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Daniel  –  Dan  11:1-24  Y  ahora  os  mostraré  la  verdad

Dan  11:6  Después  de  algunos  años  harán  alianza,  y  la  hija  del  rey  de

objetos  preciosos  de  plata  y  oro,  y  durante  algunos  años  se  abstendrá  de  atacar

además  de  estos.

y  fortalecerlo.

venid  contra  el  ejército  y  entrad  en  la  fortaleza  del  rey  del  norte,  y  él

como  su  fortaleza.

en  su  mano.

hacia  los  cuatro  vientos  del  cielo,  pero  no  para  su  posteridad,  ni  según  el

veces.

Dan  11:10  “Sus  hijos  harán  la  guerra  y  reunirán  una  multitud  de  grandes  ejércitos,  que

Dan  11:3  Entonces  se  levantará  un  rey  poderoso,  que  gobernará  con  gran  dominio  y  hará  como

el  sur  vendrá  al  rey  del  norte  para  hacer  un  pacto.  Pero  ella  no

el  rey  del  norte.

Dan  11:12  Y  cuando  la  multitud  sea  quitada,  su  corazón  se  enaltecerá,  y  él

contra  el  rey  del  norte.  Y  levantará  una  gran  multitud,  pero  le  será  dada

Persia,  y  una  cuarta  parte  será  mucho  más  rica  que  todos  ellos.  Y  cuando  se  ha  convertido

más  fuerte  que  él  y  gobernará,  y  su  autoridad  será  una  gran  autoridad.

Dan  11:8  También  llevará  a  Egipto  sus  dioses  con  sus  imágenes  de  metal  y  sus

Dan  11:7  “Y  de  un  renuevo  de  sus  raíces  uno  se  levantará  en  su  lugar.  Él  debería

seguirá  viniendo  y  desbordándose  y  pasando,  y  de  nuevo  llevará  la  guerra  tan  lejos

tratar  con  ellos  y  prevalecerá.

Dan  11:2  “Y  ahora  os  mostraré  la  verdad.  He  aquí,  tres  reyes  más  se  levantarán  en

Dan  11:5  “Entonces  el  rey  del  sur  será  fuerte,  pero  uno  de  sus  príncipes  será

Dan  11:4  Y  tan  pronto  como  él  se  levante,  su  reino  será  quebrantado  y  dividido

entregada,  y  sus  servidores,  el  que  la  engendró,  y  el  que  la  sustentó  en  aquellas

volver  a  su  propia  tierra.

Dan  11:11  Entonces  el  rey  del  sur,  movido  de  ira,  saldrá  y  peleará

Dan  11:13  Porque  el  rey  del  norte  volverá  a  levantar  una  multitud  mayor  que  la  primera.

Dan  11:1  “Y  en  cuanto  a  mí,  en  el  año  primero  de  Darío  el  medo,  me  levanté  para  confirmar

autoridad  con  que  gobernó,  porque  su  reino  será  arrancado  e  irá  a  otros

retendrá  la  fuerza  de  su  brazo,  y  él  y  su  brazo  no  resistirán,  sino  que  ella  será

él  quiere

Dan  11:9  Entonces  éste  entrará  en  el  reino  del  rey  del  sur,  pero  será

derribará  a  decenas  de  miles,  pero  él  no  prevalecerá.

fortalecido  por  sus  riquezas,  incitará  a  todos  contra  el  reino  de  Grecia.

[Estudio  emitido  el  14  de  febrero  de  2022]
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tropezará  y  caerá,  y  no  será  hallado.

Dan  11:23  Y  desde  el  momento  en  que  se  haga  alianza  con  él,  actuará  con  engaño,

de  ellos,  pero  el  comandante  pondrá  fin  a  su  soberbia.  De  hecho,  él  volverá  su

ciudad  bien  fortificada.  Y  las  fuerzas  del  sur  no  resistirán,  ni  siquiera  sus  mejores  tropas,

halagos

La  introducción  a  la  profecía  de  Daniel  11  se  da  en  el  capítulo  10  anterior.  En  el  capítulo

de  nuestro  mundo  han  venido.

pero  fracasarán.

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

ventaja.

Dan  11:21  En  su  lugar  se  levantará  una  persona  abominable  a  quien  la  majestad  real  ha

entre  ellos  saqueos,  despojos  y  bienes.  Trazará  planes  contra  las  fortalezas,  pero

Dan  11:17  Afirmará  su  rostro  para  venir  con  la  fuerza  de  todo  su  reino,  y

Y  después  de  algunos  años  vendrá  con  un  gran  ejército  y  provisiones  abundantes.

Dan  11:20  “Entonces  se  levantará  en  su  lugar  uno  que  enviará  un  exactor  de  tributo  por

y  se  fortalecerá  con  un  pueblo  pequeño.

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

lo  que  les  sucederá  a  los  elegidos  en  los  últimos  días.  Nosotros,  los  elegidos,  somos  aquellos  en  quienes  los  fines

Dan  11:16  Mas  el  que  viene  contra  él,  hará  su  voluntad,  y  no  habrá  quien  lo  sostenga.

Dan  11:19  Entonces  volverá  su  rostro  hacia  las  fortalezas  de  su  tierra,  pero

del  pacto

no  ha  sido  dado.  Él  entrará  sin  previo  aviso  y  obtendrá  el  reino  por

solo  por  un  tiempo.

Dan  11:22  Los  ejércitos  serán  completamente  barridos  delante  de  él  y  quebrantados,  incluso  el  príncipe

porque  no  habrá  fuerza  para  estar  de  pie.

la  insolencia  de  nuevo  sobre  él.

violentos  entre  tu  propio  pueblo  se  levantarán  para  cumplir  la  visión,

hija  de  mujeres  para  destruir  el  reino,  pero  no  permanecerá  ni  será  para  su

ni  en  la  batalla.

hará  lo  que  ni  sus  padres  ni  los  padres  de  sus  padres  han  hecho,  esparciendo

10,  se  nos  hace  entender  que  lo  que  se  nos  va  a  mostrar  en  el  capítulo  11  se  refiere  a

Dan  11:15  Entonces  vendrá  el  rey  del  norte,  y  levantará  cercos,  y  tomará

Dan  11:18  Después  volverá  su  rostro  hacia  las  costas,  y  tomará  muchos

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

la  gloria  del  reino.  Pero  dentro  de  pocos  días  será  quebrantado,  ni  con  ira

Dan  11:14  “En  aquellos  tiempos  muchos  se  levantarán  contra  el  rey  del  sur,  y  el

traerá  los  términos  de  un  acuerdo  y  los  ejecutará.  Él  le  dará  la

Dan  11:24  Sin  previo  aviso  entrará  en  las  partes  más  ricas  de  la  provincia,  y

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

Antes  que  él.  Y  él  estará  en  la  tierra  gloriosa,  con  destrucción  en  su  mano.
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Para  entender  el  capítulo  11,  debemos  tener  en  cuenta  el  sueño  de  Nabucodonosor  (Daniel  2)  junto  con  la  

visión  de  Daniel  de  las  cuatro  bestias  en  el  capítulo  7  de  Daniel.  imperios  seguidos  por  el  reino  de  Dios.  

Espiritualmente,  esto  es  para  informarnos  que  antes  de  que  Cristo  venga  a  nosotros  para  destruir  al  viejo  

hombre  y  establecer  Su  reino  dentro  de  nosotros,  habrá  cuatro  bestias  dominándonos  por  dentro.  Estas  

cuatro  bestias  representan  la  totalidad  de  todo  lo  que  se  opone  a  Dios  en  el  interior.

El  capítulo  11  de  Daniel  se  enfoca  en  comparar  el  período  del  segundo  imperio  con  el  del  cuarto  imperio.  En  

otras  palabras,  el  período  justo  antes  de  que  el  Señor  venga  a  Sus  elegidos  con  el  resplandor  de  Su  venida.  

Más  detalles  de  la  manifestación  externa  de  los  últimos  tres  imperios  se  dan  aquí  en  el  capítulo  11.  Lo  que  

se  muestra  en  el  capítulo  11  es  la  parte  "era"  de  la  palabra  de  Cristo.  Nosotros,  sin  embargo,  nos  enfocamos  

en  la  parte  "es"  de  la  palabra  mientras  prestamos  atención  a  los  aspectos  "era"  y  "será"  de  la  palabra  de  

Cristo.  También  debemos  tener  en  cuenta  que  es  el  espíritu  el  que  da  vida.  La  interpretación  física  de  la  

palabra  de  Cristo  no  aprovecha  nada.  Por  lo  tanto,  a  medida  que  avanzamos  en  este  capítulo,  daremos  la  

manifestación  física  de  la  palabra  de  Cristo,  pero  nos  centraremos  en  la  realidad  espiritual  y  también  en  lo  

que  será.

También  debemos  entender  que  Daniel,  como  símbolo  de  los  profetas  del  Antiguo  Testamento,  no  fue  dado  

a  conocer  los  misterios  del  reino  de  los  cielos.  Es  por  eso  que  la  visión  que  se  le  explicó  se  refiere  solo  a  su  

manifestación  externa.  Nosotros,  los  elegidos,  somos  los  que  estamos  hechos  para  comprender  los  misterios  

de  la  palabra  de  Cristo.  Por  lo  tanto,  al  tratar  de  entender  el  capítulo  11,  veremos  la  implicación  física  y  

espiritual  de  la  visión  dada  a  Daniel.

Dan  2:34  Mientras  mirabas,  una  piedra  fue  cortada  por  mano  no  humana,  y  golpeó  la  imagen  

en  sus  pies  de  hierro  y  barro  cocido,  y  los  hizo  pedazos.

Juan  6:63  El  Espíritu  es  el  que  da  vida;  la  carne  no  es  de  ninguna  ayuda.  Las  palabras  que  os  

he  hablado  son  espíritu  y  vida.

Dan  2:32  La  cabeza  de  esta  imagen  era  de  oro  fino,  el  pecho  y  los  brazos  de  plata,  la  cintura  y  

los  muslos  de  bronce,  Dan  2:33  las  piernas  de  hierro,  los  pies  en  parte  de  hierro  y  en  parte  de  

barro  cocido.

Hebreos  13:8  Jesucristo  es  el  mismo  ayer  y  hoy  y  por  los  siglos.

Dan  2:31  “Tú  viste,  oh  rey,  y  he  aquí,  una  gran  imagen.  Esta  imagen,  poderosa  y  de  un  brillo  

supremo,  estaba  delante  de  ti,  y  su  apariencia  era  aterradora.

Apocalipsis  1:8  “Yo  soy  el  Alfa  y  la  Omega”,  dice  el  Señor  Dios,  “el  que  es  y  que  era  y  que  ha  de  

venir,  el  Todopoderoso”.
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Cristo  que  viene  a  nosotros  es  para  mostrarnos  la  verdad.  Antes  de  esto,  nos  encontrábamos  en  el  desierto  de  

Babilonia  pensando  que  estábamos  obteniendo  la  verdad,  cuando,  de  hecho,  estábamos  absorbiendo  mentiras  

sobre  mentiras  y,  como  resultado,  empeoramos.

El  nombre  Darío  significa  Señor.  Así,  Darío  aquí  representa  a  Cristo.  Nosotros,  los  elegidos,  estamos  representados  

por  Daniel.  El  número  1  significa  unión.  Esto  significa  que  en  unión  con  Cristo,  nosotros,  los  elegidos,  confirmamos  

y  fortalecemos  al  Señor.  Nuestras  confesiones  confirman  que  Jesús  es  el  Señor!!  La  pregunta  es  ¿cómo  

fortalecemos  a  Cristo?  Recuerde  que  Jesús  dijo  que  todo  lo  que  hacemos  por  cualquiera  de  los  miembros  de  

Cristo,  se  lo  hacemos  a  Él.  Esto  es  para  sugerir  que  mientras  estemos  alentando  y  fortaleciendo  a  nuestros  

hermanos  y  hermanas,  lo  estamos  haciendo  para  Cristo  y,  por  lo  tanto,  lo  estamos  fortaleciendo.

Dan  11:2  “Y  ahora  os  mostraré  la  verdad.  He  aquí,  tres  reyes  más  se  levantarán  en  Persia,  y  el  cuarto  

será  mucho  más  rico  que  todos  ellos.  Y  cuando  se  haya  fortalecido  a  través  de  sus  riquezas,  incitará  a  

todos  contra  el  reino  de  Grecia.

Mat  25:39  ¿Y  cuándo  te  vimos  enfermo  o  en  la  cárcel  y  te  visitamos?  Mat  25:40  Y  

el  Rey  les  responderá :  De  cierto  os  digo  que  en  cuanto  lo  hicisteis  a  uno  de  estos  mis  hermanos  más  

pequeños,  a  mí  lo  hicisteis.

Dan  11:1  En  cuanto  a  mí,  en  el  primer  año  de  Darío  el  medo,  me  levanté  para  confirmarlo  y  fortalecerlo.

1Pe  1:12  a  quienes  les  fue  revelado  que  no  para  sí  mismos,  sino  para  nosotros  administraban  las  

cosas  que  ahora  os  son  anunciadas  por  los  que  os  han  predicado  el  evangelio  por  el  Espíritu  Santo  

enviado  del  cielo;  en  qué  cosas  anhelan  mirar  los  ángeles.

Mat  25:38  ¿Y  cuándo  te  vimos  forastero  y  te  recibimos,  o  desnudo  y  te  vestimos?

1Pe  1:10  De  la  cual  salvación  han  inquirido  y  escudriñado  diligentemente  los  profetas,  los  cuales  

profetizaron  de  la  gracia  que  ha  de  venir  sobre  vosotros:  1Pe  1:11  Escudriñando  qué  o  qué  tiempo  

significó  el  Espíritu  de  Cristo  que  estaba  en  ellos,  cuando  testificaba  de  antemano  los  sufrimientos  de  

Cristo,  y  la  gloria  que  vendría  después.

Jeremías  23:32  He  aquí,  yo  estoy  contra  los  que  profetizan  sueños  mentirosos,  declara  el  SEÑOR,  y  los  

cuentan  y  engañan  a  mi  pueblo  con  sus  mentiras  y  sus  temeridades,  cuando  yo  no  los  envié  ni  les  

encargué.  Así  que  de  nada  aprovechan  a  este  pueblo,  dice  Jehová.

Mat  25:37  Entonces  los  justos  le  responderán,  diciendo:  Señor,  ¿cuándo  te  vimos  hambriento  y  te  

sustentamos,  o  sediento  y  te  dimos  de  beber?

1Pe  1:9  recibiendo  el  fin  de  vuestra  fe,  que  es  la  salvación  de  vuestras  almas.
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Exteriormente,  habría  tres  reyes  en  Persia  además  de  Darío  en  cuyo  reinado  está  fechada  esta  profecía.  El  cuarto  

rey  persa,  que  se  hizo  fuerte  gracias  a  sus  riquezas,  fue  Jerjes.  Estando  influenciado  por  sus  riquezas,  pensó  que  

era  invencible  y  por  lo  tanto  invadió  Grecia.  Los  cuatro  reyes  representan  la  totalidad  del  reino  de  Persia,  que  

sucedió  al  imperio  babilónico  y,  por  lo  tanto,  fue  el  segundo  imperio  mundial  después  de  Babilonia.  Se  caracterizó  

por  la  plata  en  el  sueño  de  Nabucodonosor.

1Ti  3:3  No  dado  al  vino,  no  golpeador,  no  codicioso  de  ganancias  deshonestas;  pero  paciente,  no  

pendenciero,  no  codicioso;

Dan  2:32  La  cabeza  de  esta  imagen  era  de  oro  fino,  el  pecho  y  los  brazos  de  plata,  la  cintura  y  los  

muslos  de  bronce,

Teniendo  en  cuenta  que  el  uso  de  bestias,  reyes  y  cuernos  está  relacionado  con  la  bestia  en  el  capítulo  7  de  Daniel  

y  el  Libro  de  Apocalipsis,  la  declaración  de  que  el  cuarto  será  mucho  más  rico  que  todos  ellos  es  para  hacernos  

saber  que  la  totalidad  de  nuestra  dominación  por  la  bestia  (rey)  interior  es  llevarnos  a  pensar  que  somos  

espiritualmente  ricos,  cuando  de  hecho,  estamos  espiritualmente  empobrecidos.  Estando  en  Babilonia,  llegamos  a  

pensar  que  nuestras  riquezas  son  una  señal  de  la  bendición  del  Señor,  mientras  que  en  realidad  éramos  miserables,  

pobres,  ciegos  y  desnudos  espiritualmente.

1Ti  3:8  Asimismo  los  diáconos  deben  ser  serios,  sin  doblez,  no  dados  a  mucho  vino,  no  codiciosos  de  

ganancias  deshonestas;

Isa  56:11  Sí,  son  perros  voraces  que  nunca  tienen  suficiente,  y  son  pastores  que  no  pueden  

entender:  todos  buscan  su  propio  camino,  cada  uno  para  su  beneficio,  desde  su  lado.

La  palabra  hebrea  para  plata  por  implicación  es  dinero.  Además,  la  raíz  hebrea  de  la  palabra  hebrea  para  plata  

(H3700)  significa  deseo,  ser  codicioso,  largo  o  dolorido.  Estas  son  aplicaciones  negativas  de  la  palabra  plata.  

Entonces,  como  podemos  ver,  la  plata  es  sinónimo  de  codicia.  Nuestro  tiempo  en  Babilonia  se  caracterizó  por  

nuestra  codicia  o  deseo  por  las  riquezas  de  este  mundo  o  mamón.
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Dan  2:32  La  cabeza  de  esta  imagen  era  de  oro  fino,  el  pecho  y  los  brazos  de  plata,  la  cintura  

y  los  muslos  de  bronce,

Apo  3:17  Porque  dices:  Soy  rico,  he  prosperado  y  nada  tengo  necesidad,  sin  darte  

cuenta  de  que  eres  un  desdichado,  digno  de  lástima,  pobre,  ciego  y  desnudo.

Juan  8:43  ¿Por  qué  no  entendéis  mi  habla?  aun  porque  no  podéis  oír  mi  palabra.

Exteriormente,  el  versículo  3  nos  introduce  a  la  siguiente  fase  en  los  imperios  mundiales:  el  surgimiento  de  

Alejandro  Magno.  Después  del  imperio  persa  vino  el  imperio  griego  dirigido  por  Alejandro  Magno.  Fue  un  

antiguo  gobernante  macedonio  y  una  de  las  mentes  militares  más  grandes  de  la  historia  que,  como  rey  de  

Macedonia  y  Persia,  estableció  el  imperio  más  grande  que  el  mundo  antiguo  jamás  haya  visto.  Su  reino  se  

dividió  entre  sus  cuatro  generales  en  cuatro  imperios  más  pequeños  y  débiles.  Este  tercer  reino  fue  descrito  

como  bronce.

Dan  11:4  Y  tan  pronto  como  él  se  levante,  su  reino  será  quebrantado  y  dividido  hacia  los  

cuatro  vientos  del  cielo,  pero  no  para  su  posteridad,  ni  según  la  autoridad  con  que  gobernó,  

porque  su  reino  será  arrancado  y  ir  a  otros  además  de  estos.

Apocalipsis  17:13  Estos  son  de  un  mismo  sentir,  y  entregan  su  poder  y  autoridad  a  la  bestia.

Apo  17:12  Y  los  diez  cuernos  que  has  visto,  son  diez  reyes  que  aún  no  han  recibido  potestad  

real,  pero  que  han  de  recibir  potestad  como  reyes  por  una  hora,  juntamente  con  la  bestia.

Juan  8:40  Mas  ahora  procuráis  matarme  a  mí,  hombre  que  os  he  dicho  la  verdad  que  he  oído  de  
Dios:  esto  no  hizo  Abraham.

Dan  11:3  Entonces  se  levantará  un  rey  poderoso,  que  gobernará  con  gran  dominio  y  hará  lo  que  él  
quiere.

Apocalipsis  17:11  En  cuanto  a  la  bestia  que  era  y  no  es,  es  un  octavo  pero  pertenece  a  los  

siete,  y  va  a  la  destrucción.

En  la  versión  King  James  de  la  Biblia,  bronce  o  latón  es  sinónimo  de  cobre.  El  cobre  se  refiere  a  nuestro  

estado  como  niños  carnales  en  Cristo.  Durante  nuestro  estado  carnal  en  Babilonia,  las  palabras  de  Cristo  

no  tienen  lugar  en  nuestros  corazones  porque  no  podemos  escucharlas.  Terminamos  incluso  tratando  de  
matar  a  Cristo  en  nuestros  hermanos  que  nos  dicen  la  verdad  sobre  la  palabra  de  Dios.

Apo  3:18  Te  aconsejo  que  de  mí  compres  oro  refinado  en  fuego,  para  que  seas  rico,  y  vestiduras  

blancas  para  que  te  vistas  y  no  se  vea  la  vergüenza  de  tu  desnudez,  y  colirio  para  ungir  tus  ojos,  

para  que  puedas  ver.

Apo  17:10  son  también  siete  reyes,  cinco  de  los  cuales  han  caído,  uno  es,  el  otro  aún  no  ha  

venido,  y  cuando  venga  es  necesario  que  dure  poco  tiempo.
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Como  elegidos  del  Señor,  se  nos  da  a  saber  lo  que  el  espíritu  nos  está  diciendo  de  estos  versículos.  Esto  se  

debe  a  que  es  el  espíritu  el  que  da  vida.  La  letra  de  la  palabra  no  aprovecha  nada.  Necesitamos  entender  que  

los  versículos  5  al  10  son  todos  parte  del  imperio  del  tercer  mundo  antes  de  que  viniera  el  imperio  romano.  El  

imperio  romano  fue  el  último  imperio  terrenal  antes  de  la  venida  del  reino  de  Cristo.  Como  sabemos,  todas  

estas  naciones  y  sus  luchas  reflejan  las  guerras  dentro  de  nosotros  tal  como  el  Señor  le  declaró  a  Rebeca  que  
hay  dos  naciones  dentro  de  ella.

Dan  11:9  Entonces  éste  entrará  en  el  reino  del  rey  del  sur,  pero  volverá  a  su  propia  tierra.

Dan  11:7  Y  de  un  renuevo  de  sus  raíces  uno  se  levantará  en  su  lugar.  Vendrá  contra  el  ejército  y  

entrará  en  la  fortaleza  del  rey  del  norte,  y  hará  con  ellos  y  prevalecerá.

Sin  embargo,  el  rey  murió  repentinamente  y  la  esposa  y  el  niño  fueron  asesinados  en  el  246  a.  En  lugar  de  

sellar  una  alianza,  esto  inició  una  guerra.  El  hermano  de  la  princesa  Berenice,  el  rey  de  Egipto,  llevó  a  cabo  

una  exitosa  campaña  contra  el  Norte  en  245—241  a.  Más  tarde,  el  reino  sirio  intentó  tomar  represalias  e  

incluso  intentó  invadir  Egipto.

Dan  11:8  También  llevará  a  Egipto  sus  dioses  con  sus  imágenes  de  metal  y  sus  objetos  preciosos  

de  plata  y  oro,  y  por  algunos  años  se  abstendrá  de  atacar  al  rey  del  norte.

Dan  11:6  Después  de  algunos  años  harán  alianza,  y  la  hija  del  rey  del  sur  vendrá  al  rey  del  norte  para  

hacer  un  pacto.  Pero  ella  no  retendrá  la  fuerza  de  su  brazo,  ni  él  ni  su  brazo  resistirán,  sino  que  ella  y  

sus  servidores  serán  entregados,  el  que  la  engendró  y  el  que  la  sostuvo  en  aquellos  tiempos.

El  “entonces”  en  el  versículo  5  nos  deja  saber  que  es  después  de  los  eventos  enumerados  en  los  versículos  2  

al  4  que  tiene  lugar  el  versículo  5.  Exteriormente,  fue  después  de  la  muerte  de  Alejandro  Magno  que  el  reino  

se  dividió  entre  sus  cuatro  generales.  El  rey  del  sur  se  refiere  a  los  gobernantes  de  la  dinastía  ptolemaica  con  

sede  en  Egipto,  mientras  que  el  rey  del  norte  era  el  de  Seleucia  con  Siria  como  base.  Estas  dos  dinastías  eran  

hostiles  entre  sí,  e  Israel  quedó  literalmente  atrapado  en  el  medio.  El  rey  del  Sur  propuso  una  alianza  

matrimonial  para  unir  los  dos  reinos  (versículo  6).  La  princesa  Berenice  del  sur  se  casó  con  el  rey  seléucida  y  

nació  un  niño.

Dan  11:5  Entonces  el  rey  del  sur  será  fuerte,  pero  uno  de  sus  príncipes  será  más  fuerte  que  él  y  

gobernará,  y  su  autoridad  será  una  gran  autoridad.

Génesis  25:23  Y  el  SEÑOR  le  dijo:  Dos  naciones  hay  en  tu  seno,  y  dos  pueblos  dentro  de  ti  

serán  divididos;  el  uno  será  más  fuerte  que  el  otro,  el  mayor  servirá  al  menor”.

Dan  11:10  Sus  hijos  harán  la  guerra  y  reunirán  una  multitud  de  grandes  fuerzas,  las  cuales  seguirán  

viniendo  y  desbordando  y  pasando,  y  otra  vez  llevarán  la  guerra  hasta  su  fortaleza.
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Apocalipsis  12:1  Y  apareció  una  gran  maravilla  en  el  cielo;  una  mujer  vestida  del  sol,  y  la  luna  

debajo  de  sus  pies,  y  sobre  su  cabeza  una  corona  de  doce  estrellas:  Ap  12:2  Y  estando  encinta,  

lloraba,  con  dolores  de  parto,  y  con  dolores  de  parto.

En  Mateo  24:8,  se  dice  que  todas  las  guerras,  el  hambre  y  los  terremotos  son  solo  el  comienzo  de  los  dolores  

de  parto.  Lo  que  esto  significa  es  que  lo  que  estamos  leyendo  es  un  mal  necesario  que  nos  debe  pasar  antes  

de  dar  a  luz  y  al  mismo  tiempo  ser  arrebatados  con  Cristo.  Esta  situación  se  describe  en  el  capítulo  12  de  

Apocalipsis  de  la  siguiente  manera:

Interiormente,  nuestra  lucha  contra  el  pecado  es  como  esta  guerra  del  rey  del  norte  y  del  sur.  Somos  vencedores  

hoy,  y  mañana  seremos  vencidos  por  el  pecado.  Esta  lucha  continúa  hasta  que  Cristo  venga  a  establecernos  en  

victoria.

Dan  2:35  Entonces  el  hierro,  el  barro,  el  bronce,  la  plata  y  el  oro,  todo  junto  se  desmenuzó,  y  se  convirtió  

en  la  paja  de  las  eras  de  verano;  y  se  los  llevó  el  viento,  de  modo  que  no  se  halló  rastro  de  ellos.  Pero  

la  piedra  que  hirió  a  la  imagen  se  convirtió  en  un  gran  monte  y  llenó  toda  la  tierra.  (ESV)

Y  después  de  algunos  años  vendrá  con  un  gran  ejército  y  provisiones  abundantes.

Dan  2:34  Mientras  mirabas,  una  piedra  fue  cortada  por  mano  no  humana,  y  golpeó  la  imagen  en  

sus  pies  de  hierro  y  barro  cocido,  y  los  hizo  pedazos.

Exteriormente,  Siria  fue  derrotada  por  Egipto  en  el  217  a.  C.;  el  rey  greco-egipcio  del  sur  masacró  alrededor  del  

20  por  ciento  de  la  fuerza  siria,  pero  la  victoria  duró  poco  ya  que  Siria  invadió  nuevamente  con  una  fuerza  mayor  

y  tuvo  éxito.

Mat  24:7  Porque  se  levantará  nación  contra  nación,  y  reino  contra  reino,  y  habrá  hambres  y  terremotos  

en  varios  lugares.

Dan  11:13  Porque  el  rey  del  norte  volverá  a  levantar  una  multitud  mayor  que  la  primera.

Mat  24:8  Todo  esto  no  es  más  que  el  principio  de  los  dolores  de  parto.  (ESV)

Mat  24:6  Y  oiréis  de  guerras  y  rumores  de  guerras.  Mirad  que  no  os  alarméis,  porque  es  necesario  que  

esto  suceda,  pero  aún  no  es  el  fin.

Dan  11:12  Y  cuando  la  multitud  sea  quitada,  su  corazón  se  enaltecerá,  y  derribará  a  decenas  de  

miles,  pero  él  no  prevalecerá.

Dan  11:11  Entonces  el  rey  del  sur,  movido  de  ira,  saldrá  y  peleará  contra  el  rey  del  norte.  Y  

levantará  una  gran  multitud,  pero  será  entregada  en  su  mano.

Esta  guerra  entre  el  sur  y  el  norte  con  Israel  en  el  medio  habla  de  lo  que  debe  ocurrir  dentro  de  nosotros  antes  

de  que  el  Señor  venga  a  destruir  el  viejo  hombre  interior.  Esto  es  lo  que  dijo  el  Señor  acerca  de  lo  que  nos  debe  

suceder  antes  de  que  Él  venga  a  nosotros  como  una  piedra  cortada  sin  manos  humanas:

Apo  12:5  Y  dio  a  luz  un  hijo  varón,  que  ha  de  regir  a  todas  las  naciones  con  vara  de  hierro;  y  su  hijo  

fue  arrebatado  para  Dios  y  para  su  trono.
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Sal  146:5  Bienaventurado  el  que  tiene  por  ayuda  al  Dios  de  Jacob,  cuya  esperanza  está  en  Jehová  
su  Dios:  Sal  146:6  El  que  hizo  el  cielo  y  la  tierra,  el  mar  y  todo  lo  que  en  ellos  hay;  el  que  guarda  la  

verdad  para  siempre:

Dan  11:16  Pero  el  que  viene  contra  él  hará  lo  que  él  quiera,  y  nadie  podrá  hacerle  frente.  Y  él  estará  

en  la  tierra  gloriosa,  con  destrucción  en  su  mano.

Dan  11:19  Entonces  volverá  su  rostro  hacia  las  fortalezas  de  su  tierra,  pero

Sal  146:4  Su  aliento  sale,  él  vuelve  a  su  tierra;  en  ese  mismo  día  perecen  sus  pensamientos.

Sal  146:3  No  confiéis  en  los  príncipes,  ni  en  el  hijo  del  hombre,  en  quien  no  hay  ayuda.

Dan  11:15  Entonces  vendrá  el  rey  del  norte,  y  levantará  cercos,  y  tomará  una  ciudad  bien  fortificada.  

Y  las  fuerzas  del  sur  no  resistirán,  ni  siquiera  sus  mejores  tropas,  porque  no  habrá  fuerzas  para  resistir.

Dan  11:14  “En  aquellos  tiempos  muchos  se  levantarán  contra  el  rey  del  sur,  y  los  violentos  de  

tu  propio  pueblo  se  levantarán  para  cumplir  la  visión,  pero  fracasarán.

Dan  11:18  Después  volverá  su  rostro  a  las  costas  y  tomará  muchos  de  ellos,  pero  un  comandante  

pondrá  fin  a  su  insolencia.  De  hecho,  volverá  sobre  él  su  insolencia.

Internamente,  durante  nuestro  caminar  en  Babilonia,  pusimos  nuestra  confianza  en  nuestra  propia  fuerza  y  la  

de  los  hombres  como  resultado  de  las  palabras  seductoras  de  la  sabiduría  del  hombre.  Sin  embargo,  nuestra  

confianza  en  el  hombre  debe  fallarnos  antes  de  que  podamos  confiar  plenamente  en  el  Señor.  Esto  fue  lo  que  

le  sucedió  a  Jerusalén,  la  ciudad  fortificada  en  los  versículos  15  y  16  del  capítulo  11  de  Daniel.  Los  israelitas  

pusieron  su  confianza  en  las  tropas  del  sur  estacionadas  en  Jerusalén,  pero  Jerusalén  fue  capturada  por  el  rey  
del  norte.

Hebreos  12:4  Aún  no  habéis  resistido  hasta  la  sangre,  luchando  contra  el  pecado.

Dan  11:17  Afirmará  su  rostro  para  venir  con  la  fuerza  de  todo  su  reino,  y  traerá  términos  de  un  pacto  

y  los  cumplirá.  Él  le  dará  la  hija  de  las  mujeres  para  destruir  el  reino,  pero  no  se  mantendrá  ni  será  

en  su  beneficio.

Exteriormente,  Israel  estuvo  inicialmente  bajo  el  gobierno  más  tolerante  de  los  reyes  ptolemaicos  del  sur.  Pero  

con  la  victoria  siria,  Israel  pasó  bajo  el  control  del  rey  seléucida  del  norte  en  el  año  200  a.  Algunos  en  Israel,  

pensando  que  estaban  siendo  oprimidos  por  los  Ptolomeos,  apoyaron  a  los  seléucidas  contra  los  Ptolomeos.  

Hubo  divisiones  y  facciones  dentro  de  Israel  a  medida  que  la  gente  tomaba  diferentes  lados.  Jerusalén,  la  

“ciudad  fortificada”,  tenía  tropas  egipcias  (del  sur)  estacionadas  allí,  y  fueron  derrotadas  por  el  rey  del  norte.

Hebreos  12:3  Pues  considerad  a  aquel  que  soportó  tal  contradicción  de  pecadores  contra  sí  mismo,  para  

que  no  os  canséis  ni  desmayéis  en  vuestra  mente.
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Así  como  Israel  fue  acorralado  por  estos  dos  reyes,  nosotros  estamos  constreñidos  por  los  dictados  de  
estas  falsas  doctrinas  en  nuestras  vidas.

Dan  11:22  Los  ejércitos  serán  completamente  barridos  delante  de  él  y  quebrantados,  sí,  el  príncipe  
del  pacto.

Espiritualmente,  estos  reyes  malvados  del  norte  y  del  sur  representan  las  falsas  doctrinas  que  gobiernan  

en  nuestros  cielos  y  bloquean  nuestra  comprensión  de  la  gloriosa  luz  del  evangelio  de  Cristo.

Exteriormente,  esto  es  lo  que  había  sucedido.  Hubo  otro  intento  de  una  alianza  matrimonial.  La  hija  del  

rey  seléucida  (del  norte)  se  casó  con  el  rey  ptolemaico  (del  sur)  en  193  a.  El  plan  no  era  realmente  

construir  una  alianza  sino  socavar  al  rey  del  Sur,  porque  la  hija  iba  a  ser  un  agente  de  su  padre.  Sin  

embargo,  después  del  matrimonio,  se  puso  del  lado  de  su  esposo.  Como  el  subterfugio  no  funcionó,  el  rey  

seléucida  del  norte  atacó  varias  islas  griegas  y  parte  de  Asia  Menor.  Los  romanos  le  habían  advertido  que  

se  mantuviera  fuera  de  Grecia,  pero  ignoró  la  advertencia  y  los  romanos  lo  atacaron  y  lo  derrotaron  en  las  

Termópilas  en  191  a.  Fue  humillado  y  tuvo  que  empezar  a  rendir  tributo  a  Roma.

El  sucesor  seléucida  estaba  preocupado  por  conseguir  dinero  para  mantener  a  raya  a  Roma.  No  tuvo  éxito  

en  un  intento  de  saquear  el  templo  de  Jerusalén  para  obtener  el  dinero  del  tributo.  Este  rey  tuvo  un  reinado  

corto  e  intrascendente.

Dan  11:21  En  su  lugar  se  levantará  una  persona  despreciable  a  quien  no  se  le  ha  dado  majestad  

real.  Entrará  sin  previo  aviso  y  obtendrá  el  reino  con  halagos.

Esta  persona  despreciable  a  quien  no  se  le  ha  dado  majestad  real  fue  Antíoco  Epífanes.  No  era  un  

heredero  legítimo  al  trono,  pero  pudo  reunir  un  ejército  y  tomar  el  trono  por  la  fuerza  en  187  a.  Parecía  

tener  una  venganza  especial  contra  Jerusalén.  Era  un  matón  y  un  loco.

Dan  11:20  “Entonces  se  levantará  en  su  lugar  uno  que  enviará  un  exactor  de  tributo  para  la  

gloria  del  reino.  Pero  dentro  de  pocos  días  será  quebrantado,  ni  en  la  ira  ni  en  la  batalla.

Dan  11:24  Sin  previo  aviso  entrará  en  las  partes  más  ricas  de  la  provincia,  y  hará  lo  que  no  han  

hecho  sus  padres  ni  los  padres  de  sus  padres,  esparciendo  entre  ellos  despojos,  despojos  y  

bienes.  Inventará  planes  contra  fortalezas,  pero  solo  por  un  tiempo.

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.

Dan  11:23  Y  desde  el  momento  en  que  se  haga  alianza  con  él,  actuará  con  engaño,  y  se  hará  fuerte  

con  un  pueblo  pequeño.

tropezará  y  caerá,  y  no  será  hallado.

10/11

Machine Translated by Google



Interiormente,  la  bestia  interior  es  despreciable  y  no  se  detiene  ante  nada  para  profanar  el  templo  de  Dios,  que  

es  nuestro  cuerpo.  Sin  embargo,  como  se  afirma  en  el  versículo  24,  ese  rey  ideará  planes  contra  las  fortalezas,  

pero  solo  por  un  tiempo.  La  fortaleza  es  Cristo,  y  el  reinado  del  anciano  o  la  bestia  en  nuestras  vidas  es  limitado.

Sal  107:27  Se  tambalean  de  un  lado  a  otro,  y  se  tambalean  como  un  borracho,  y  están  
desesperados.

Sal  107:31  ¡Oh,  si  los  hombres  alabaran  a  Jehová  por  su  bondad,  y  por  sus  maravillas  para  
con  los  hijos  de  los  hombres!

Sal  107:30  Entonces  se  alegran  porque  están  quietos;  así  los  lleva  a  su  puerto  deseado.

Sal  107:26  Suben  al  cielo,  descienden  de  nuevo  a  los  abismos:  su  alma  está  deshecha  a  causa  de  la  
angustia.

Sal  107:25  Porque  él  manda,  y  levanta  el  viento  tempestuoso,  el  cual  levanta  sus  olas.

Sal  107:29  El  hace  la  tempestad  en  calma,  Y  sus  ondas  se  aquietan.

Sal  17:13  Levántate,  oh  SEÑOR,  desengáñalo,  arrójalo;  libra  mi  alma  del  impío,  que  es  tu  

espada;

Sal  107:28  Entonces  clamarán  a  Jehová  en  su  angustia,  y  él  los  sacará  de  sus  angustias.

Como  sabemos,  el  Señor  usa  a  los  hombres  malvados  como  Su  espada  para  llevarnos  al  final  de  nuestro  juicio  como  

un  mal  necesario  para  arrastrarnos  a  nuestro  refugio  seguro.
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