
Lección 22
Una fe fuerte
Daniel 10.10-19

«y me dijo: “Muy amado, no temas; 
la paz sea contigo; esfuérzate y 
cobra aliento.” Mientras él me 
hablaba, recobré las fuerzas y dije: 
“Hable mi señor, porque me has 
fortalecido». — Daniel 10.19



Propósito

El propósito de la lección de hoy, es estudiar el diálogo revelador de Daniel con un 
enviado espiritual de parte de Dios, quien produjo en el vidente, al mismo tiempo, 
desfallecimiento físico y esperanza espiritual. Analizaremos el mensaje de 
esperanza del ángel y sus implicaciones para las iglesias y los creyentes. 
Exploraremos el significado de algunos com ponentes de la visión. Finalmente, 
evaluaremos el significado de las palabras de esperanza y futuro que el ángel le dio 
a Daniel.



Bosquejo de la lección

I. Dios habla a Daniel por medio de un ángel (Dn 10.10-11).

II. Dios escucha a Daniel, pero hay impedimentos (vv. 12-14).

III. Daniel responde con humildad (vv. 15-17).



Vocabulario bíblico

«NO TEMAS»: Expresión de apoyo y seguridad. Cada vez que en la Biblia aparece 
esta frase, lo que prosigue es un mensaje de esperanza y seguridad (p. ej., Is 43.1-
3).

«PRÍNCIPE DE PERSIA»: En la antigüedad se pensaba que cada nación tenía un 
ángel protector, que denominaban príncipe.

«HIJO DE HOMBRE»: En la literatura apocalíptica, esta expresión alude a alguna 
figura mesiánica, aunque en este contexto representa a un ser humano o persona.



Daniel 10.10-11

RVR

10 Y una mano me tocó e hizo que me 
pusiera sobre mis rodillas y sobre las 
palmas de mis manos.

11 Me dijo: “Daniel, varón muy amado, 
está atento a las palabras que he de 
decirte y ponte en pie, porque a ti he 
sido enviado ahora.” »Mientras hablaba 
esto conmigo, me puse en pie 
temblando.

VP

10 En seguida, una mano me agarró y 
me levantó, hasta dejarme apoyado 
sobre mis manos y rodillas.

11 Luego me dijo: “Daniel, a quien Dios 
ama, escucha bien lo que te voy a decir: 
levántate; porque yo he sido enviado a 
ti.”»Tan pronto como terminó de decir 
estas palabras, yo, tembloroso, me puse 
de pie.



Daniel 10.12

RVR

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.

VP

12 Entonces me dijo: “No tengas miedo, 
Daniel, porque desde el primer día en 
que trataste de comprender las cosas 
difíciles y decidiste humillarte ante tu 
Dios, él escuchó tus oraciones. Por eso 
he venido yo.



Daniel 10.13-14

RVR

13 Mas el príncipe del reino de Persia se 
me opuso durante veintiún días; pero 
Miguel, uno de los principales príncipes, 
vino para ayudarme, y quedé allí con los 
reyes de Persia.

14 He venido para hacerte saber lo que 
ha de sucederle a tu pueblo en los 
últimos días, porque la visión es para 
esos días.”

VP

13 El ángel príncipe del reino de Persia 
se me ha opuesto durante veintiún días; 
pero Miguel, uno de los ángeles 
príncipes más altos, vino en mi ayuda, 
pues yo me había quedado solo junto a 
los reyes de Persia.

14 Así que he venido a explicarte lo que 
va a pasarle a tu pueblo en el futuro, 
porque la visión que has tenido se 
refiere a ese tiempo.”



Daniel 10.15-16

RVR

15 »Mientras me decía estas palabras, 
yo tenía los ojos puestos en tierra y 
había enmudecido.

16 Pero uno con semejanza de hijo de 
hombre tocó mis labios. Entonces abrí 
la boca y hablé, y dije al que estaba 
delante de mí: “Señor mío, con la visión 
me han sobrevenido dolores y no me 
quedan fuerzas.

VP

15 »Mientras me decía esto, yo estaba 
con la mirada fija en el suelo y sin decir 
una sola palabra.

16 De pronto, alguien parecido a un hijo 
de hombre me tocó los labios. Entonces 
le dije al que estaba ante mí: “Señor, 
esta visión me ha llenado de angustia y 
me ha dejado sin fuerzas.



Daniel 10.17-18

RVR

17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi 
señor hablar con mi señor? Porque al 
instante me faltaron las fuerzas, y no 
me quedó aliento.”

18 »Aquel que tenía semejanza de 
hombre me tocó otra vez, me fortaleció

VP

17 ¿Cómo va a poder hablar contigo 
este siervo tuyo, si estoy 
completamente sin fuerzas y hasta me 
falta el aliento?”

18 »Aquel que parecía un hijo de 
hombre me volvió a tocar, me dio 
nuevas fuerzas



Daniel 10.19

RVR

19 y me dijo: “Muy amado, no temas; la 
paz sea contigo; esfuérzate y cobra 
aliento.” Mientras él me hablaba, 
recobré las fuerzas y dije: “Hable mi 
señor, porque me has fortalecido.”

VP

19 y me dijo: “No tengas miedo ni te 
preocupes. Dios te ama; ¡anímate y ten 
valor!” »Mientras me hablaba, sentí que 
me iba reanimando, y dije: “Señor, 
háblame, pues me has devuelto las 
fuerzas.”



Resumen

• Al recibir la revelación divina, Daniel quedó sin fuerzas, pero al recibir el toque 
del ángel se renovaron sus energías y se levantó con autoridad.

• El propósito del ángel es traer un mensaje de esperanza, consolación y sentido de 
futuro.

• Los príncipes de Persia y Grecia representan los gobiernos que deseaban 
mantener cautivos al pueblo de Dios y en la lección se afirma que la última 
palabra de liberación, la tiene Dios.

• El ángel Miguel presenta la voluntad divina ante el pueblo. Este singular ángel, 
está a la merced de la voluntad divina, no responde a los caprichos humanos.



Oración

Dios de las naciones y Señor de tu pueblo. Te damos muchas gracias, pues tienes el 
poder y el deseo de llegar a donde están tus siervos y siervas, aunque estén 
pasando por «el valle de la sombra y de la muerte». Gracias porque no nos dejas 
solos. En el nombre de Jesucristo. Amén.


