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De la batalla a la victoria 
Sábado (7 de marzo): De la batalla a la victoria 
Daniel 10 presenta la visión final del libro, que comprende los últimos tres capítulos. La visión 
forma la tercera "repetición y ampliación" del sueño de Nabucodonosor del hombre de metal, y su 
revelación de los cuatro grandes imperios mundiales que se extienden desde el día de Daniel hasta 
la segunda venida de Cristo. Aunque esta visión es paralela a las tres iteraciones anteriores de la 
línea de tiempo profética, se centra más en “el tiempo del fin" (Daniel 11:40) y los eventos finales 
de la tierra que los capítulos 2, 7 u 8. Al mismo tiempo, también revela más de la batalla espiritual 
oculta que se está desarrollando a medida que la gran controversia arrecia. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 10:1. ¿Qué tres cosas explica Daniel acerca de la visión introducida en este 
capítulo? ("La palabra era verdadera", "el tiempo señalado fue largo" y "él entendió la 
palabra, y tenía comprensión de la visión.")  

• Lee los siguientes versículos de la última parte de la visión final de Daniel y analiza cómo se 
relaciona cada uno de ellos con los tres aspectos de la visión que salen en Daniel 10:1. 

o Daniel 11:2. "La palabra era verdad." (La palabra profética de Dios es verdad, y 
aquellos que la estudian, la viven y la enseñan a los demás tienen la promesa de que 
están basando sus vidas en una roca sólida.) 

o Daniel 11:35, 40; 12:1. "El tiempo señalado fue largo." (Esta visión se extiende hasta 
el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. De manera especial, la visión se 
centra en los acontecimientos finales relacionados con la batalla de Armagedón 
[Daniel 11:40-45], el cierre de la libertad condicional [Daniel 12:1] y el segundo 
[Daniel 12:2].) 

o Daniel 11:33; 12:10. "Entendió la palabra..." (Dios ha dado un entendimiento divino 
a todo Su pueblo a lo largo de la historia que ha atesorado Su palabra. Al final de los 
tiempos, se nos promete ese mismo don, y se dará a aquellos que buscan y aceptan la 
purificación y purificación de Dios del pecado [comparar Daniel 12:10].) 

• Lee el siguiente pasaje del libro En los lugares celestiales y analiza las realidades que todo 
soldado de Cristo debe enfrentar. ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios y experimentar 
Su victoria a diario? (Las respuestas variarán.) 
El seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños. No es ociosidad 
espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa la sagrada obligación de enfrentar a menudo 
duros conflictos. Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el mundo, la carne 
y el maligno. Las victorias ganadas por Cristo en guerra dura y cruenta serán nuestro gozo... Estamos 
alistados para luchar “no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece”. 
Juan 6:27. Debemos procurar nuestra salvación con temor y temblor... {ELC 119.3} 

Cada alma debe contar el costo. No uno tendrá éxito, sino por un esfuerzo extenuante. Debemos 
ejercer espiritualmente todos nuestros poderes y crucificar la carne con sus afectos y deseos. La 
crucifixión significa mucho más de lo que muchos suponen... {HP 117.4 (cita en ingles)} 
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Se requiere una vigilancia continua para ser fieles hasta la muerte, para pelear la buena batalla de la fe 
hasta que termine la guerra y como vencedores recibamos la corona de la vida —Manuscrito 156, 
1907. {ELC 119.4} 

Domingo (8 de marzo):  Ayuno y oración una vez más 
La visión registrada en Daniel 10 ocurrió "en el tercer año de Ciro" (Daniel 10:1), en el año 536 a.C. 
En los últimos meses, unos 50.000 judíos habían regresado a Jerusalén bajo el decreto de Ciro. La 
Biblia no dice por qué Daniel permaneció en Babilonia, tal vez sintió que era demasiado viejo, o 
decidió permanecer cerca del trono en su posición de influencia para ayudar a su pueblo de 
cualquier manera que pudiera.  Tengo claro, sin embargo, que su corazón estaba en Jerusalén con 
los judíos, y con Dios. 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 10:2,3. En este capítulo no se nos da ninguna explicación de por qué Daniel 
estaba de luto, orando y ayunando. Sin embargo, ¿cuáles vemos, una vez más, que la 
respuesta natural y la primera respuesta de Daniel a la crisis es? (Daniel ora, fervientemente, 
cuando se enfrenta a situaciones peligrosas, difíciles o desalentadoras.) 

• Lee Esdras 4:4,5. Es posible que la oración y el ayuno de Daniel resultaran de la oposición 
que se celebraba en Jerusalén hasta la reconstrucción del templo. Si esta era realmente la 
situación, ¿qué papel desempeñaba Daniel en nombre de su pueblo en Jerusalén? (Estaba 
intercediendo por ellos ante Dios.)  

• Lee Daniel 10:12. ¿Qué impacto tuvo la oración de intercesión de Daniel en el cielo? 
(Gabriel, presumiblemente, fue enviado "el primer día" que Daniel comenzó a orar para 
trabajar en nombre del pueblo de Dios.) ¿Qué aliento debemos obtener de esta increíble 
revelación de la respuesta del cielo a la oración de Daniel? (Dios escucha nuestras oraciones 
y las responde. No hay demora en el "procesamiento" del cielo de nuestras oraciones.) 

• Lea Deuteronomio 7:2-4; 14:2. Los judíos que reconstruyen el templo en Jerusalén habían 
recibido una oferta de ayuda de los samaritanos cercanos. Sin embargo, sobre la base de los 
principios de esos versículos, y las lecciones dolorosamente aprendidas de su propia historia, 
los judíos rechazaron la oferta de ayuda. ¿Por qué los líderes judíos rechazaron esta ayuda? 
¿Fue una sabia elección? (No querían entablar ninguna relación con los incrédulos que 
amenazaran espiritualmente su dependencia y obediencia a Dios.) ¿Qué lección tiene su 
decisión para nosotros hoy? (Las respuestas variarán.) 
Eran tan sólo un residuo los que habían decidido regresar de Babilonia; y ahora al emprender una obra 
que aparentemente superaba sus fuerzas, sus vecinos más cercanos vinieron a ofrecerles ayuda. Los 
samaritanos se refirieron a la adoración que tributaban al Dios verdadero, y expresaron el deseo de 
participar en los privilegios y bendiciones relacionados con el servicio del templo. Declararon: “Como 
vosotros buscaremos a vuestro Dios.” “Edificaremos con vosotros.” Sin embargo, si los caudillos 
judíos hubiesen aceptado este ofrecimiento de ayuda, habrían abierto la puerta a la idolatría. Supieron 
discernir la falta de sinceridad de los samaritanos. Comprendieron que la ayuda obtenida por una 
alianza con aquellos hombres sería insignificante, comparada con la bendición que podían esperar si 
seguían las claras órdenes de Jehová. {PR 415.3} 

Acerca de la relación que Israel debía sostener con los pueblos circundantes, el Señor había declarado 
por Moisés: “No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Y no emparentarás con ellos: ... 
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porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá 
sobre vosotros, y te destruirá presto.” “Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha 
escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la 
tierra.” Deuteronomio 7:2-4; 14:2. {PR 416.1} 

Lunes (9 de marzo): Una visión del Príncipe 
La visión de Daniel tuvo un marcado impacto físico en el profeta, así como en aquellos que estaban 
a su alrededor. En la lección de hoy veremos a la Persona que Daniel ve en visión, así como el 
efecto que esta visión tuvo en el profeta. 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 10:4-6. ¿Qué siete descripciones da Daniel del ser celestial que ve? (Está vestido 
de lino, tiene oro alrededor de su cintura, su cuerpo aparece como berilo, su cara es como un 
rayo, sus ojos parecen fuego, sus brazos y pies son como bronce, y su voz suena como una 
multitud.) ¿Es una sorpresa que Daniel caiga al suelo en respuesta? (¡No! De hecho, tiene 
que ser revivido tres veces en este capítulo cuando se enfrenta cara a cara con los seres 
celestiales.) 

• Lee Josué 5:13-15, Ezequiel 1:26-2 y Apocalipsis 1:12-16. Compara estas descripciones de 
las apariencias divinas con las de Daniel 10. ¿Quién se le ha aparecido a Daniel? (Parece 
claro que Daniel está viendo al Hijo de Dios, el Jesucristo pre encarnado.)  
Esta descripción es similar a la que fue dada por Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Un 
personaje nada menor que el Hijo de Dios fue el que le apareció a Daniel. Nuestro Señor viene con otro 
mensajero celestial para enseñar a Daniel lo que ha de acontecer en los días finales. ECFP 48. 

• Lee Daniel 10:7. ¿Por qué huyeron los compañeros de Daniel cuando Daniel entró en esa 
visión? (Probablemente eran idólatras caldeos, y cuando el Espíritu Santo cayó sobre Daniel, 
estaban tan ansiosos de alejarse de la presencia de Dios, al igual que Adán y Eva para 
esconderse de su Creador después de su transgresión.) 

• Lee Daniel 10:8,9,15,17. ¿Qué impacto físico tuvo la visión en Daniel? (No tenía fuerzas, 
parecía estar en un sueño profundo, inicialmente estaba tumbado boca abajo, no podía 
hablar, y no le quedaba aliento. Aparentemente no respiraba.) Compara los efectos de la 
visión de Daniel con una visión que Elena de White tuvo una vez. ¿Qué similitudes ves? 
Una circunstancia paralela ocurrió en Parkville, Michigan, el 12 de enero de 1861. Era el día de la 
dedicación de la casa de reuniones de Parkville, y un gran público se había reunido. El pastor White y 
su esposa, el pastor J. H. Waggoner, y el escritor estuvieron presentes. Al final del servicio, la señora 
White dio una exhortación, y la bendición de Dios descansó sobre ella en un grado notable. Después 
de sentarse, fue despegada en la visión, y permaneció sentada. 

Había un Doctor Brown, un hombre fuerte físicamente, que era un medio espiritista. Como se supo 
después, había dicho que las visiones de la señora White eran las mismas que la mediana espiritual, y 
que si ella tenía uno donde él estaba, él podía sacarla de ella en un minuto. 

El pastor White dio una invitación para que todos los que lo deseaban se presentaran y, mediante el 
examen, se satisficieron en cuanto a su condición mientras estaban en visión. Alguien dijo, "Doctor, 
adelante, y haga lo que usted dijo que haría." El pastor White preguntó entonces: "¿Hay algún médico 
en la casa? Siempre nos gusta que los médicos examinen a la señora White en visión". 
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El médico comenzó con bastante valentía; pero antes de llegar a la mitad de la señora White, se volvió 
mortalmente pálido y sacudido como una hoja. Se le instó a seguir y hacer el examen. Tan pronto 
como esto se completó, se dirigió rápidamente a la puerta, y se apoderó de la perilla para salir. 

Los que estaban de pie lo impidieron, diciendo: "Vuelve y haz lo que dijiste que harías. Saca a esa 
mujer de la visión". El pastor White, al ver al médico tratando de salir de la puerta, dijo: "¿Podría el 
médico informar a la audiencia?" Respondió: "Su corazón y pulso son regulares, pero no hay una 
partícula de aliento en su cuerpo". Entonces, en gran agitación, volvió a agarrar la perilla de la puerta. 
La gente cercana a él dijo, "Doctor, ¿qué pasa?" Respondió:  "Sólo Dios sabe; déjame salir de esta 
casa. Y se fue. 

Era evidente que el espíritu que lo influyó como medio ya no descansaba más en presencia del poder 
que controlaba a la señora White en visión que los demoníacos que preguntaban al Salvador:"¿Sabes 
que vienes aquí a atormentarnos antes de la época?" Y como los caldeos mencionados anteriormente, 
huyó para "esconderse" a sí mismo. {Tomado de El don profético de la Iglesia evangélica, páginas 
52-54, algunos descansos de párrafo (cita en ingles)} 

Martes (10 de marzo): Tocado por un ángel  
En la lección de hoy veremos la tierna y compasiva respuesta del cielo a la oración y el ayuno de 
Daniel. El ángel enviado para ayudar y consolar a Daniel interactúa con el profeta anciano de 
maneras poderosas que sacan a la luz la necesidad del pueblo de Dios hoy en día. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 10:10-19. ¿Cuántas veces toca el ángel a Daniel? (Tres veces.) ¿Te parece 
extraño? ¿Por qué un solo toque sobrenatural no sería suficiente para fortalecer y ayudar a 
Daniel? (Los toques repetidos del ángel indican primero el alcance del impacto que la visión 
tuvo en Daniel. Segundo, revela la compasión y el cuidado que Dios tiene por nosotros. 
Incluso si un solo toque del cielo "debería" ser suficiente para nosotros, Dios no se rinde de 
nosotros.) 

• Lee Daniel 10:10-14. ¿Qué hace el primer toque del ángel por Daniel? (Le permite ponerse 
de pie, oír y entender la palabra de Dios.) Comparando Apocalipsis 10:8-10, ¿qué paralelo 
tiene este primer "toque de ángel" para el pueblo de Dios en el Movimiento de Adviento hoy 
en día? (Este movimiento comenzó cuando la gente leía, estudiaba, escuchaba y creía en la 
palabra profética de Dios. La nueva vida espiritual nunca viene separadamente de un 
renovado interés y aceptación de la palabra de Dios.) 

• Lee Daniel 10:15-17. ¿Qué hace el segundo toque del ángel por Daniel? (Le permite hablar.) 
Comparando Apocalipsis 10:11, ¿qué comisión se da al pueblo de Dios después de haber 
"comido" la palabra de Dios? (Deben hablar la palabra de Dios al mundo.) 

• Lee Daniel 10:18,19. ¿Qué hace el tercer toque del ángel por Daniel? (Le da fuerza.) 
Comparando Apocalipsis 14:6 y 18:1, ¿qué clase de fortaleza necesita el pueblo de Dios hoy 
para completar la misión que se les ha dado? (¡Necesitan fortaleza divina para compartir el 
Evangelio sempiterno y los mensajes de los tres ángeles con el mundo!) 

Miércoles (11 de marzo): Un gran conflicto 
A lo largo del libro de Daniel se revela el tema de la "gran controversia" entre Dios y Satanás. El 
capítulo 10 se centra de nuevo en la realidad de una gran batalla espiritual que involucra a todas las 
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criaturas del universo. Esta vez, la batalla involucra al rey de Persia, a los judíos en Jerusalén, a los 
seres celestiales y a los ángeles caídos. El libro Profetas y Reyes explica la situación en Daniel 10 
de esta manera: 

Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para 
que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. 
Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite 
vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante tres semanas 
Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban 
sobre el ánimo de Ciro; y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de 
Gabriel. Este declara: “El príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días: y he aquí, 
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia.” 
Daniel 10:13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo 
finalmente la victoria; las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro 
y su hijo Cambises, quien reinó unos siete años y medio. {PR 418.3} 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 10:20,21 y Efesios 6:10-12. ¿Qué tipo de batalla se describe en esos versículos? 
(Estamos comprometidos en una batalla espiritual que incluye el cielo y la tierra.) ¿Crees 
que Daniel entendió esto? (Aparentemente lo hizo, razón por la cual oró con tanta frecuencia 
y seriedad.) Basándonos en lo que hemos estudiado de la vida de Daniel, ¿qué le ayudó a 
mantener esta visión del mundo de la "gran controversia", incluso mientras vivía en 
Babilonia? (Primero, había propuesto en su corazón permanecer fiel a Dios [véase Daniel 
1:8]. Reconoció que su vida iba a estar llena de conflictos entre el bien y el mal. En segundo 
lugar, estudió fielmente la palabra de Dios [véase Daniel 9:2], y esta inmersión en la palabra 
profética le permitió ver los acontecimientos de la vida desde una perspectiva bíblica. 
Tercero, oraba habitualmente a Dios y confiaba en Su poder y sabiduría [véanse Daniel 6:10 
y 2:23].) 

• Lee 2 Corintios 10:3-5. ¿De qué manera revelan esos versículos la batalla espiritual que se 
estaba librando por la mente y la voluntad del rey Ciro? (La salvación se gana y se pierde 
principalmente a través de las decisiones tomadas por las personas en respuesta a las 
impresiones del Espíritu Santo y los poderes de las tinieblas. La mente es como una 
fortaleza, o un "fuerte soporte", y sus defensas pueden ser entrenadas para mantener fuera ya 
sea Satanás o el Espíritu Santo.) En Daniel 10, el ángel del cielo dice que estuvo luchando 
durante 21 días para convencer a Ciro de que ayudara a los judíos. ¿Qué revela esto acerca 
de la importancia de nuestras decisiones y la fuerza de las fuerzas espirituales que luchan 
por el control de nuestra mente? (Claramente, la batalla es real, y las apuestas son mucho 
más altas de lo que a menudo nos damos cuenta o admitimos.) 

Jueves (12 de marzo): Un príncipe victorioso 
El nombre Michael significa literalmente, "quien como Dios". Es un título apropiado para el Ser 
divino y sobrenatural que lucha por el honor de Dios y Su pueblo. La referencia en Daniel 10:13 a 
Miguel como "uno de los príncipes principales" ha hecho que algunos se pregunten si este nombre 
realmente puede referirse al Hijo de Dios. Sin embargo, es posible que esta designación refleje las 
múltiples personalidades contenidas en la Trinidad (comparar Génesis 1:26). Otros han 
argumentado que la palabra uno en "uno de los príncipes principales" en realidad significa "el 
primero de los príncipes principales", y por lo tanto exalta a esta Persona como la cabeza de los 
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ejércitos celestiales (comparar Daniel 8:25). En la lección de hoy echaremos un vistazo más de 
cerca a Michael, el misterioso guerrero divino. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 10:13. ¿Quién viene a ayudar al ángel, presumiblemente Gabriel, en su lucha con 
el "príncipe del reino de Persia"? (Michael.) 

• Lee éxodo 15:11; Deuteronomio 33:29; e Isaías 36:20. En estos, y otros pasajes similares, 
aparece alguna forma del mandamiento de "Quien es como Dios". ¿Cuál es el entorno de 
esos pasajes y cómo se retrata a Dios en ellos? (En todos estos pasajes, Dios es retratado 
como un guerrero que lucha y defiende a Su pueblo.) ¿Qué les dice esto sobre el carácter de 
Dios? ¿Qué impacto tiene esto en su fe en Dios? (Las respuestas variarán.) 

• El nombre propio Michael aparece cuatro veces en la Biblia (además de Daniel 10:134) en 
referencia a un ser sobrenatural. Lee los siguientes pasajes en los que se usa este nombre y 
analiza lo que cada uno revela acerca del carácter y la obra de Miguel: 

o Daniel 10:21. (Michael es el príncipe de Daniel. Aunque vivía en una tierra e 
imperio controlado por el "príncipe del reino de Persia", Daniel finalmente sirvió a 
otro gobernante. Miguel también sostiene y ayuda a Sus ángeles en la gran lucha 
contra el mal.) 

o Daniel 12:1. (Michael trabaja para la liberación de Su pueblo.) 
o Judas 9 y 1 Tesalonicenses 4:16. (Miguel es el arcángel, y en la segunda venida es el 

"Señor mismo" que grita con la "voz del arcángel" en la resurrección.) 
o Apocalipsis 12:7-9 y Lucas 10:18. (Michael luchó contra Satanás en el cielo y lo 

expulsó del cielo. No es sorprendente, entonces, que Jesucristo —o Michael— dijera 
que vio caer a Satanás como un rayo del cielo.) 

• Lee el siguiente pasaje del libro Profetas y reyes y analiza la responsabilidad que tenemos de 
trabajar y luchar contra las batallas del Señor y no dejarnos llevar por otras cosas en la vida. 
¿Qué aliento debemos obtener con la seguridad de que Miguel nuestro Príncipe está 
luchando con nosotros y por nosotros? (Las respuestas variarán.) 
Fue un tiempo de oportunidades maravillosas para los judíos. Las personalidades más altas del cielo 
obraban sobre los corazones de los reyes, y al pueblo de Dios le tocaba trabajar con la máxima 
actividad para cumplir el decreto de Ciro. No debiera haber escatimado esfuerzo para restaurar el 
templo y sus servicios ni para restablecerse en sus hogares de Judea. Pero mientras se manifestaba el 
poder de Dios, muchos carecieron de buena voluntad. La oposición de sus enemigos era enérgica y 
resuelta, y gradualmente los constructores se descorazonaron. Algunos de ellos no podían olvidar la 
escena ocurrida cuando, al colocarse la piedra angular, muchos habían expresado su falta de confianza 
en la empresa. Y a medida que se envalentonaban más los samaritanos, muchos de los judíos se 
preguntaban si, a fin de cuentas, había llegado el momento de reedificar. Este sentimiento no tardó en 
difundirse. Muchos de los obreros, desalentados y abatidos, volvieron a sus casas, para dedicarse a las 
actividades comunes de la vida. {PR 419.1}  

Viernes (13 de marzo): El Ejército de Dios 
Al cerrar las lecciones de esta semana sobre Daniel 10, veremos varias claves importantes de la 
victoria espiritual demostrada en la vida de Daniel. 

1. La victoria espiritual viene por el ejercicio de la abnegación. En 2 Pedro 1:4-7, la 
templanza se enumera como uno de los peldaños esenciales en la escalera para participar en 
la naturaleza divina. La salvación nunca puede ser ganada a través de la auto-negación, y 
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tampoco puede ser experimentada sin la auto-negación. Desde su juventud, la vida de Daniel 
demostró el poder y la importancia de la templanza en nuestra conexión espiritual con Dios. 
2. La victoria espiritual viene cuando levantamos los ojos. En Daniel 10:5 el profeta dice 
que levantó los ojos y vio al hombre vestido de lino. Antes de esto había estado parado junto 
al río Tigris, presumiblemente mirando el agua. El agua en la profecía bíblica puede 
representar a la gente, y Daniel recibió esta comunicación y fuerza desde el cielo sólo 
cuando miró lejos de la gente y hacia el cielo.  
3. La victoria espiritual viene al humillarnos ante Dios. "Por [Daniel 10:12-13] vemos 
que las agencias celestiales tienen que lidiar con obstáculos antes de que el propósito de 
Dios se cumpla en su tiempo.  El rey de Persia fue controlado por el más alto de todos los 
ángeles malvados.  Se negó, al igual que el Faraón, a obedecer la palabra del Señor.  Gabriel 
declaró, me resistió veintiún días por sus representaciones contra los judíos.  Pero Miguel 
acudió en su ayuda, y luego permaneció con los reyes de Persia, manteniendo a raya a los 
poderes, dando consejos correctos contra los malos consejos.  Los ángeles buenos y malos 
participan en los planes de Dios en su reino terrenal.  Es el propósito de Dios llevar adelante 
su trabajo en líneas correctas, en formas que hagan avanzar su gloria.  Pero Satanás siempre 
está tratando de contrarrestar el propósito de Dios.  “Sólo humillándose ante Dios pueden los 
siervos de Dios avanzar en su trabajo.  Nunca deben depender de sus propios esfuerzos o de 
la exhibición exterior para el éxito." {Carta 201, 18899, énfasis añadido (Cita en ingles)} 
4. La victoria espiritual viene a través de la protección del cielo. "Sobre todo hombre los 
ángeles buenos y malos luchan. Es el hombre mismo quien determina quién ganará. Llamo 
a los ministros de Cristo a que se esfuercen por comprender a todos los que están al alcance 
de su voz, la verdad del ministerio de los ángeles. No se dejen llevar por especulaciones 
extravagantes. La Palabra escrita es nuestra única seguridad. Debemos rezar como Daniel, 
para que nos protejan las inteligencias celestiales. Como espíritus ministradores, los 
ángeles son enviados para ministrar a los que serán herederos de la salvación. Oren, 
hermanos míos, oren como nunca han orado. No estamos preparados para la venida del 
Señor. Necesitamos hacer un trabajo minucioso para la eternidad. {Lt 201-1899, énfasis 
añadido (cita en ingles)} 
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