

a  mí:  He  aquí  he  puesto  mis  palabras  en  tu  boca.

Felipe  que  subiría  y  se  sentaría  con  él.

Entonces  abrí  mi  boca,  y  hablé,  y  dije  al  que  estaba  delante  de  mí:  ¡Oh  mi

postreros  días:  porque  aún  es  la  visión  para  muchos  días.

y  para  derribar,  para  destruir  y  para  derribar,  para  edificar  y  para  plantar.

la  matanza;  y  como  cordero  mudo  delante  del  que  lo  trasquila,  así  no  abrió  su  boca:  Hechos  8:33  En  

su  humillación  fue  quitado  su  juicio:  ¿y  quién  declarará  su

Cristo  viniendo  a  nosotros  es  para  hacernos  conscientes  de  nuestra  mudez.  En  otras  palabras,  nos  damos  cuenta  de  que

palabras.  Somos  el  pueblo  del  que  se  habla,  que  experimentará  lo  que  le  fue  revelado  a  Daniel

mí,  luego  no  me  quedó  fuerza,  ni  me  quedó  aliento.

¿Generacion?  porque  su  vida  es  quitada  de  la  tierra.

y  se  supone  que  tendrá  lugar  en  los  últimos  días.

No  podemos  hablar  de  Él  porque  no  lo  conocemos.  Su  venida,  por  tanto,  es  para  poner  sus  palabras

Dan  10:18  Entonces  vino  otra  vez  y  me  tocó  uno  con  apariencia  de  hombre,

Hechos  8:29  Entonces  el  Espíritu  dijo  a  Felipe:  Acércate,  y  únete  a  este  carro.

profeta  esto?  de  sí  mismo,  o  de  algún  otro  hombre?

escrito  para  nuestra  amonestación,  sobre  los  cuales  ha  llegado  el  fin  del  mundo.

a  Jeremías  como  el  Señor  puso  Sus  palabras  en  su  boca.

Hechos  8:31  Y  él  dijo:  ¿Cómo  puedo  yo,  a  menos  que  algún  hombre  me  guíe?  y  el  deseó

Dan  10:14  Ahora  he  venido  para  hacerte  saber  lo  que  ha  de  acontecer  a  tu  pueblo  en  el

Dan  10:16  Y  he  aquí,  uno  semejante  a  la  semejanza  de  los  hijos  de  los  hombres  tocó  mis  labios;

Jeremías  1:10  Mira,  te  he  puesto  hoy  sobre  naciones  y  sobre  reinos,  para  que  arraigues

Hechos  8:32  El  lugar  de  la  Escritura  que  leía  era  éste:  Como  oveja  fue  llevado  a

La  venida  del  Señor  es  para  hacernos  entender  lo  que  está  escrito  acerca  de  nosotros  en  Su

Señor,  por  la  visión  mis  dolores  se  volvieron  sobre  mí,  y  me  quedé  sin  fuerzas.

Dan  10:17  Porque  ¿cómo  puede  el  siervo  de  este  mi  señor  hablar  con  este  mi  señor?  para  en  cuanto  a
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Flp  1:6  estando  persuadido  de  esto,  que  el  que  comenzó  en  vosotros  la  buena  obra,  la  perfeccionará  

hasta  el  día  de  Jesucristo;

Sal  37:40  Y  Jehová  los  ayudará  y  los  librará;  los  librará  de  los  impíos,  y  los  salvará,  porque  en  él  

confiaron.

Flp  4:13  Todo  lo  puedo  en  Cristo  que  me  fortalece.

Luc  4:13  Y  cuando  el  diablo  hubo  terminado  toda  tentación,  se  apartó  de  él  por  un  tiempo.

Sal  37:39  Mas  la  salvación  de  los  justos  es  de  Jehová:  él  es  su  fortaleza  en  el  tiempo  de  la  
angustia.

Como  indicamos  anteriormente,  la  venida  del  Señor  a  nosotros  es  para  destruir  toda  nuestra  fuerza  carnal  

para  que  podamos  confiar  en  Su  fuerza.

Nosotros,  los  elegidos,  somos  los  que  estamos  luchando  del  lado  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  quien  es  el  

comandante  del  ejército  del  Señor.  De  hecho,  tenemos  el  privilegio  de  contender  del  lado  del  Señor.  ¡¡Esto  

significa  que  nuestra  victoria  está  asegurada!!  Nosotros,  los  elegidos,  somos  como  Josué  que  se  enfrentó  al  

enemigo  para  despojarlos  de  la  tierra  que  son  nuestros  cuerpos.

La  declaración  “cuando  yo  haya  salido,  he  aquí  vendrá  el  príncipe  de  Grecia”  significa  que  esta  batalla  es  para  

toda  la  vida.  Al  igual  que  Jesús  cuando  fue  tentado  por  el  diablo,  la  escritura  dice  que  el  diablo  lo  dejó  por  un  

tiempo.  Nuestro  compromiso  con  el  maligno  es  implacable.  ¡La  buena  noticia,  sin  embargo,  es  que  el  Señor  

está  de  nuestro  lado  y  está  peleando  nuestras  batallas  por  nosotros!  ¡Todo  lo  que  tenemos  que  hacer  es  tener  

confianza  en  Él  de  que  lo  que  Él  ha  comenzado  en  nosotros,  Él  puede  llevarlo  a  cabo!

Dan  10:19  Y  dijo:  Oh  varón  muy  amado,  no  temas;  paz  a  ti,  sé  fuerte,  sí,  sé  fuerte.  Y  cuando  me  hubo  

hablado,  me  fortalecí  y  dije:  Hable  mi  señor;  porque  me  has  fortalecido.

Dan  10:21  Mas  yo  te  mostraré  lo  que  está  escrito  en  la  Escritura  de  verdad:  y  no  hay  quien  discrepe  

conmigo  en  estas  cosas,  sino  Miguel  vuestro  príncipe.

Dan  10:20  Entonces  dijo:  ¿Sabes  por  qué  vengo  a  ti?  y  ahora  volveré  a  pelear  contra  el  príncipe  de  

Persia;  y  cuando  yo  haya  salido,  he  aquí,  vendrá  el  príncipe  de  Grecia.
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Josué  5:13  Estando  Josué  junto  a  Jericó,  alzó  los  ojos  y  miró,  y  he  aquí  un  hombre  que  estaba  de  pie  

delante  de  él  con  la  espada  desenvainada  en  la  mano.  Y  Josué  se  acercó  a  él  y  le  dijo:  "¿Eres  de  los  

nuestros  o  de  nuestros  adversarios?"

Josué  5:15  Y  el  comandante  del  ejército  de  Jehová  dijo  a  Josué:  Quítate  las  sandalias  de  los  

pies,  porque  el  lugar  donde  estás  es  santo.  Y  Josué  lo  hizo
entonces.

Josué  5:14  Y  él  dijo:  No;  pero  yo  soy  el  comandante  del  ejército  del  SEÑOR.  Ahora  he  venido.  Y  

Josué  se  postró  sobre  su  rostro  en  tierra  y  adoró  y  le  dijo:  "¿Qué  dice  mi  señor  a  su  siervo?"
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