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Perfil de Daniel 

Era un joven inmigrante, inteligente y muy dedicado a su carrera. Temeroso de Dios y 

apartado de pecado. Él no se contaminó con el poder político y de negocios en 

Babilonia.  Dios lo escogió para revelar acontecimientos que vendrán en los últimos 

tiempos. Daniel ayunó por 21 días en un momento donde no había recibido la respuesta 

a su oración y clamor. El enemigo se opuso a través de uno de sus príncipes y tuvo 

detenida la respuesta por 21 días. Daniel tuvo una visión donde vio un mensajero, la 

forma del encuentro es como si fuese el mismo Cristo que se le apareció, ver Apoc. 

1:13-16. 

 

¿Cuál fue la reacción de Daniel? Daniel 10:9 y12 ¿Se asemeja o no a la de Juan en 

Apocalipsis 1:17? ¿Qué fue lo que ocurrió? 

 

La oración fue respondida, pero estuvo detenida. Jehová envió a Miguel para ayudar 

con ese principado que detenía esa oración. Según Daniel 8:15-19, parece que se trata 

de Gabriel el cual había interpretado otras visiones a Daniel. Leer Daniel 9:20-23. 

 

Mencionamos dos casos más de personas que no se rindieron, el de Jacob, su 

tenacidad al decir si no me bendices no te vas, Dios tuvo que descoyuntarle el muslo 

para que entendiera que tenía que ser transformado y el caso de Ana, en su crisis 

familiar, decidió rendirse al Señor. 

 

Aplicación 

En una batalla no te enfrentes a solas. Solo no eres fuerte. Daniel luchaba en 

comunidad y para una comunidad.  Tienes que estar equipado con las 

herramientas y vestimentas, tal como dice la escritura en Efesios 6, para que 

cuando lleguen los momentos malos pueda resistir el problema, la prueba o 

tentación. Dios envía seres celestiales, ángeles para que peleen por sus hijos/as. 



 

	

Los retrasos a peticiones pueden ser respondida si nos humillamos, oramos y 

ayunamos. Si andas en la vieja naturaleza, en la carne y dando mal 

testimonio, primero arrepiéntete y así podrás ver la gloria de Dios.  

 

¡NO TE RINDAS! 

 


