
para  destruir...  pero  llegará  a  su  fin
Daniel  –  Dan  11:25-45  Saldrá  con  gran  furor

Dan  11:25-45  Saldrá  con  gran  furor  para  destruir...  Sin  embargo,
Ven  a  su  final

Dan  11:27  Y  el  corazón  de  estos  dos  reyes  será  para  hacer  mal,  y  hablarán

incluso  volverá,  y  tendrá  inteligencia  con  los  que  abandonan  el  pacto  santo.

se  adherirá  a  ellos  con  lisonjas.

y  para  emblanquecerlos ,  hasta  el  tiempo  del  fin;  porque  aún  es  por  un  tiempo

fijado.

fuerza,  y  quitarán  el  continuo  sacrificio,  y  pondrán  la  abominación

contra  el  pacto  santo;  y  hará  hazañas,  y  volverá  a  su  propia  tierra.

Dan  11:32  Y  a  los  que  obran  inicuamente  contra  el  pacto,  los  corromperá  con

al  sur  con  un  gran  ejército;  y  el  rey  del  sur  será  incitado  a  la  batalla  con  un

Dan  11:36  Y  el  rey  hará  conforme  a  su  voluntad;  y  él  se  exaltará  a  sí  mismo,  y

En  su  contra.

no  será  como  el  primero,  ni  como  el  segundo.

Dan  11:33  Y  los  entendidos  del  pueblo  instruirán  a  muchos;

de  los  dioses,  y  prosperará  hasta  que  sea  consumada  la  ira;  porque  lo  que  es

se  acuesta  en  una  mesa;  mas  no  prosperará;  porque  aún  será  el  fin  en  el  tiempo

el  ejército  se  desbordará,  y  muchos  caerán  muertos.

se  entristecerá,  y  se  volverá,  y  se  indignará  contra  el  pacto  santo;  así  hará;

Dan  11:34  Ahora  bien,  cuando  cayesen,  serán  ayudados  con  un  poco  de  ayuda;  pero  muchos

Dan  11:37  No  tendrá  en  cuenta  al  Dios  de  sus  padres,  ni  el  deseo  de  las  mujeres,  ni

Dan  11:25  Y  despertará  su  poder  y  su  coraje  contra  el  rey  de  los

Dan  11:28  Entonces  volverá  a  su  tierra  con  muchas  riquezas;  y  su  corazón  será

Dan  11:31  Y  se  levantarán  armas  de  su  parte,  y  profanarán  el  santuario  de

que  hace  desolador.

Dan  11:35  Y  algunos  de  los  entendidos  caerán,  para  probarlos  y  purificarlos,

fijado.

ejército  muy  grande  y  poderoso;  mas  él  no  permanecerá,  porque  ellos  pronosticarán  artificios

Dan  11:29  A  la  hora  señalada  volverá,  y  vendrá  hacia  el  sur;  pero

lisonjas;  pero  el  pueblo  que  conoce  a  su  Dios  se  esforzará  y  hará  proezas.

se  engrandecerá  sobre  todo  dios,  y  hablará  maravillas  contra  el  Dios

Dan  11:26  Sí,  los  que  se  alimentan  de  la  porción  de  su  comida  lo  destruirán  a  él,  y  a  su

Dan  11:30  Porque  las  naves  de  Kittim  vendrán  contra  él;  por  tanto,  será

caerá  a  espada  y  a  fuego,  en  cautiverio  y  despojo,  muchos  días.

se  hará  lo  que  se  determine.

[Estudio  emitido  el  21  de  febrero  de  2022]
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derribados;  mas  éstos  escaparán  de  su  mano,  Edom ,  Moab  y  los

Dan  11:45  Y  plantará  las  tiendas  de  su  palacio  entre  los  mares  en  el

Dan  11:21  Y  se  levantará  en  su  hacienda  un  vil,  al  cual  no  le  darán

esparcir  entre  ellos  la  presa  y  el  botín  y  las  riquezas:  sí,  y  él  pronosticará  su

cosas  agradables

halagos

reconocerá  y  aumentará  con  gloria,  y  él  los  hará  señorear  sobre

Dan  11:42  Extenderá  también  su  mano  sobre  las  tierras,  y  sobre  la  tierra  de

Esta  segunda  parte  del  capítulo  11  de  Daniel  continúa  con  la  lucha  entre  los  reyes  del

Dan  11:43  Pero  él  tendrá  poder  sobre  los  tesoros  de  oro  y  de  plata,  y  sobre

centrado  en  el  fin  del  imperio  griego  y  la  profanación  del  templo  en  Jerusalén

Dan  11:40  Y  en  el  tiempo  del  fin  el  rey  del  sur  empujará  contra  él;  y  el

será  quebrantado;  sí,  también  el  príncipe  del  pacto.

mira  a  ningún  dios,  porque  él  se  engrandecerá  sobre  todos.

jinetes,  y  con  muchas  naves;  y  él  entrará  en  los  países,  y  será

pasos.

introducción  de  Antíoco  Epífanes,  que  se  convirtió  en  rey  del  norte.  Él  no  era  un  legítimo

subirá,  y  se  fortalecerá  con  un  pueblo  pequeño.

Dan  11:39  Así  hará  en  las  fortalezas  más  fuertes  con  un  dios  extraño,  a  quien

padres  que  no  supieron  honrar  con  oro  y  plata  y  con  piedras  preciosas  y

Dan  11:41  Entrará  también  en  la  tierra  gloriosa,  y  muchas  tierras  serán

jefe  de  los  hijos  de  Amón.

saldrá  con  gran  furor  para  destruir,  y  para  destruir  por  completo  a  muchos.

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

hará  lo  que  no  hicieron  sus  padres,  ni  los  padres  de  sus  padres;  Él  debería

muchos,  y  repartirán  la  tierra  por  ganancia.

Egipto  no  escapará.

glorioso  monte  santo;  sin  embargo,  llegará  a  su  fin,  y  nadie  podrá  ayudarlo.

Sur  y  Norte,  con  Israel  atrapado  en  el  medio.  Los  últimos  versos  del  capítulo  son

la  honra  del  reino;  pero  vendrá  en  paz,  y  obtendrá  el  reino  por

Dan  11:22  Y  con  brazos  de  inundación  serán  arrollados  delante  de  él,  y

dispositivos  contra  las  fortalezas,  aunque  sea  por  un  tiempo.

rey  del  norte  vendrá  contra  él  como  un  torbellino,  con  carros  y  con

todas  las  cosas  preciosas  de  Egipto;  y  los  libios  y  los  etíopes  estarán  a  su

resultando  en  la  abominación  desoladora.  En  la  revisión  anterior,  terminamos  con  el

Dan  11:23  Y  después  de  la  alianza  hecha  con  él,  obrará  con  engaño,  porque  hará

Dan  11:38  Pero  honrará  en  su  estado  al  Dios  de  las  fuerzas,  y  al  dios  a  quien  sus

desbordar  y  pasar  por  encima.

Dan  11:44  Pero  las  noticias  del  oriente  y  del  norte  lo  turbarán;  por  tanto,

heredero  al  trono  pero  pudo  adquirir  un  ejército  y  tomar  el  trono  por  la  fuerza  en  187  a.

Dan  11:24  Entrará  en  paz  hasta  en  los  lugares  más  fértiles  de  la  provincia;  y
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Internamente,  Antíoco  representa  la  bestia  furiosa  dentro  de  nosotros  que  no  se  detiene  ante  nada  para  

profanar  el  templo  de  Dios  que  es  nuestro  cuerpo.  Como  se  afirma  en  el  versículo  24  que  el  rey  ideará  planes  

contra  las  fortalezas,  pero  solo  por  un  tiempo,  la  fortaleza  es  Cristo,  y  el  reinado  del  viejo  hombre  o  bestia  en  
nuestras  vidas  es  limitado.

Dan  11:28  Entonces  volverá  a  su  tierra  con  muchas  riquezas;  y  su  corazón  estará  contra  el  pacto  

santo;  y  hará  hazañas,  y  volverá  a  su  propia  tierra.

Juan  8:44  Vosotros  sois  de  vuestro  padre  el  diablo,  y  los  deseos  de  vuestro  padre  queréis  hacer.  

Él  fue  homicida  desde  el  principio,  y  no  permaneció  en  la  verdad,  porque  no  hay  verdad  en  él.  

Cuando  habla  mentira,  de  suyo  habla;  porque  es  mentiroso,  y  padre  de  mentira.

Dan  11:27  Y  el  corazón  de  estos  dos  reyes  será  para  hacer  mal,  y  hablarán  mentira  en  una  misma  

mesa;  mas  no  prosperará,  porque  aún  será  el  fin  en  el  tiempo  señalado.

Apo  12:9  Y  fue  lanzado  fuera  el  gran  dragón,  la  serpiente  antigua,  que  se  llama  diablo  y  Satanás,  

el  cual  engaña  al  mundo  entero;  fue  arrojado  a  la  tierra,  y  sus  ángeles  fueron  arrojados  con  él.

Dan  11:26  Sí,  los  que  se  alimentan  de  la  porción  de  su  comida  lo  destruirán,  y  su  ejército  se  

desbordará,  y  muchos  caerán  muertos.

Internamente,  somos  como  el  rey  del  Sur  bajo  el  asalto  del  rey  del  Norte,  Antíoco.  La  bestia  interior,  potenciada  

por  el  maligno,  nos  venció  profanando  nuestro  templo,  que  son  nuestros  cuerpos.  La  declaración  en  el  versículo  

26  de  que  los  que  se  alimentan  de  la  porción  de  su  carne  (el  rey  del  Sur)  lo  destruirán  es  para  hacernos  saber  

que  la  profanación  de  nuestro  templo  es  el  resultado  de  lo  que  nosotros  y  nuestros  consejeros  en  Babilonia  nos  

estábamos  alimentando. ,  es  decir,  las  mentiras  del  maligno.  Esto  se  confirma  en  el  versículo  27  donde  tanto  el  

rey  del  Sur  como  el  rey  del  Norte  hablaron  acostados  en  una  misma  mesa.  Durante  nuestra  estancia  en  

Babilonia,  nuestro  padre  era  el  diablo,  así  que  todo  lo  que  sabíamos  eran  las  mentiras  del  diablo.

Dan  11:25  Y  despertará  su  poder  y  su  valor  contra  el  rey  del  sur  con  un  gran  ejército;  y  el  rey  del  

sur  será  incitado  a  la  batalla  con  un  ejército  muy  grande  y  poderoso;  mas  él  no  resistirá,  porque  

contra  él  adivinarán  maquinaciones.

Antíoco  invadió  Egipto  en  el  169  a.  El  rey  de  Egipto  era  joven  e  inexperto,  dependía  de  consejeros  que  no  le  

servían  bien,  y  fue  derrotado.  En  las  negociaciones,  ninguno  de  los  reyes  fue  honorable.  Antíoco  salió  victorioso  

de  Egipto.  De  camino  a  casa,  saqueó  el  templo  de  Jerusalén  y  colocó  allí  una  guarnición.  También  profanó  el  

templo  sacrificando  allí  animales  inmundos.

El  versículo  28  declara  que  el  rey  del  norte  estará  en  contra  del  pacto  santo,  y  lo  explotará.  Esto  se  traduce  en  

una  versión  más  simple  de  la  palabra  de  Cristo  de  la  siguiente  manera:
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Apo  12:15  Y  la  serpiente  echó  de  su  boca  agua  como  un  río  en  pos  de  la  mujer,  para  hacerla  

arrebatar  del  río.

Dan  11:30  Porque  las  naves  de  Kittim  vendrán  contra  él;  por  tanto,  él  se  entristecerá,  y  se  volverá,  

y  se  indignará  contra  el  pacto  santo;  así  hará;  incluso  volverá,  y  tendrá  inteligencia  con  los  que  

abandonan  el  pacto  santo.

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.

Jeremías  22:29  Oh  tierra,  tierra,  tierra,  escucha  la  palabra  del  SEÑOR.

Apo  12:12  Por  tanto,  alegraos,  cielos,  y  los  que  moráis  en  ellos.  ¡Ay  de  los  moradores  de  la  tierra  

y  del  mar!  porque  el  diablo  ha  descendido  a  vosotros  con  gran  ira,  sabiendo  que  tiene  poco  

tiempo.

Dan  11:29  A  la  hora  señalada  volverá,  y  vendrá  hacia  el  sur;  pero  no  será  como  el  primero,  ni  como  el  

segundo.

Atacar  la  religión  del  pueblo  de  Dios  es  infundir  mentiras  acerca  de  la  palabra  de  Cristo  de  tal  manera  que  no  

veamos  la  luz  gloriosa  de  Cristo.

Durante  nuestro  tiempo  en  Babilonia,  éramos  la  tierra  que  se  tragó  todo  diluvio  lanzado  por  la  boca  de  la  serpiente.

Internamente,  experimentamos  la  ira  del  diablo  cuando  se  da  cuenta  de  que  su  dominio  sobre  nosotros  está  

llegando  a  su  fin.  Al  igual  que  Antíoco,  que  se  dio  cuenta  de  que  la  expansión  de  su  reino  estaba  llegando  a  su  fin  

debido  al  poder  creciente  de  los  romanos,  y  por  lo  tanto  desató  su  furia  sobre  el  pueblo  de  Dios,  la  furia  del  diablo  

contra  nosotros  durante  las  etapas  finales  de  nuestra  estancia  en  Babilonia  se  intensifica. ,  y  empeoramos  a  medida  

que  nos  embebemos  de  cada  torrente  de  falsas  doctrinas  que  él  libera.

Dan  11:28  Entonces  el  rey  del  norte  volverá  a  su  tierra  con  grandes  tesoros.  Pero  en  el  camino,  atacará  la  

religión  del  pueblo  de  Dios  y  hará  cualquier  otra  cosa  que  le  plazca.  (CEV)

Apo  12:16  Y  la  tierra  ayudó  a  la  mujer,  y  la  tierra  abrió  su  boca,  y  tragó  el  río  que  el  dragón  echaba  de  

su  boca.

Exteriormente,  esta  profecía  se  cumplió  de  la  siguiente  manera:  después  de  regresar  a  casa,  Antíoco  decidió  invadir  

el  sur  nuevamente.  Fue  recibido  por  los  romanos,  quienes  le  dijeron  que  “cesara  y  desistiera”.  No  tuvo  más  remedio  

que  cumplir,  pero  el  incidente  lo  dejó  completamente  humillado,  lo  que  pareció  hacerlo  más  empeñado  en  la  

violencia  contra  el  pueblo  de  Dios.
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2Tes  2:3  Nadie  os  engañe  en  ninguna  manera;  porque  no  vendrá  aquel  día  sino

niños  en  esos  días!

prodigios,  para  engañar,  si  fuere  posible,  aun  a  los  escogidos.

Dan  11:32  Y  a  los  que  obran  inicuamente  contra  el  pacto,  los  corromperá  con

Mat  24:26  Así  que,  si  os  dicen:  'Mirad,  está  en  el  desierto',  no  salgáis.  Si  ellos

Exteriormente,  en  su  segundo  intento  de  saquear  el  templo,  Antíoco  trató  de  sobornar  a  los  funcionarios  judíos,

adorado;  tanto  que  se  sienta  en  el  templo  de  Dios  como  Dios,  haciéndose  pasar  por

Mat  24:21  Porque  habrá  entonces  gran  tribulación,  cual  no  la  ha  habido  desde  el

La  revuelta  de  los  macabeos  se  produjo  en  167  a.

Mat  24:15  “Así  que  cuando  veáis  la  abominación  desoladora  de  que  ha  hablado  el

Mat  24:22  Y  si  aquellos  días  no  se  hubieran  acortado,  ningún  ser  humano  se  salvaría.

Mat  24:27  Porque  como  el  relámpago  que  sale  del  oriente  y  se  muestra  hasta  el  occidente,  así

Dan  11:31  Y  se  levantarán  armas  de  su  parte,  y  profanarán  el  santuario  de

cuerpos.  El  clímax  de  esta  profanación  es  cuando  comenzamos  a  ver  al  hombre  de  pecado  sentado  en  el

Mat  24:17  El  que  esté  en  la  azotea,  no  descienda  a  tomar  lo  que  tiene  en  su

Mat  24:23  Entonces,  si  alguien  os  dice:  '¡Mirad,  aquí  está  el  Cristo!'  o  '¡Ahí  está!'  hacer

Mat  24:28  Dondequiera  que  esté  el  cadáver,  allí  se  juntarán  los  buitres.  (ESV)

lisonjas;  pero  el  pueblo  que  conoce  a  su  Dios  se  esforzará  y  hará  proezas.

primero  viene  la  apostasía,  y  se  manifiesta  el  hombre  de  pecado,  el  hijo  de  perdición;  2  Tes  2:4  el  cual  

se  opone  y  se  exalta  a  sí  mismo  contra  todo  lo  que  se  llama  Dios,  o  que  es

que  hace  desolador.

Daniel  y  por  el  Señor  Jesucristo.

Mat  24:19  ¡Ay  de  las  mujeres  que  están  encinta  y  de  las  que  dan  de  lactar!

Mat  24:24  Porque  se  levantarán  falsos  cristos  y  falsos  profetas,  y  harán  grandes  señales  y

y  detuvo  los  sacrificios  diarios,  pero  esta  vez  se  encontró  con  la  resistencia  judía.  los

principio  del  mundo  hasta  ahora,  no,  y  nunca  lo  será.

el  es  Dios.

Mat  24:20  Orad  para  que  vuestra  huida  no  sea  en  invierno  ni  en  sábado.

Mat  24:25  Mirad,  ya  os  lo  he  dicho  antes.

digan:  'Miren,  está  en  los  aposentos  interiores',  no  lo  crean.

Internamente,  nuestro  tiempo  en  Babilonia  se  caracteriza  por  la  profanación  de  nuestro  templo  que  es  nuestro

profeta  Daniel,  de  pie  en  el  lugar  santo  (que  el  lector  entienda),  Mat  24:16  entonces  los  

que  estén  en  Judea,  huyan  a  los  montes.

Pero  por  causa  de  los  escogidos,  aquellos  días  serán  acortados.

será  la  venida  del  Hijo  del  Hombre.

fuerza,  y  quitarán  el  continuo  sacrificio,  y  pondrán  la  abominación

casa,  

Mat  24:18  y  el  que  esté  en  el  campo,  no  vuelva  atrás  para  tomar  su  manto.

templo  de  Dios  y  declarándose  como  Dios.  Esta  es  la  abominación  desoladora  de  que  habla

no  lo  creas
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2Tes  2:8  Y  entonces  se  manifestará  aquel  inicuo,  a  quien  el  Señor  matará  con  el  espíritu  de  

su  boca,  y  destruirá  con  el  resplandor  de  su  venida:

Apo  18:4  Y  oí  otra  voz  del  cielo,  que  decía:  Salid  de  ella,  pueblo  mío,  para  que  no  seáis  

partícipes  de  sus  pecados,  ni  recibáis  parte  de  sus  plagas.

2Tes  2:7  Porque  el  misterio  de  iniquidad  ya  está  en  acción;  solamente  el  que  ahora  detiene ,  dejará  

hasta  que  sea  quitado  de  en  medio.

Pro  25:24  Mejor  es  habitar  en  un  rincón  del  terrado,  Que  con  mujer  pendenciera  y  en  casa  
espaciosa.

Como  nos  dijo  Jesús,  cuando  veamos  esta  abominación  desoladora,  debemos  huir  de  Judea  a  las  montañas  

(Mateo  24:16).  Judea  aquí  representa  a  las  iglesias  apóstatas  de  este  mundo  o  Babilonia,  de  la  cual  

debemos  salir.  Huir  a  los  montes  significa  refugiarse  en  el  Señor  que  está  en  medio  de  sus  elegidos  ya  que  

los  montes  aquí  representan  a  Cristo  y  donde  ofrecemos  sacrificios  agradables  al  Señor.

Pro  21:9  Mejor  es  habitar  en  un  rincón  del  terrado,  Que  con  mujer  pendenciera  en  casa  espaciosa.

Es  cuando  vemos  esta  abominación  desoladora  o  al  hombre  de  pecado  o  al  anciano  sentado  en  nuestro  

templo  que  Cristo  viene  con  Su  resplandor  que  es  Su  palabra  para  destruirlo.

Apo  15:1  Y  vi  otra  señal  en  el  cielo,  grande  y  maravillosa,  siete  ángeles  que  tenían  las  siete  

plagas  postreras;  porque  en  ellos  se  consuma  la  ira  de  Dios.

El  versículo  17  de  Mateo  capítulo  24  dice  que  los  que  están  en  la  azotea  no  entren  en  la  casa  para  tomar  

nada  de  ella.  Esta  es  otra  forma  de  decir  que  no  debemos  regresar  a  Babilonia  para  llevar  consigo  sus  

falsas  doctrinas  debido  al  juicio  por  el  que  podemos  pasar.  La  casa  aquí  representa  a  las  iglesias  apóstatas,  

y  la  azotea  son  aquellos  que  acaban  de  escapar  de  las  iglesias  de  este  mundo  como  se  muestra  en  los  

siguientes  versículos:

El  resplandor  de  Su  venida  es  el  fuego  de  la  palabra  del  Señor  que  provoca  la  persecución  y  la  tribulación  

en  nuestras  vidas.  Este  juicio  no  es  un  evento  de  una  sola  vez.  Es  un  proceso  de  toda  una  vida  que  culmina  

en  la  gran  tribulación  que  son  las  siete  plagas  en  el  Libro  de  Apocalipsis.

Ezequiel  20:40  Porque  en  mi  monte  santo,  en  el  monte  alto  de  Israel,  dice  el  Señor  DIOS,  

allí  me  servirá  toda  la  casa  de  Israel,  todos  ellos  en  la  tierra;  allí  los  aceptaré,  y  allí  

demandaré  vuestras  ofrendas,  y  las  primicias  de  vuestras  ofrendas,  con  todas  vuestras  cosas  

santas.
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Otra  interpretación  de  Daniel  capítulo  11  versículo  32  en  un  inglés  más  simple  es  la  siguiente:

Heb  4:4  Porque  en  cierto  lugar  habló  así  del  séptimo  día :  Y  Dios  descansó  el  séptimo  día  de  todas  

sus  obras.

El  versículo  20  de  Mateo  24  dice  que  nuestra  huida  no  debe  ser  en  invierno  ni  en  sábado  cuando  el  Señor  

venga  a  juzgarnos.  Negativamente,  el  invierno  representa  el  período  en  que  nos  hemos  convertido  en  presa  

de  las  bestias  de  la  tierra.  Este  es  el  período  en  que  somos  completamente  vencidos  por  la  bestia  dentro  de  

nosotros.  Nuestra  huida  no  siendo  en  sábado  se  refiere  al  período  de  nuestras  vidas  cuando  no  hemos  
encontrado  descanso  en  Cristo.

Jue  1:16  Estos  son  murmuradores,  querellosos,  andando  según  sus  propias  concupiscencias;  y  la  

boca  de  ellos  habla  palabras  soberbias,  teniendo  en  admiración  las  personas  de  los  hombres  a  

causa  de  la  ventaja.

En  conclusión,  el  Señor  nos  está  hablando  de  las  circunstancias  en  el  momento  en  que  se  nos  da  a  conocer  
la  abominación  desoladora  en  nuestras  vidas.

Isa  18:6  Juntas  serán  dejadas  para  las  aves  de  los  montes  y  para  las  bestias  de  la  tierra;  y  las  aves  

veranearán  sobre  ellas,  y  todas  las  bestias  de  la  tierra  pasarán  el  invierno  sobre  ellas.

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.

Por  un  lado,  éramos  los  que  obraron  mal  en  contra  del  pacto  y  fuimos  corrompidos  por  las  lisonjas.

Hebreos  4:6  Por  tanto,  restando  que  algunos  entren  en  ella,  y  aquellos  a  quienes  fue  anunciado  

primero  no  entraron  por  causa  de  su  incredulidad;

En  el  versículo  18  de  Mateo  24,  el  hombre  en  el  campo  no  debe  volver  atrás  para  tomar  su  manto.  Como  

sabemos,  el  campo  es  el  mundo  y,  por  lo  tanto,  cuando  Cristo  viene  a  nosotros  para  juzgarnos  por  nuestra  

mundanalidad,  debemos  dejar  de  lado  nuestra  propia  justicia.  Las  mujeres  que  están  embarazadas  en  el  

versículo  19  de  Mateo  24  se  refieren  a  Babilonia,  que  se  revela  en  el  Libro  de  Apocalipsis  como  embarazada  

del  hijo  varón.  Esos  lactantes  se  refieren  a  nuestro  estado  carnal  cuando  el  Señor  viene  a  nosotros  con  Su  

resplandor.

Con  suaves  palabras  [de  adulación  y  alabanza]  convertirá  en  impíos  a  los  que  [están  dispuestos  a]  

despreciar  el  pacto  [mosaico],  pero  el  pueblo  que  [es  espiritualmente  maduro  y]  conoce  a  su  Dios  

desplegará  fuerza  y  actuará  [para  resistir ].  (AMPERIO)

Heb  4:5  Y  en  este  lugar  otra  vez,  Si  entraren  en  mi  reposo.
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Dan  11:39  Así  hará  en  las  fortalezas  más  fuertes  con  un  dios  extraño,  al  cual  reconocerá  y  

aumentará  en  gloria;  y  hará  que  se  enseñoreen  de  muchos,  y  repartirá  la  tierra  por  ganancia.

Dan  11:35  Y  algunos  de  los  entendidos  caerán,  para  probarlos,  y  limpiarlos,  y  emblanquecerlos ,  

hasta  el  tiempo  del  fin;  porque  aún  es  para  un  tiempo  señalado.

Dan  11:33  Y  los  entendidos  del  pueblo  instruirán  a  muchos;  mas  caerán  a  espada  ya  fuego,  en  

cautiverio  y  despojo  por  muchos  días.

Internamente,  nuestro  propio  esfuerzo  por  vencer  a  la  bestia  no  produciría  ningún  éxito,  ya  que  la  bestia  

representada  aquí  por  Antíoco  tiene  el  poder  del  Señor  para  vencernos  por  un  período  de  tiempo  

representado  por  cuarenta  y  dos  meses.

Dan  11:38  Pero  honrará  en  su  estado  al  Dios  de  los  ejércitos;  y  honrará  con  oro  y  plata  y  con  

piedras  preciosas  y  cosas  preciosas  a  un  dios  que  sus  padres  no  conocieron.

Dan  11:34  Ahora  bien,  cuando  cayesen,  serán  ayudados  con  una  pequeña  ayuda,  pero  muchos  
se  unirán  a  ellos  con  lisonjas.

Santiago  4:7  Someteos,  pues,  a  Dios.  Resistid  al  diablo,  y  huirá  de  vosotros.

Escogió  el  sábado  como  día  para  adorarlo.  Fue  mucho  más  allá  que  sus  predecesores  en  arrogancia.  

Se  basó  en  su  propio  poder  financiero  y  militar.

Dan  11:37  Ni  mirará  al  Dios  de  sus  padres,  ni  el  deseo  de  las  mujeres,  ni  mirará  a  dios  alguno,  

porque  él  se  engrandecerá  sobre  todos.

A  medida  que  crecemos  en  obediencia,  nos  hacemos  fuertes  y  podemos  resistir  al  diablo  mientras  huye  de  

nosotros.  Este  es  el  momento  de  nuestras  vidas  cuando  hacemos  proezas,  es  decir,  somos  capaces  de  resistir  al  

diablo  a  través  de  Cristo.

Aparentemente,  la  revuelta  tuvo  un  éxito  mixto  y  un  apoyo  mixto  entre  la  población  judía  con  algo  de  

ayuda  de  Roma,  que  más  tarde  se  convirtió  en  una  potencia  ocupante.  Antíoco  hizo  lo  que  quiso.  Incluso  

se  proclamó  a  sí  mismo  como  un  dios  tomando  el  título  de  Epífanes.

Dan  11:36  Y  el  rey  hará  conforme  a  su  voluntad;  y  él  se  ensoberbecerá  y  se  engrandecerá  sobre  

todo  dios,  y  contra  el  Dios  de  los  dioses  hablará  maravillas,  y  prosperará  hasta  que  sea  

consumada  la  ira;  porque  lo  que  está  determinado,  se  hará.
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rey  del  norte  vendrá  contra  él  como  un  torbellino,  con  carros  y  con

todas  las  cosas  preciosas  de  Egipto;  y  los  libios  y  los  etíopes  estarán  a  su

Siria  se  convirtió  en  el  nuevo  “rey  del  norte”  y  luego  derrotó  al  rey  griego  en  Egipto.

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

Apocalipsis  13:5  Y  le  fue  dada  una  boca  que  hablaba  grandes  cosas  y

templo  en  Jerusalén  en  el  año  70  d.  C.  Sin  embargo,  incluso  el  poderoso  Imperio  Romano  cayó  y  no  pudo  ser

Apocalipsis  13:6  Y  abrió  su  boca  en  blasfemias  contra  Dios,  para  blasfemar  de  su

desbordar  y  pasar  por  encima.

Dan  11:44  Pero  las  noticias  del  oriente  y  del  norte  lo  turbarán;  por  tanto,

Apocalipsis  13:7  Y  le  fue  dado  hacer  la  guerra  contra  los  santos,  y  vencer

derribados;  mas  éstos  escaparán  de  su  mano,  Edom ,  Moab  y  los

Dan  11:45  Y  plantará  las  tiendas  de  su  palacio  entre  los  mares  en  el

Como  hemos  indicado  en  la  revisión  anterior  de  este  capítulo,  el  tiempo  del  fin  es  el  tiempo

Apo  13:4  Y  adoraron  al  dragón  que  había  dado  autoridad  a  la  bestia;  y

Apo  13:8  Y  le  adorarán  todos  los  moradores  de  la  tierra,  cuyos  nombres  no  son

Dan  11:42  Extenderá  también  su  mano  sobre  las  tierras,  y  sobre  la  tierra  de

Exteriormente,  la  mayor  parte  del  capítulo  11  se  centra  en  Antíoco  Epífanes,  pero  él  es  solo  un  rey  de

el  fin  ha  llegado  como  nuestro  mundo  ha  llegado  a  su  fin.  Esto  significa  que  lo  que  está  escrito  en  el  capítulo  11

jinetes,  y  con  muchas  naves;  y  él  entrará  en  los  países,  y  será

blasfemias;  y  se  le  dio  poder  para  actuar  cuarenta  y  dos  meses.

Dan  11:40  Y  en  el  tiempo  del  fin  el  rey  del  sur  empujará  contra  él;  y  el

¿con  él?

Dan  11:43  Pero  él  tendrá  poder  sobre  los  tesoros  de  oro  y  de  plata,  y  sobre

sucesor  (Antíoco  V)  y  el  fin  del  Imperio  griego.  Los  romanos  que  conquistaron

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

nombre,  y  su  tabernáculo,  y  los  que  moran  en  el  cielo.

saldrá  con  gran  furor  para  destruir,  y  para  destruir  por  completo  a  muchos.

Dan  11:41  Entrará  también  en  la  tierra  gloriosa,  y  muchas  tierras  serán

pasos.

(el  rey  del  sur)  y  el  resto  del  mundo  mediterráneo,  en  última  instancia,  la  destrucción  de  la

ayudado.

ellos;  y  le  fue  dado  poder  sobre  todo  linaje,  lengua  y  nación.

jefe  de  los  hijos  de  Amón.

glorioso  monte  santo;  sin  embargo,  llegará  a  su  fin,  y  nadie  podrá  ayudarlo.

cuando  lleguen  los  fines  del  mundo.  Nosotros,  los  elegidos,  somos  aquellos  sobre  quienes  el  tiempo  de  la

adoró  a  la  bestia,  diciendo:  ¿Quién  como  la  bestia?  quien  es  capaz  de  hacer  la  guerra

Egipto  no  escapará.

escrito  en  el  libro  de  la  vida  del  Cordero  inmolado  desde  la  fundación  del  mundo.

el  Norte  entre  muchos.  El  evento  registrado  de  los  versículos  40  al  45  se  refiere  a  Antíoco.

se  refiere  específicamente  a  nosotros.
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Llegando  al  final  de  nuestra  estancia  en  Babilonia,  nos  convertimos  en  asesinos  tal  como  nuestro  padre  
el  diablo  es  un  asesino.

Los  versículos  40  al  45  se  relacionan  con  la  llegada  del  imperio  romano  que  tomó  el  control  de  muchos  

países,  incluida  Jerusalén.  Como  aprendimos  del  sueño  de  Nabucodonosor  en  Daniel  capítulo  2,  el  

imperio  romano  es  el  último  imperio  terrenal  antes  de  que  Cristo  venga  con  Su  reino  para  destruirlo  y  

establezca  el  reino  de  este  mundo  como  el  reino  de  nuestro  Señor  y  de  Su  Cristo.  Como  sabemos,  el  

número  cuatro  significa  la  totalidad  del  asunto  en  discusión.  Así,  el  cuarto  reino  del  imperio  romano  que  

sucede  al  imperio  griego  representa  la  totalidad  de  los  reinos  de  este  mundo.  Este  cuarto  reino  del  Imperio  

Romano  está  simbolizado  por  el  hierro.  En  una  nota  negativa,  el  hierro  se  refiere  a  que  somos  instrumentos  

de  muerte  mientras  estamos  en  Babilonia.

En  el  análisis  final,  empeoramos  en  Babilonia,  como  lo  demuestra  la  destrucción  física  de  Jerusalén  por  

parte  del  imperio  romano  en  el  año  70  d.  C.  En  otras  palabras,  la  habitación  del  Señor  dentro  de  nosotros  

es  ocupada  por  la  bestia,  representada  por  la  destrucción  de  Jerusalén.

Núm  35:16  Y  si  lo  hiriere  con  instrumento  de  hierro,  y  muriere,  homicida  es ;  ciertamente  se  

le  dará  muerte  al  homicida.

Luk  11:49  Por  tanto,  la  sabiduría  de  Dios  también  dijo:  Yo  les  enviaré  profetas  y  apóstoles,  

y  de  ellos  matarán  y  perseguirán  a  algunos :  Luk  11:50  Que  la  sangre  de  todos  los  profetas,  

que  fue  derramada  desde  el  fundamento  de  la  mundo,  puede  ser  requerido  de  esta  generación;  

Luc  11:51  Desde  la  sangre  de  Abel  hasta  la  sangre  de  Zacarías,  que  pereció  entre  el  altar  

y  el  templo,  de  cierto  os  digo  que  será  demandada  de  esta  generación.

Sin  embargo,  Cristo  nos  trae  a  este  estado  deplorable  para  que  podamos  ver  claramente  la  abominación  

desoladora  o  la  bestia  ocupando  el  lugar  de  Cristo  en  nuestros  corazones  y  mentes.  La  revelación  de  esta  

abominación  desoladora  marca  el  comienzo  de  la  venida  de  Cristo  con  Su  brillo  en  nuestras  vidas  para  

destruir  a  la  bestia  o  al  imperio  romano  para  que  el  reino  de  nuestro  Señor  se  establezca  en  nuestros  

corazones  y  mentes.  Más  tarde,  este  reino  será  exterior  cuando  los  reinos  de  este  mundo  se  conviertan  

en  el  reino  de  nuestro  Señor  y  de  su  Cristo.
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2Pe  2:21  Porque  mejor  les  hubiera  sido  no  haber  conocido  el  camino  de  la  justicia,  

que  después  de  haberlo  conocido ,  volverse  atrás  del  santo  mandamiento  que  
les  fue  dado.

2Pe  2:19  Mientras  les  prometen  la  libertad,  ellos  mismos  son  siervos  de  la  corrupción:  

porque  de  quien  el  hombre  es  vencido,  de  lo  mismo  es  puesto  en  servidumbre.

2Pe  2:22  Mas  les  ha  acontecido  según  el  proverbio  verdadero:  El  perro  vuelve  a  su  propio  

vómito;  y  la  puerca  lavada  hasta  que  se  revolcaba  en  el  lodo.

2Tes  2:7  Porque  el  misterio  de  iniquidad  ya  está  en  acción;  solamente  el  que  ahora  detiene ,  dejará  

hasta  que  sea  quitado  de  en  medio.

2Tes  2:8  Y  entonces  se  manifestará  aquel  inicuo,  a  quien  el  Señor  matará  con  el  espíritu  de  

su  boca,  y  destruirá  con  el  resplandor  de  su  venida:

2Pe  2:20  Porque  si  después  de  haber  escapado  de  las  contaminaciones  del  mundo  por  el  

conocimiento  del  Señor  y  Salvador  Jesucristo,  son  de  nuevo  enredados  en  ellas  y  vencidos,  

el  postrer  fin  les  es  peor  que  el  principio.

2Pe  2:18  Porque  hablando  palabras  soberbias  y  vanas,  seducen  con  las  concupiscencias  de  la  

carne,  con  mucha  lascivia,  a  los  que  estaban  limpios,  escapados  de  los  que  viven  en  error.
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