
Una significativa visión a la orilla del río
Lección 13

Al comenzar nuestro estudio del capítulo 10 de Daniel, llegamos a la conclusión de este fascinante libro profético. 
Esta última visión es como un repaso panorámico que nos asegura que Dios está en control. No importa cuál sea 

el propósito de los enemigos de Dios, la causa de la verdad triunfará finalmente.
Han pasado unos tres años desde la visión del Santuario que ya estudiamos. Ahora, en el año 536 ó 535 a.C. el 
rey persa Ciro, quien asumió el trono después de Darío el medo, dominaba el imperio. Hacía ya un año que una 
caravana de judíos, relativamente pequeña, había salido hacia Jerusalén obedeciendo la orden de reconstruir la 
ciudad en ruinas. Daniel era ya demasiado anciano para acometer el desafío de tan largo viaje y agobiante tarea. 
Pero algo le entristecía. Algunas noticias habían llegado desde su amada patria que lo consternó por espacio de tres 
semanas. Las cosas no habían ido bien por allá. El rechazo de los judíos al ofrecimiento de los samaritanos de ayudar 
a la reconstrucción, causó que estos últimos se ofendieran y se convirtieran en amargos adversarios. La influencia 
samaritana había llegado a repercutir hasta el mismo trono e hizo que la labor se detuviera.
El escenario de la narración sitúa a Daniel a la orilla del río Hidekel (Tigris) al final de su largo ayuno de 21 días 
cuando fue espectador de una impresionante visión, la que será objeto de nuestro estudio hasta el final. “Y alcé mis 
ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino,  y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. 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”. (Daniel 10: 5, 6). Este personaje no es un 
ángel como Gabriel. A éste, Daniel ya lo había visto en los años anteriores y estaba acostumbrado a su presencia 
pero este otro ser es diferente; hizo que sus fuerzas desfallecieran y cayó rostro en tierra. El personaje allí presente 
es divino, es el mismo que más de 600 años después se le apareciera al profeta Juan en la isla de Patmos cuando 
recibió de él la Revelación. La descripción que se hace en Apocalipsis 1: 12 - 17 es asombrosamente similar. Ante 
Juan, el impresionante personaje se identifica como “el Alfa y la Omega, el primero y el último.” No hay dudas de 
que es el Hijo de Dios, Jesucristo, por lo tanto, es el mismo que aparece a Daniel, con la misma misión: darle ánimo 
a su anciano siervo. Usa las mismas palabras, tanto a uno como al otro: “No temas”. El propósito de su presencia no 
es la de atemorizarlos sino de protegerlos y animarlos en su sagrada misión.
Muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles y pensamos que no hay solución a nuestros problemas. 
Todo alrededor parece adverso e imposible el seguir adelante. Es entonces cuando          el Señor llega a nuestras 
vidas en el momento oportuno y nos regala sus palabras llenas de ánimo: “No temas, yo estoy contigo.” En ambas 
ocasiones, Cristo se presenta con similares características. Una de ellas es que sus piernas se ven como bronce 
bruñido. No necesitamos temer pues nuestro Señor tiene piernas que nadie puede doblar. El es el Todopoderoso.
Algo digno de analizar es que cuando Cristo se le apareció a Juan, tal como narra Apocalipsis 1: 10, fue “en el 
día del Señor.” No hay otro día de la semana al cual se le llame así sino al sábado. En Marcos 2: 27, 28, Jesús lo 
confirmó: “También les dijo: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por 
tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado.” No hay lugar a dudas; el día del Señor es el que conmemora 
su poder en la creación, el sábado. Por otro lado, resulta interesante saber que Daniel estuvo de ayuno durante tres 
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semanas del mes primero, Abib o Nisán. El día 14 de ese mes se celebraba la Pascua y una semana más tarde, la 
fiesta de los panes sin levadura. puesto de que la visión ocurre el día 24 de ese mes, algunos eruditos han concluido 
en que existe una gran posibilidad de que el día que el Hijo de Dios se le apareció a Daniel fue también en sábado 
como lo hizo con Juan siglos después. ¿No es esto maravilloso? Los dos libros de la Biblia que comparten, en forma 
especial, los mensajes para el tiempo del fin, fueron apoyados con la presencia divina en el día sagrado de reposo.
Entonces entra en escena otra persona; alguien que toca a Daniel y le ayuda a incorporarse. Su voz le suena familiar. 
Es Gabriel, su ángel amigo, quien viene con la misma misión anterior de hacerle entender la visión y contestar sus 
preguntas. Cuando Gabriel fue enviado en el capítulo 9, le aseguró al profeta que al principio de  su oración se le 
dio la orden de venir a explicarle la visión del Santuario. Ahora, viene con palabras similares: “... 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”. (Daniel 10: 12). Dios conoce nuestras intenciones. El asunto 
no es tener largas oraciones para conmover a Dios o prolongados ayunos para que nos tenga misericordia. Desde 
el mismo principio, el Señor conoce lo que hay en el corazón y envía a su ángel con la respuesta que necesitamos.
Como decíamos, Daniel estaba afligido con la noticia de que la reconstrucción de Jerusalén y su templo se había 
detenido. Ahora Gabriel le da los detalles de que lo que había estado ocurriendo. Le dice que el rey de Persia se 
había opuesto al plan por 21 días. ¿Qué te parece? Los mismos días que este rey se opone al plan de Dios es el 
mismo tiempo que Daniel se siente inspirado a ayunar y orar. Las cosas de Dios están sincronizadas. Este rey es 
históricamente identificado con Cambises, hijo de Ciro quien había estado reinando simultáneamente con su padre 
y adquirió el poder absoluto a su muerte. Éste era un pagano adorador de ídolos y se oponía a la religión de sus 
oprimidos. Pero Gabriel le dijo a Daniel que alguien muy especial había venido en su auxilio para enfrentar a este 
malvado rey. Se refirió a Miguel — “el Príncipe principal” — como debe ser correctamente traducido. Es exactamente 
a quien Daniel vio  junto al río; ese maravilloso e impresionante ser celestial. Miguel significa: “¿Quién como Dios?”; 
es el mismo a quien envidió Lucifer en el cielo. (Isaías 14: 12 - 14). Es el arcángel Miguel al cual alude Judas 9, en 
el Nuevo Testamento. Aunque hay millones de ángeles y se nos habla en plural de querubines y serafines, la Biblia 
solamente menciona un solo arcángel. Esa palabra significa: “archi-ángel                                  — el más grande 
de los ángeles”. Ese título solamente lo tiene el Hijo de Dios que, aunque no era un ángel, por supuesto, — ya que es 
Dios Creador por la eternidad — parece indicarse que bajo ese título anduvo entre todos los ángeles mereciendo de 
ellos adoración y pleitesía. De igual forma, Jesús podría ser llamado “el archi-hombre” — el más grande todos los 
hombres — a quien debemos adorar por su divinidad.
Gabriel alentó al ancianito profeta y le aseguró, con palabras llenas de esperanza, que él era muy amado de Dios: 
“¡Shalom! (la paz sea contigo) — le dijo —, esfuérzate y aliéntate.” (Daniel 10: 19). Le explicó que tenía que dejarlo 
por un momento porque debía regresar junto al gran Miguel para continuar la batalla contra el tirano Cambises y le 
aseguró que más tarde, después que terminara el imperio de los persas , vendría al escenario Grecia. Evidentemente, 
la lucha continuaría. Gran parte de lo que hemos de estudiar a en la próxima lección, tiene que ver con ese imperio.
Esta introducción de la parte final de nuestro libro profético que estamos estudiando, concluye con estas palabras 
consoladoras de Gabriel: “Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra 
ellos, sino Miguel vuestro príncipe.” (Daniel 10: 21). Se hace referencia al “Libro de la Verdad”. A cuál se referiría? 
Toda la profecía de Dios viene en su Santa Palabra. Es una alusión a “toda palabra  que sale de la boca de Dios”. 
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Aquellos que confían en la Biblia no tiene nada que temer al futuro porque Dios guiará sus pasos. Aunque hay partes 
de las Escrituras que tal vez no entendamos, eso no quiere decir que no llegará su interpretación a su debido tiempo. 
El Señor nos enviará a su ángel para mostrarnos oportunamente lo que debemos saber.
Por último, Gabriel le asegura a Daniel que la única ayuda llegará de parte de Miguel, nuestro Príncipe, del “Príncipe 
de paz”. El mismo Jesús nos invita: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Juan 14: 27).  Te invito a dejarte caer en los brazos eternos de Jesús. Allí tendrás 
refugio en la tempestad de la vida.



Repaso de la Lección
Para completar las siguientes frases marca la selección que creas que sea más completa; puede varias respuestas 
buenas pero debes escoger la mejor de todas. Al finalizar, oprime el botón para enviar y después de calificar tus 
respuestas te enviaremos el resultado. ¡Éxito!

1. Daniel estaba afligido porque

2. El majestuoso personaje que Daniel vio junto al río era

3. El “día del Señor” cuando Jesús se apareció a Juan en Apocalipsis era

4. El que se opuso al príncipe de Persia era

5. No debemos preocuparnos al afrontar los problemas porque

Mi decisión: 

Entrego mi vida a Jesucristo en la plena confianza de que siempre estará a mi lado. No temeré cuando las cosas 
marchen mal pues al final su divina voluntad triunfará. Acepto a Cristo como mi divino Dios Creador y reconozco su 
Sábado como señal de su poder y amor.

Si comparte esta declaración, marque aquí  ....   SI

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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