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El medio oriente está en constante conmoción. ¿Por qué? La violencia y la 

confusión han definido hace mucho tiempo a esta región. ¿Por qué? Las 

soluciones ideadas humanamente pareciera que nunca trajeran paz 

duradera. ¿Por qué? Pocos entienden las raíces históricas del Medio Oriente. 

Allí, ¡las naciones, las culturas, las religiones, la historia y los políticos 

chocan—con la profecía! ¿Cómo será resuelto eso? ¿Qué dice la Biblia? 

¡Los eventos en el Medio Oriente llevan una importancia mucho mayor que la mayoría ni siquiera 

comienza a entender! Se ha dicho que cada ocho años el Medio Oriente sufre otra guerra. La 

historia reciente muestra la verdad de esta afirmación. Esta área geográfica ha sido por siglos una 

caldera burbujeante de intranquilidad, confrontación, terrorismo e intentos fallidos de paz. Sus 

problemas desafían a una solución simple — y este folleto probará que solamente Dios puede traer 

la paz que allí todos anhelan. 

El mundo entero está ligado al Medio Oriente de un modo notable. Allí, los problemas no 

desaparecerán, ¡ni el mundo puede pretender que se irán simplemente por mirar hacia otro lado! 

El Medio Oriente es el centro de una profecía poderosa y vitalmente importante, que el mundo 

ignora. Pero para aquéllos que quieren conocer el Plan de Dios, esto no necesita ser así. Los hechos 

de este maravilloso plan pueden ser conocidos. El gran Dios que hizo los cielos, la tierra — y a 

usted — tiene la llave de ambos — tanto para conocer y resolver el “problema del Medio Oriente”. 

Usted no necesita ser ignorante de esto — ¡usted puede conocer Su solución! 

La asombrosa profecía de Daniel 

Dios está desarrollando un Plan supremo sobre la tierra. La mayoría de las personas son 

completamente inconscientes de que hay un propósito para la humanidad — ¡y mucho menos de 

cuál es! El presente y futuro del Medio Oriente juegan un gran rol en el Plan Maestro de Dios para 

la humanidad, y esta región es el centro de una profecía asombrosa que afectará las vidas de 

todas las personas sobre la tierra antes de que esta era se termine. 



Hace más de 2.500 años, Dios inspiró a Daniel para registrar una larga y detallada profecía que 

involucra muchos giros fascinantes a lo largo de la historia. ¡Esta profecía culminará con tremendos 

eventos que ocurrirán en nuestro tiempo! Estos sorprendentes eventos conmocionarán e 

impactarán a todas las naciones — ¡y sin embargo, han estado sellados y cerrados hasta esta era! 

Algunas profecías bíblicas son generales. Otras son específicas, e incluso altamente específicas. 

Algunas involucran eventos únicos que tienen lugar en momentos específicos del tiempo. Otras se 

cumplen lentamente durante muchos años — e incluso a lo largo de muchos siglos o milenios — e 

involucran muchos eventos. Usted sabrá que la profecía de Daniel involucra muchas profecías más 

pequeñas que examinaremos una por una, hasta que lleguemos a la era moderna. 

Casi todos los teólogos ofrecen ávidamente sus opiniones acerca de muchas de las profecías de la 

Biblia — y las “interpretan” como mejor les parecen. El verdadero estudiante de la Biblia debe 

dejar siempre ¡que la BIBLIA INTERPRETE A LA BIBLIA! Estamos a punto de examinar un largo capítulo 

en la Biblia. Será claro que hay una sola manera de explicar cada uno de los cuarenta y cinco 

versículos individuales en este capítulo. ¡El cumplimiento de cada versículo no está sujeto al 

razonamiento, opinión, o interpretación humana! 

Muchas de estas complejas profecías han sido cumplidas exactamente como Dios predijo, y han 

tomado su lugar en la historia. Ellas son ahora, hechos que pueden ser examinados — ¡y son 

pruebas poderosas de que un Ser Supremo las predijo y luego HIZO QUE SUCEDIERAN! 

Esta larga profecía se encuentra en Daniel 11. En el capítulo 10, Daniel es dejado atónito — 

completamente conmocionado y abrumado por lo que Dios le reveló que sucedería “al final” o en 

los últimos días. El capítulo 12 juega un rol en la conclusión de la extensa profecía del capítulo 11. 

Abra su Biblia y lea cada versículo junto al texto de este folleto. Ningún otro enfoque tendrá el 

mismo impacto. Además, mantenga en mente que los hombres insertaron todas las divisiones de 

los capítulos y los versículos de la Biblia. Aunque esta estrategia es a menudo útil para los 

estudiantes de la Biblia, puede romper inadvertidamente las historias largas, los pensamientos o, 

en este caso, las profecías. El verdadero significado y alcance del tema son a menudo oscurecidos 

o perdidos. En este caso, el capítulo completo se basa en una conclusión inesperada, aún por ser 

cumplida. 

Dos grandes reyes profetizados 



Dios le dio a Daniel esta profecía durante el tercer año del reinado de Ciro, el rey del Imperio Persa 

(10:1). Daniel registró que dos reyes poderosos (realmente reinos que competían) jugarían un 

gran papel en los eventos del Medio Oriente, hasta el tiempo del fin. Estos reyes establecieron el 

escenario para el desarrollo de eventos futuros vitalmente importantes, ¡que culminarán antes 

que Cristo regrese! 

Dos versículos clave establecen el escenario. En Daniel 10:21, el arcángel Gabriel le habla a Daniel: 

“Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad”. El capítulo 11 establece el 

tiempo. El versículo 2 continúa: “Y ahora te mostraré la VERDAD”. Cuando Dios profetiza eventos, 

¡Él habla la verdad! ¡Están determinados! ¡Sucederán! Puesto que ninguna escritura puede ser 

quebrantada (Juan 10:35), ¡tampoco ninguno de los versículos de esta profecía! Cada uno debe 

resistir la prueba del escrutinio. 

Considere los siguientes versículos: “He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se 

hará de grandes riquezas más que todos ellos; y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a 

todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran 

poder y hará su voluntad” (Dan. 11:2-3). 

¿Quiénes son estos cuatro reyes — donde el último es más grande que el primero? Y, ¿quién es el 

“rey valiente”? Daniel estaba hablando de Cambises, Esmerdis y Darío de Persia como los primeros 

tres, con Jerjes siendo el más grande y más rico de los cuatro. Fue Jerjes quien “provocó” la guerra 

contra Grecia. 

Ahora debemos estudiar varios versículos de Daniel 8. El padre de Alejandro Magno, el Rey Filipo 

de Macedonia, creó un plan maestro para conquistar y derrotar al Imperio Persa con un ejército 

griego. Pero Filipo murió antes de poder ejecutar su plan. Su hijo, en su lugar, invadió Persia y el 

ejército de Alejandro Magno peleó contra el ejército Persa en la famosa Batalla de Issos en 333 

A.C. (Daniel 8:2, 5-6). 

Dos años más tarde, en 331 A.C., en una segunda batalla en Arbela, Alejandro derrotó 

completamente al Imperio Persa. Habiendo ya conquistado Egipto poco antes de esto, él continuó 

esta batalla con la destrucción de todo, desde el Medio Oriente hasta la India. ¡Esto sucedió 

precisamente como fue profetizado! 

Daniel 11:4 dice esto de Alejandro: “Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y 

repartido hacia los cuatro vientos del cielo; no a sus descendientes, ni según el dominio con que 

él dominó; porque su reino será arrancado, y será para otros junto a ellos”. 



Numerosas autoridades históricas reconocen que Alejandro murió repentinamente, a la edad de 

treinta y dos, cuando fue “cortado inesperadamente, en el vigor de su juventud, no dejó heredero 

de su poder ni de sus proyectos” (Rawlinson’s A Manual of Ancient History - Un Manual de historia 

antigua de Rawlinson, p. 237). El reino de Alejandro se dividió en cuatro reinos separados, porque 

él no tuvo hijo que tomara su lugar. La profecía fue cumplida tal como Dios lo predijo. 

Los siguientes cuatro generales de Alejandro representan los “cuatro vientos del cielo” — o las 

direcciones hacia las cuales su reino se dividió (1) Lisímaco gobernó Asia Menor, (2) Casandro 

gobernó Grecia y Macedonia, (3) Seleuco gobernó Siria, Babilonia y todas las regiones orientales 

hasta la India, y (4) Tolomeo gobernó Egipto, Judea y parte de Siria. 

A partir de este punto, la profecía rastrea a dos de estos cuatro reyes o divisiones de territorio. El 

reino sirio representa al “rey del norte”. El reino egipcio representa (vs. 5) al “rey del sur”, porque 

Egipto está generalmente al sur de Jerusalén. (Jerusalén es el foco central de toda la profecía y 

por lo tanto, las direcciones siempre son establecidas identificando las ubicaciones en relación a 

esta ciudad.) Estos dos reinos a menudo pelearon uno contra otro por Palestina — la Tierra Santa 

y Jerusalén — con la posesión de esta área, dependiendo del resultado de la última batalla. 

Tolomeo I, llamado Sóter, estableció Egipto como un poder hasta mucho mayor y más dominante 

que cuando Alejandro estaba vivo. Seleuco también se hizo muy fuerte. Para 312 A.C., él 

estableció un reino igualmente poderoso en Siria. Estos dos reinos se convirtieron y representan 

respectivamente, al “rey del sur” y al “rey del norte”, mencionados a través de esta profecía. 

Daniel 11:5 dice: “Y se hará fuerte el rey del sur; más uno de sus príncipes será más fuerte que 

él, y se hará poderoso; su dominio será grande”. 

 

 

Asombroso cumplimiento del versículo seis 

El versículo 6 es una profecía específica y verdaderamente notable. Vamos a examinar 

cuidadosamente varias frases dentro de ella. Fíjese: “Y años después, harán alianza, y la hija del 

rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto [note que en las Biblias que tienen 

comentarios en el margen el término usado “derechos” significa unión o derechos del matrimonio, 

en este caso]. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino 



que ella será entregada junto con los que la trajeron, con el que la engendró (su padre) y con el 

que la sostenía en aquellos tiempos” (La Biblia de las Américas). 

Cincuenta años más tarde, Antíoco II (llamado Teos) era el rey del norte que gobernaba Siria. Su 

esposa, Laodicea, tuvo gran influencia en el reino. Pero Teos se divorció de ella y se casó con 

Berenice, la hija del rey del sur. Berenice había de perder “su posición de poder”. Su esposo, el 

rey del norte, fue profetizado a no “permanecer”, y ella y su padre (“el que la engendró”) fueron 

profetizados a ser “entregados”. Estos tres terminaron mal. 

Una profecía increíblemente detallada y cumplida con precisión, se produce del versículo 6. 

Rawlinson dice que: “Su influencia [de Laodicea]… lo comprometió a él en una guerra con Tolomeo 

Filadelfo [rey del sur], 260 A.C., que terminó en 252 A.C., con el matrimonio entre Antíoco y 

Berenice, la hija de Tolomeo… Tras la muerte de Filadelfo [“el que la engendró”], 247 A.C., Antíoco 

repudió a Berenice, y tomó de nuevo a su ex esposa, Laodicea, que… dudosa de su fidelidad, lo 

asesinó para asegurar el trono para su hijo, Seleuco (II) 246 A.C ….Berenice… fue ejecutada por 

Laodicea” (pp. 251-252). 

Ahora examinemos la profecía más larga de la Biblia, versículo por versículo. 

El control de la Tierra Santa cambia repetidamente 

Note el versículo 7: “Pero un renuevo de sus raíces [los padres de Berenice] se levantará [este es 

su hermano, quien tomaría el trono como el rey del sur, en lugar de su padre] sobre su trono [en 

el margen dice “en su oficio”], y vendrá con ejército contra el rey del norte, y hará en ellos a su 

arbitrio, y predominará”. 

Rawlinson dice: “Tolomeo Evergetes [el III, hijo mayor de Filadelfo, y por lo tanto hermano de 

Berenice, un renuevo de sus raíces] invadió Siria, 245 A.C., para vengar el asesinato de su 

hermana Berenice… En la guerra que siguió, él se llevó todo lo que había delante de él” (pp. 252, 

272). 

El versículo 8 habla del rey del sur llevando embarques de plata y oro con cautivos de vuelta a 

Egipto (vs. 9) después de una invasión exitosa del norte. De hecho, Tolomeo III conquistó Siria, 

el puerto de Antioquía (capital del reino) y Seleucia. Él tomó un gran botín, incluyendo la 

recuperación de 2.500 vasijas idolátricas e imágenes fundidas que, en 526 A.C., el rey del norte, 

Cambises, había tomado de Egipto. 



El pasaje también dice que el Rey Tolomeo III gobernaría por más tiempo (“más años”) que el rey 

del norte, Seleuco II. Seleuco murió en 226 A.C., y Tolomeo III reinó cuatro años más, hasta el 

222 A.C. 

A la muerte de Seleuco II, su reino fue gobernado sucesivamente por sus dos hijos. Seleuco III 

reinó sólo tres años (226-223 A.C.), mientras que su hermano, Antíoco III, también llamado “el 

Grande”, reinó por 36 años (223-187 A.C.). Cada uno estableció grandes ejércitos para combatir 

a Egipto, recuperar su ciudad portuaria de Seleucia y vengar la derrota de su padre. 

A Antíoco le tomó veintisiete años recapturar Seleucia y conquistar Siria y el área de Judea hasta 

Gaza. Los versículos 10 y 11 dicen: “Mas los hijos de aquél se airarán, y reunirán multitud de 

grandes ejércitos; y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante; luego volverá y 

llevará la guerra [en el margen dice “levantará nuevamente”,] hasta su fortaleza. Por lo cual se 

enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte; y pondrá en campaña multitud 

grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano”. 

Tolomeo IV cumplió exactamente el versículo 11. Después de reunir un ejército de 75.000, él “se 

enfureció” contra Antíoco el Grande. Él cumplió el versículo 12 porque “derribó [mató] a muchos 

millares”. Sin embargo, se retiró demasiado pronto a Egipto, habiendo hecho demasiado 

apresurada una paz con Antíoco, y desperdició la ganancia que había obtenido; he aquí la frase 

“mas no prevalecerá” (es decir, su victoria sobre Antíoco en 217 A.C.). 

Doce años más tarde (205 A.C.), Tolomeo Filopátor, rey de Egipto, murió. A su hijo bebé, Tolomeo 

Epífanes, se le fue dado el trono. Así, Egipto se hizo vulnerable al ataque. Antíoco tomó ventaja 

de esta vulnerabilidad “al cabo de algunos años” para derrotar a Egipto. El versículo 13 explica: 

“Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de 

algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas”. 

Poco después, Antíoco formó una alianza con Filipo de Macedonia para atacar Egipto y recuperar 

Fenicia y el sur de Siria de Egipto. El famoso historiador judío, Josefo, dice que un gran número 

de judíos se unió a Antíoco en esta campaña. El versículo 14 describe esto. Una vez más, usted 

debe tratar de leer cuidadosamente cada versículo de su Biblia a medida que este resumen de la 

historia es presentado ante usted. 

Luego, Antíoco efectuó un asedio desde Egipto hasta Sidón, tomando eventualmente el control de 

Judea en 198 A.C., en la Batalla del Monte Panio. Note la referencia a la Tierra Santa (Judea) como 

“la tierra gloriosa” (vs. 15-16). 



En este tiempo (198 A.C.), Antíoco arregló que su hija Cleopatra y el ahora pequeño niño, Tolomeo 

Epífanes, se casaran. Pero este plan para controlar y poseer Egipto, a través de un engaño, fracasó 

porque Cleopatra engañó a su padre Antíoco y no lo ayudó a tomar el control de Egipto (vs. 17). 

(Esta no es la misma Cleopatra; la famosa reina egipcia del año 31 A.C.) 

Esto causó que Antíoco se centrara en derrotar y tomar el control de las costas de Asia Menor, 

incluyendo las islas de los alrededores (197-196 A.C.). Sin embargo, en la Batalla de Magnesia 

(190 A.C.), Lucio Cornelio Escipión Asiático, el general romano, lo derrotó y destruyó su ejército 

(vs. 18). 

Daniel registra: “Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas tropezará y caerá, y no 

será hallado”. Antíoco, después de reorientar su preocupación hacia sus propias fortalezas, fue 

asesinado en 187 A.C., mientras buscaba consolidar su patrimonio saqueando el Templo Oriental 

de Belo en Elymaida (vs. 19). 

Heliodoro, el “cobrador de tributos”, fue enviado por Seleuco IV Filopátor a recaudar dinero a lo 

largo de Judea. Sin embargo, Heliodoro envenenó a Seleuco IV, quien consecuentemente reinó 

sólo once años — 187-176 A.C. (vs. 20). 

Seleuco IV no tenía heredero entonces, su hermano menor (Epífanes o Antíoco IV) ganó el control 

del reino a través de la adulación (“halagos”) y engaño. Tal como lo afirma el siguiente versículo, 

este hombre era una persona extremadamente “despreciable” y desdeñable, y su ayudante 

Éumenes, llegó a asistirle. Rawlinson dice que: “Antíoco [Epífanes], asistido por Éumenes, sacó a 

Heliodoro y obtuvo el trono en 176 A.C., él asombró a sus súbditos a través de una afectación de 

las costumbres romanas y profusión afable [halagos]” (vs. 21). 

El rol de Antíoco IV (Epífanes) 

El siguiente versículo ilustra el esfuerzo de Antíoco Epífanes para remover al Sumo Sacerdote judío 

(“el príncipe del pacto”). El propósito de Antíoco era instalar a alguien que le fuera leal. Algunos 

malentienden el término “príncipe del pacto” como una referencia a Cristo. Sin embargo, no lo es 

(vs. 22). 

Los siguientes tres versículos son una revelación del carácter y modales de Antíoco. Él comenzó 

con un pequeño grupo de seguidores; no obstante, a través de halago y engaño, se deslizó hacia 

un poder mayor y aseguró gran número de seguidores. Aunque sus ancestros concedían favor a 

los judíos, él irrumpió en la parte baja de Egipto y Galilea, perturbando así a los judíos. Rawlinson 



dice que los judíos “fueron llevados a la desesperación por el loco proyecto de este voluntarioso 

monarca” y “Amenazados de guerra, por los ministros de Tolomeo Filometor [el entonces rey del 

sur], quien reclamaba Celesiria y Palestina como la dote de Cleopatra, la difunta madre reina, 

Antíoco marchó contra Egipto” (pp. 255-256, 277-278). 

Esto ocurrió en 171 A.C. Fue entonces que su sobrino (Tolomeo Filometor) lo atacó con un “gran 

ejército”. Sin embargo, los oficiales de Tolomeo lo traicionaron ante Antíoco y perdió la batalla 

(vs. 23-25). 

En 174 A.C., Antíoco se había unido en una fiesta a su joven sobrino Tolomeo. Antíoco fingió apoyo 

a Tolomeo contra su hermano Evergetes II, en un caso de engaño mutuo (vs. 26-27). 

La abominación desoladora 

Luego, Antíoco decidió atacar y asesinar a tantos judíos como fuera posible. Tras regresar de 

Egipto en el 168 A.C., con “gran riqueza”, saqueó el Templo de Jerusalén y tomó de allí las vasijas 

de oro — todo como parte de su genocidio planificado de los judíos. Él se volvió a Egipto, esta vez 

sin un éxito similar, porque Tolomeo Filometor había asegurado la ayuda de Roma (vs. 28-29). 

El comandante romano, Popilio, trajo su flota de barcos para atacar a Antíoco. Popilio aseguró la 

rendición en sus propios términos, lo cual incluía dejar Egipto después de regresar la isla de Chipre 

a Egipto. Esto causó que Antíoco, una vez más, diera rienda suelta a su ira contra Judea (los 

judíos) mientras regresaba a Antioquía. Esta “indignación contra el pacto santo” ofrecía favores a 

cualquier judío que renunciara a sus creencias y prácticas (vs. 30). 

Antíoco envió tropas a Palestina un año más tarde en 167 A.C., con terribles resultados para 

aquéllos que cayeron en su camino. Él destruyó el Templo y su santuario — quitando el sacrificio 

diario (descrito en Daniel 8:11, 24), mientras ponía una imagen, la abominación desoladora, 

directamente sobre el altar del Templo — ¡profanándolo así, y dejándolo desolado! (Hay quienes 

tratan de describir este versículo como si se hubiera cumplido en el momento en que la Cúpula de 

la Roca fue construida en el sitio del Templo, más de ocho siglos después, en el siglo VII D.C. Para 

que esto fuese verdad, todos los versículos que han sido explicados hasta este punto requerirían 

de otra explicación igualmente plausible para que “funcionarán” con la precisión que hemos visto 

en cada paso del camino hasta ahora. Esto también aplicaría a todos los versículos que siguen al 

versículo 31.) Antíoco Epífanes colocó “la abominación desoladora” en el Templo en 167 A.C. (vs. 

31). 



El cumplimiento profético de Antíoco en este versículo es un “tipo” crucial de un cumplimiento 

postrero por ocurrir en nuestro tiempo. Lucas 21:20 deja en claro que Jerusalén será dejada en 

“desolación” por “ejércitos” que la “rodearán” y la destruirán. La gravedad de esta profecía será 

tratada con mayor detalle al final de este folleto. Sin embargo, es importante para el lector 

reconocer que Dios usa con frecuencia la dualidad para mostrarle al mundo, a través de eventos 

previos similares, exactamente lo que Él pretende hacer de nuevo — repetirlo — por lo general de 

una manera mucho más grande en el futuro. 

¡Esta es una clave absolutamente vital para entender el significado de toda la profecía bíblica! 

Cristo y los apóstoles entran en la profecía 

La primera parte del versículo 32 describe el intento de Antíoco de destruir la religión judía. Él de 

hecho prohibió tanto el sacrificio diario como el servicio diario en el Templo a través de un sistema 

de halagos (con favores) a cualquier judío que renunciara a sus creencias. 

Es crítico entender que, desde la mitad del versículo treinta y dos, la profecía cambia hacia el 

tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hemos visto cada paso de esta profecía 

desarrollándose a lo largo de dos siglos. Ahora, el marco de tiempo avanza rápidamente hacia 

delante por aproximadamente 200 años, para describir a los verdaderos cristianos, “hasta el 

tiempo del fin: porque es todavía para un tiempo determinado” (vs. 35). Note que el versículo 32 

habla de: “el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará [con grandes obras]”. El versículo 

33 continúa: “y los sabios del pueblo instruirán a muchos”. 

En este punto, muchos teólogos y comentadores notan que la historia altamente detallada, 

cumplida de manera precisa, versículo por versículo, pareciera llegar a un final abrupto con este 

versículo. ¡Pero esto no es verdad! 

Las dos porciones de estos versículos representan marcos de tiempo completamente diferentes — 

siendo el primero un tipo de uno posterior. Ciertamente, Antíoco “corrompió con halagos” a gran 

número de judíos. La segunda parte del versículo 32 habla del tiempo de los Macabeos, que se 

resistieron al patrón de corrupción y masacre de Antíoco. Ellos representaron un tipo de lo que 

Cristo y los apóstoles comenzarían a hacer cuando Cristo edificara Su Iglesia (Mat. 16:18). 

Los cristianos deben ser “fuertes” y siempre deben estar preparados para “instruir a muchos” — 

¡porque ellos “entienden” lo que Dios está haciendo en Su Plan en la tierra! Por supuesto, 

Jesucristo y los apóstoles ciertamente cumplieron estos versículos de instruir a muchos. 



Daniel registra específicamente que en el tiempo del fin (12:10) “ninguno de los impíos entenderá, 

pero los entendidos comprenderán”. La totalidad de Daniel 12 es una continuación de este 

escenario del tiempo del fin — establecido de aquí en adelante. (Nuestro folleto ¿Son estos los 

últimos días? habla de esto en mayor detalle.) 

La última parte del versículo 33 es un cuadro del martirio de Cristo y de todos los apóstoles, 

excepto Juan. Para los verdaderos cristianos, la persecución y el martirio continuaron hasta la 

Edad Media. (Para los que se vuelvan tibios, esto ocurrirá nuevamente antes que Cristo regrese.) 

Los versículos 34-35 son una clara y poderosa descripción de la trayectoria del verdadero pueblo 

de Dios desde el tiempo que la Iglesia del Nuevo Testamento fue fundada y por todo el camino 

hasta el presente. Note: “Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán 

a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y 

emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo”. (Este versículo 

debería ser comparado con Apocalipsis 12:6, 11, 13-17.) 

El versículo 36 describe al rey del norte durante los primeros siglos de la Iglesia del Nuevo 

Testamento. A partir del 65 A.C. en adelante, el emperador romano (rey del norte) controló la 

Tierra Santa (Judea). Ciertamente, cada emperador romano “se exaltó así mismo y se magnificó 

por encima de todo dios”, al exigir que todos sus súbditos le adoraran — e incluso exigía que le 

fuesen ofrecidos sacrificios, ¡como si él fuera un dios! Los emperadores romanos actuaron como 

si ellos fueran dioses. Ellos hablaban en contra del Dios verdadero y persiguieron a Sus siervos 

verdaderos — los cristianos — por muchos cientos de años. 

El versículo 37 muestra cómo los reyes romanos, previo al 476 D.C., adoraban ídolos. ¡La historia 

registra que los emperadores romanos les exigían a sus súbditos que los adoraran como dioses! 

El versículo 38 describe cómo la totalidad del Imperio Romano “honraba al dios de las fortalezas 

[“municiones” en el margen]”. El ejército romano se convirtió en la máquina de guerra más 

poderosa hasta ese momento, y el imperio acumuló oro, plata, joyas, etc. Desde el reinado de 

Justiniano, en 554 D.C., cuando la “herida mortal” de Apocalipsis 13 “fue sanada” (después de un 

período de 78 años desde 476 D.C., cuando tres tribus bárbaras del norte arrasaron y controlaron 

temporalmente a Roma), los emperadores civiles en Roma comenzaron a honrar (con poder, oro 

y plata) a un dios que había sido desconocido para sus ancestros o “padres”. 

Este “dios” tenía un alto oficio religioso y recibió gran atención de los emperadores romanos. 



Por medio de estos emperadores, este alto cargo religioso controlaba o “colmaba de honores” a 

muchos y tenía gran poder y gran riqueza. Compare cuidadosamente esta porción de la profecía 

con Apocalipsis 17:4-5 y 18:3 y 16, donde este poder religioso es descrito como “BABILONIA” y 

“MADRE DE LAS RAMERAS” ¡que “fornica” con los “reyes” y “comerciantes de la tierra” (vs. 38-

39)! 

El tiempo del fin 

El versículo 40 usa claramente el término “el tiempo del fin”. Luego, hace referencia a: “el rey del 

sur contenderá con él”, mientras explica que “el rey del norte se levantará contra él como una 

tempestad…” ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estos reyes? ¿Quién es este rey del sur del tiempo 

del fin? 

Antiguamente era Egipto. Roma tomó Egipto y lo convirtió en una provincia. Hoy día, Egipto no 

tiene un rey y es una república moderna. Durante los siglos intermedios, no ha habido un gran 

rey del sur. Sin embargo, recuerde que Tolomeo III Evergetes se apoderó de una parte de Etiopía, 

como el rey del sur en Egipto, en 247-222 A.C. 

Ambos, Rawlinson y la Enciclopedia Británica (11ª Edición) explican que Egipto y Etiopía fueron 

gobernadas juntos en varias ocasiones diferentes. Etiopía fue la única parte del territorio 

controlado por el rey del sur que se mantuvo independiente hasta el siglo XX. 

 

El rey del sur 

Una vez más, sólo Etiopía continuó y se mantuvo independiente en África Oriental desde el tiempo 

del Imperio Romano. Por lo tanto, ningún otro país o gobierno podría encajar como el rey del sur 

— es decir, por haber sido parte de la tierra antigua controlada por el “rey del sur”. Recuerde, el 

versículo 40 explica que el escenario es el tiempo del fin. El rey del sur “contiende” con el del norte 

— o Roma. Esto ocurrió en 1895. En aquel tiempo, cerca de 10.000 hombres, bajo el rey etíope 

Menelik, llegaron contra el ejército italiano dirigido por el general Baratieri. Debe notarse que 

Eritrea (al norte de Etiopía) pertenecía a Italia, mientras que el sureste de Etiopía era la Somalia 

Italiana). 

Un año más tarde, en 1896, el general italiano Baratieri intentó defender Eritrea contra el ataque 

etíope. Más de 11.000 personas ya sea que murieron o fueron tomadas prisioneras. El ejército 



italiano en gran medida superado en número y sin experiencia fue casi completamente destruido 

en una batalla sobre terreno accidentado y montañoso. 

Italia nunca olvidó esta derrota y juró revancha. Tomó casi 40 años, pero la oportunidad finalmente 

llegó. 

En 1927, Mussolini determinó que atacaría Etiopía en ocho años (1935), en un punto 39 años 

después de la derrota. Él continuó, ¡y esto ocurrió en 1935! Nuevamente, note el versículo 40, en 

su referencia al ataque de Mussolini: “…y el rey del norte se levantará contra él como una 

tempestad, con carros y gente a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y 

pasará”. 

Una tempestad es el equivalente a un tornado, el cual es una tormenta poderosa que cae del cielo. 

Mussolini, de hecho, trajo una gran fuerza aérea para atacar Etiopía. Por supuesto, sus “carros” 

fueron tanques modernos y otros armamentos. Las “muchas naves” fueron parte de una armada 

que llevó a más de 100.000 soldados a la batalla. El versículo 40 termina con una afirmación 

increíble — éste describe a esta gran fuerza como algo que “pasará”. 

Tal como Dios lo predijo, Mussolini se retiró y no terminó completamente su ataque. ¡Esto es 

porque Dios ha reservado a un líder final, influyente y muy poderoso, que surgirá en Europa y 

completará esta profecía! Hemos llegado ahora a nuestro punto preciso en el tiempo donde los 

versículos que siguen al versículo 40 son los que aún no se han cumplido — mientras que todos 

los versículos que preceden y hasta el versículo 40, ya se cumplieron ¡y se han convertido en 

hechos de la historia establecidos! 

¡Que todos quienes lean los siguientes cinco versículos entiendan su mensaje para nuestro tiempo! 

La venidera resurrección final del Imperio Romano 

Muchas profecías bíblicas revelan que aún vendrá una resurrección final del Sacro Imperio Romano 

— cuando un final rey del norte tomará el escenario mundial durante un breve período antes del 

Regreso de Cristo. El mundo se está moviendo ahora hacia este terrible tiempo final de gran 

tribulación. Este dictador reunirá a otros diez reyes (Apo. 17:12-13), que le entregarán su poder 

y lealtad a él, en esta última resurrección del Sacro Imperio Romano. 

El versículo 41 dice de este rey: “entrará a la tierra gloriosa”. Esta entrada a la tierra gloriosa, o 

Tierra Santa, ¡aún no ha sucedido! La profecía continúa: “y muchas provincias caerán; mas éstas 



escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón”. (A propósito, Moab y 

Amón comprenden la moderna nación de Jordán en el Medio Oriente. Muchas profecías indican 

que Dios puede preservar esta región como un lugar para proteger a Sus verdaderos siervos.) 

Puesto que el versículo 42 dice: “no escapará el país de Egipto” esta vez, Egipto no podría ser el 

rey del sur. Luego, el versículo 43 dice: “los de Libia y de Etiopía le seguirán”. El rey del norte 

controlará, una vez más, estos dos países, sobre los cuales Italia perdió el control al final de la 

Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión de Mussolini, Etiopía ya no es mencionada. 

El versículo 44 hace referencia a que: “noticias del oriente y del norte lo atemorizarán”. Rusia y el 

Oriente están al norte y al este respectivamente, desde donde se establecerá la resurrección final 

del Sacro Imperio Romano en el Medio Oriente. 

Recuerde: proféticamente, Dios usa a Jerusalén como el punto geográfico desde el cual se hace 

referencia a cualquier dirección. El rey del norte escuchará algunas noticias alarmantes y Rusia, 

junto con muchas naciones del oriente, se unirán a la guerra, centrada en el Medio Oriente. 

El versículo 45 resume el final de ésta, la más larga de todas las profecías de la Biblia. El rey del 

norte (el gobernante final sobre la última resurrección del Sacro Imperio Romano) pasará hacia la 

tierra moderna de Israel, “el monte santo”, para establecer su sede religiosa. Otra profecía, en 

Zacarías 14:2, dice que “la ciudad [Jerusalén] será tomada”. El resto de este versículo debe ser 

leído para entender completamente el horror que ocurre cuando Jerusalén sea tomada y 

conquistada. 

Tome un momento para leer Lucas 21:20, donde la desolación de Jerusalén viene de los ejércitos 

que la rodean. Zacarías 14:3 continúa, explicando lo que finalmente sucederá: “Después saldrá el 

Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies 

en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente” (vs. 4). Al final, 

¡Jesucristo Todopoderoso volverá para destruir a los ejércitos que destruyeron Jerusalén! 

Al hablar de la bestia final y el falso profeta, Daniel 11:45 concluye: “más llegará [la bestia] a su 

fin, y no tendrá quien le ayude”. Zacarías 14:3 explica que Cristo lidiará con él — así como también 

con el falso profeta. ¡Apocalipsis 19:19-20 y Zacarías 14:12 dan más explicaciones del terrible 

final que vendrá a estas dos personas perversas! 

La culminación 



La siguiente cita, del folleto de Herbert W. Armstrong El MEDIO ORIENTE en profecía, resume lo 

que cada verdadero cristiano debe hacer: 

“Y ahora, ¿cuál es el tiempo de este final, al cierre de esta maravillosa profecía? El siguiente 

versículo Daniel 12:1, dice que el tiempo de la resurrección de los justos es — ¡a la Segunda 

Venida de Jesucristo!” 

“Esta profecía comienza con los reinos de Siria y Egipto, poco después de la muerte de Alejandro 

Magno — hace 2.300 años. Pero termina al tiempo de la resurrección y la Segunda Venida de 

Cristo para traer paz finalmente a la región — ¡y al mundo entero! ¡Es tan claro, que no puede 

haber duda de su aplicación correcta!” 

“¿Está usted preparado para este evento? Se está acercando rápidamente. Ahora es el tiempo 

para prepararse, porque Jesús dijo: ‘¡estad también vosotros preparados!’” 

 


