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Abreviaturas
RV1960 – Reina Valera 1960

Notas
 La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexara al versículo la versión de la Biblia.
 Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
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Resumen
En el estudio pasado (5to Estudio) sobre Daniel 11, vimos en el versículo 25 que el rey del norte
representado por Octavio que más tarde llego a ser conocido como Augusto César el primer emperador
de Roma, lucho contra el rey del sur conocido en este versículo como Marco Antonio, ya que recordemos
que Marco Antonio se había unido con Cleopatra. El texto también menciona que aunque Marco Antonio
contó con un ejército más grande que el de Augusto César, no iba a prevalecer porque sus ejércitos y sus
amigos lo iban a traicionar y así fue. Cuando Marco Antonio vio a Cleopatra huir del lugar, él se fue tras
ella, y sus ejércitos al ver que su líder huía, ellos prefirieron cambiar de bando en lugar de perecer por
los ejércitos de Augusto César. En el versículo 26 vuelve a hacer mención de aquellos hombres que
estando en la mesa de Marco Antonio le traicionarían.
En el versículo 27 solo nos describe la tensión que había entre Marco Antonio y Augusto César, que a
pesar de que comían juntos sus corazones solo pensaban en destruirse el uno al otro, para quedarse con
Roma, puesto que Lépido ya no estaba en el triunvirato de Augusto y Marco Antonio, solo uno de ellos
podía quedarse con toda Roma. Fue por eso que lucharon, además de que ya existía otra razón, pues
Marco Antonio repudió a la hermana de Augusto, para casarse con Cleopatra.
Finalmente el versículo 28 nos describe las dos grandes victorias que tuvieron los romanos, la primera
contra Egipto en el año 31 a.C. y la segunda contra el “pacto santo”, es decir, contra Jerusalén en el año
70 mostrando así cuan grave error podemos cometer al realizar alianzas con aquellos que no adoran a
Dios.
En los próximos 3 versículos vamos a mirar que hizo el rey del norte enseguida y como se levanta su viejo
enemigo, el rey del sur.
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Al Tiempo Señalado
Al tiempo señalado volverá, y vendrá hacia el sur; mas no será la postrera venida como la
primera. DANIEL 11:29
Comenzando con el versículo 29 de este estudio, vamos a encontrar que nuevamente el rey del
norte hará una visita al sur, pero noten lo que dice el versículo al comienzo “al tiempo señalado”, ¿a qué
se refieren estás palabras?
Esta parte del versículo está estrechamente relacionada a lo que estudiamos en el versículo 24 notemos:

Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni
los padres de sus padres; presa, y despojos, y riquezas repartirá a sus soldados; y contra las fortalezas
formará sus designios: y esto por tiempo. DANIEL 11:24
En el versículo 24 entendimos que al igual que a los otros reinos, se les dio un tiempo para gobernar y
Roma no era la excepción. Puesto casi al final del versículo dice que “ contra las fortalezas formará sus
designios”, es decir, el rey del norte (Roma) iba a formar sus tácticas de guerra y milicia, contra las demás
naciones. Pero el texto dice al final, “y esto por tiempo”, entendimos que este tiempo, es el de un año
profético, que equivale a 360 días proféticos, y al aplicar el principio de día por año1, tenemos que son
360 años literales, en los que Roma iba a mantenerse fuerte. Colocamos el inicio, del momento en que
Roma a través de Augusto César conquista Egipto en el año 31 a.C. y finaliza 360 años después en el 330
cuando Constantino pasa la capital de Roma a Constantinopla, convirtiéndose Roma en dos partes
conocidas como Roma Occidental (Oeste) y Roma Oriental (Este).

Ilustración 1 - Línea de un Tiempo Profético

1

NÚMEROS 14:34; EZEQUIEL 4:6
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También esta frase sobre el tiempo señalado, esta mencionado en el versículo 27 de la siguiente manera:

Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira;
mas no servirá de nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. DANIEL 11:27
En esta parte de la historia de Roma, aún no había llegado su hora de comenzar a caer, pues con base al
versículo 24 apenas iba a iniciar el periodo, pero en el versículo 27, ya estaba llegando a su fin y para el
versículo 29 ya terminaría su periodo de 360 años.

Vendrá hacia el Sur

El texto menciona que los ojos del rey del norte estarían nuevamente sobre el sur, y al referirse
hacia ese lugar, nos pone a pensar que Roma quiso realizar otra conquista sobre el rey del sur, más sin
embargo, el versículo añade “mas no será la postrera venida como la primera”. La primera conquista
realizada sobre Egipto en el año 31 a.C. no iba a ser la misma en la postrera.

Primera Conquista

La primera conquista realizada por Roma a Egipto, como ya se mencionó antes fue en el año 31
a.C. cuando Augusto César venció a Cleopatra y a Marco Antonio (Rey del sur), esta lucha perdida
ocasiono que Roma anexara a Egipto, el antiguo dominio griego de Alejandro Magno. Incluso si miramos
el historial militar de Roma, durante los periodos del años 31 a.C. al 330 fue llena de muchas conquistas
y victorias. Por ejemplo:







El Reino Seléucida – 65 a.C.
La tierra gloriosa (Israel) - 63 a.C.
Egipto – 31 a.C.
Las costas por Julio César
La tierra gloriosa (Jerusalén) – 70
Entre otras

Todas estas batallas las gano mediante su poder político y militar, ya que recordemos que Roma lo
primero que hacía era hacer la paz y una vez que se sentía fuerte, atacaba sin piedad hasta conquistar.
Algunos versículos de este cuarto reino lo describen de la siguiente manera:

[16] hará a su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él;…, la cual será consumida
en su poder. [17] para venir con el poder de todo su reino;… [18] Volverá después su rostro a las
islas, y tomará muchas;… [22] Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán
quebrantados; y aun también el príncipe del pacto. … [23] él hará engaño, y subirá, y saldrá vencedor
con poca gente… [24] y riquezas repartirá a sus soldados; y contra las fortalezas formará sus
designios:... [25] Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande ejército;…
[28] Y se volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo; actuará,
pues, contra éste, y se volverá a su tierra. DANIEL 11: 16 - 18, 22 - 25, 28
Si notamos en todos estos versículos de DANIEL 11, se describe al rey del norte (Roma) como alguien que
nadie se le podía parar en frente, fuerte, poderoso, que repartía el botín de la conquista entre sus
soldados, un reino conquistador, pero cuando pasamos al versículo 29 las cosas van a cambiar, porque
esta es su primera venida, más en la postrera no será así. En los próximos versículos vamos a describir
la postrera venida del rey del norte.
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¿Qué ocasiona la debilidad del rey del norte?

¿Qué fue lo que ocasiono que el rey del norte se debilitara y a causa de esto su postrera venida ya
no fuera como la primera? Todo comenzó cuando Roma se dividió en dos en Roma Occidental y Roma
Oriental, Constantino fue el causante de tal división en el reino, esto debilito grandemente a Roma
Occidental pues quedo desprotegida de los ejércitos, lo cual aprovecharon las tribus bárbaras del norte
para atacarla. Este cambio de Occidente a Oriente dio inicio a la caída de la Roma pagana o Roma
Imperial.
Además la historia dice que a la muerte de Constantino, el reino fue dividido nuevamente, ahora entre
sus tres hijos, Constantino II, Constancio y Constante. Constantino II y Constante, pelearon para poder
obtener el control de Occidente, el ganador de esta pelea fue Constantino II. En seguida las tribus
bárbaras del norte iniciaron sus incursiones sobre Roma Occidental, extendiendo sus conquistas hasta
que finalmente Roma Occidental cae en el año 476, dando inicio a las 10 tribus bárbaras conocidas como:

Reino Antiguo

Actualidad

1

Los Anglosajones

Inglaterra

2

Los Francos

Francia

3

Los Germanos (Alamanes)

Alemania

4

Los Lombardos

Italia

5

Los Suevos

Portugal

6

Los Visigodos

España

7

Los Burgundios

Suiza

8

Los Ostrogodos

Fueron destruidos

9

Los Hérulos

Fueron destruidos

10 Los Vándalos

Fueron destruidos

Esto fue lo que hizo que la postrera venida del rey del norte no fuera la misma, pues su poder militar
después del tiempo señalado, que terminó en el año 330, se debilito bastante y desde ese momento ya no
fue la misma.

Rey del Norte Vencido
Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el
pacto santo, y actuará contra éste; volverá, pues, y se entenderá con los que abandonan el santo
pacto. DANIEL 11:30
Ahora la profecía nos coloca en la época en la que Roma fue vencida por las naves de Quitim, y
posteriormente nos dice la profecía que esto le causara desanimo o como dice el versículo los “ contristará”.

Naves de Quitim

La profecía nos habla de que las naves de Quitim vendrían contra el rey del norte, pero ¿Qué
representan estás naves de Quitim? Pues al momento de leer la siguiente parte del versículo dice que a
causa de estas naves, el rey del norte se “contristará, y volverá”. Entonces primeramente vamos a la
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Escritura para ver si en alguna parte se vuelve a hacer mención de estas naves de Quitim, para poder
encontrar un significado a esto. En el libro de Isaías se nos hace una referencia a estas naves de Quitim:

Carga de Tiro. Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida hasta no quedar en ella
casa ni lugar por donde entrar. Desde la tierra de Quitim le ha sido revelado. ISAÍAS 23:1
El comentador Adam Clarke nos proporciona un dato interesante sobre estas naves de Quitim:

Se dice aquí que las nuevas de la destrucción de Tiro por Nabucodonosor les son comunicadas
por Quitim, las islas y costas del Mediterráneo; 'porque los tirios—dice Jerónimo acerca del vers. 6,
— cuando vieron que no tenían otro medio de escapar, huyeron a sus barcos, y buscaron refugio en
Cartago y en las islas del mar Jonio y del Egeo.’. . . Así también Jarchi en el mismo lugar." Kitto
asigna la misma localidad a Quitim, a saber, la costa y las islas del Mediterráneo; y el testimonio de
Jerónimo nos lleva a una ciudad definida y célebre de aquella región, a saber, Cartago.
Así que estas naves de Quitim, son las costas y las islas del Mediterráneo, y estos lugares son la región
de Cartago. ¿Hay algún pueblo que utilizo el puerto de Cartago para invadir a Roma? Si, fueron los
Vándalos a través del feroz Genserico. Este rey se destaca por el hecho de que incursiono a Roma
Occidental desde el sur, noten el siguiente mapa que muestra claramente que él representaba al sur,
pues Genserico conquisto la ciudad de Cartago en el 439 “ sin lucha” y perfectamente se sitúa su ataque
después del año 330:

Ilustración 2 - Mapa de Cartago

Este ataque por parte de Genserico esta mencionado en el libro del APOCALIPSIS 8, pues Genserico
representa a la Segunda Trompeta2 del Apocalipsis. La carrera de Genserico fue de 49 años desde el 428
al 477. La frase “Él se contristará, y se volverá” puede referirse a los esfuerzos desesperados por despojar

Para entender el tema de la Segunda Trompeta, recomendamos la serie de “Las Siete Trompetas” de este
ministerio.
2
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a Genserico de los mares y así terminar con su dominio y poder, primeramente por Mayoriano3 y después
por el papa Leon I, pero resultaron en vano. Así que Roma se vio obligada a retirarse y ver como Genserico
conquistaba sus provincias y las despojaba.

La Postrera Venida

La postrera venida que mencionaba el versículo 29, es la del papa Leon I y su flota contra los
ejércitos y flota de Genserico desde el sur. Esto ocurrió alrededor del año 455 cuando Genserico ataco a
Roma desde las islas y el mar mediterráneo, es decir, la capital de Genserico llamada Cartago, a lo que
la profecía denomina Quitim.
Recuerden que Julio César en el versículo 18, había
conquistado el norte de África, pero al dividirse Roma, el reino
se debilito y los vándalos aprovecharon esta debilidad y
comenzaron a conquistar los territorio que antes le
pertenecían a Roma. La historia nos cuenta que ocurrió en la
batalla con las siguientes palabras:

“Desde el puerto de Cartago salió repetidas veces
como pirata, para arrebatar presas al comercio romano y
hacer la guerra al imperio. Para hacer frente a ese monarca
del mar, el emperador Mayoriano, hizo extensos
preparativos navales.
"Se talaron los bosques de los Apeninos; se restauraron los
arsenales y las fábricas de Ravena y Misena; Italia y la
Galia rivalizaron en hacer contribuciones generosas al
erario público; y la marina imperial de trescientas galeras
grandes, con una adecuada proporción de transportes y
navíos menores, se reunió en el seguro y espacioso puerto de
Cartagena en España. . . . Pero Genserico se salvó de una
Ilustración 3 - Genserico saqueando Roma ruina inminente e inevitable por la traición de algunos
súbditos poderosos, que envidiaban o temían el éxito de su
señor. Guiado por su comunicación secreta, sorprendió la flota sin custodia en la bahía de Cartagena;
muchos de los barcos fueron hundidos, capturados o quemados; y los preparativos de tres años fueron
destruidos en un solo día. . . .” ENTENDIENDO APOCALIPSIS PÁG. 131, 132
También Gibbon, otro historiador nos describe los gastos tanto de la flota de Genserico, así como la flota
del papa Leon I, así como la batalla naval que tuvieron:

Después de rechazar un ataque vándalo sobre Campania en el 458, preparó una gran fuerza, integrada
principalmente por tribus germánicas, para invadir África, que visitó previamente disfrazado. Tras concluir una
alianza con Teodorico II, cruzó a principios del 461 los Pirineos con el propósito de emplear la gran flota que había
reunido en Cartagena. El rey de los vándalos Genserico después de que todas sus ofertas de paz fueran rechazadas,
logró sorprender con la ayuda de ciertos oficiales traidores la flota romana, destruyendo o tomando la mayor parte
de las naves. Mayoriano firmó la paz con Genserico. Pero ese tremendo fracaso acabó con su reputación de militar
victorioso. Sus esfuerzos por acabar con los abusos y de mejorar la condición de la población se granjearon el odio
de los funcionarios; y Ricimero, celoso de su fama e influencia, levantó las tropas extranjeras contra él. https://es.wikipedia.org/wiki/Mayoriano
3
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"El gasto total de la campaña africana, cualesquiera que fueran los medios de sufragarla,
ascendió a la suma de 130.000 libras de oro, unos 5.200.000 libras esterlinas. . . . La flota que salió
de Constantinopla para Cartago consistía en 1.113 barcos, y el número de los soldados y los
marineros excedía de los 100.000 hombres. . . . El ejército de Heraclio y la flota de Marcelino se
unieron o secundaron al lugarteniente imperial. . . . El viento favoreció los designios de Genserico.
Hizo tripular sus mayores barcos de guerra por los más valientes de los moros y vándalos, y
arrastraron tras sí muchas barcazas llenas de material combustible. En la obscuridad de la noche,
estos navíos destructores fueron impelidos contra la flota de los romanos, que no estaban en guardia
ni sospechaban nada, pero se dieron cuenta al instante del peligro. Su orden cerrado facilitó el
progreso del fuego, que se comunicaba con violencia rápida e irresistible; y el ruido del viento, el
crepitar de las llamas, los gritos disonantes de los soldados y marineros, que no podían ni ordenar
ni obedecer, acrecentaban el horror del tumulto nocturno. Mientras trabajaban para desenredarse
de los brulotes y salvar por lo menos parte de la flota, las galeras de Genserico los atacaron con valor
templado y disciplinado; y muchos de los romanos que escaparon a la furia de las llamas, fueron
muertos o capturados por los vándalos victoriosos. . . . Después del fracaso de esa gran expedición,
Genserico volvió a ser el tirano del mar; las costas de Italia, Grecia y Asia volvieron a estar expuestas
a su venganza y avaricia; Trípoli y Cerdeña volvieron a obedecerle; añadió Sicilia al número de sus
provincias; y antes de morir, en la plenitud de sus años y de la gloria, contempló la extinción final
del imperio de Occidente." ENTENDIENDO APOCALIPSIS PÁG. 132, 133
El historiador Próspero cuenta que cuando los vándalos llegaron a la ciudad de Roma, el papa Leon I
imploro hasta convencer a Genserico de que no destruyera la ciudad y no hiciera tanta violencia a los
habitantes, a lo cual Genserico acepto y los romanos solo se quedaron mirando como los vándalos
saqueaban su “ciudad eterna”. Se dice y acepta que Genserico saco muchas riquezas de Roma.

Se Enojara contra el Pacto Santo

Estás palabras ya fueron dichas por la profecía en el versículo 28, notemos:

Y se volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo; actuará,
pues, contra éste, y se volverá a su tierra. DANIEL 11:28
Este pacto santo, mencionamos que la historia nos lleva a la ciudad de Jerusalén en el año 70 cuando el
general Tito la destruyó, estás palabras fueron descritas como “ su corazón será contra el pacto santo ” y
habla prácticamente de Roma atacando a Jerusalén, esto quiere decir que en su momento el Pacto Santo
fue el Israel literal o pueblo hebreo. Pero ¿cuál será el Pacto Santo ahora?
La profecía nos menciona que Roma el rey del norte, se enojará contra el Pacto Santo, Dios nos muestra
en su palabra que el hizo pacto con Abraham, para que en él fueran benditas todas las familias de la
tierra:

[1] Y siendo Abram de edad de noventa y nueve años, le apareció Jehová, y le dijo: Yo soy el
Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto. [2] Y yo estableceré mi pacto contigo, y te
multiplicaré en gran manera. GÉNESIS 17:1, 2
Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte,
y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. GÉNESIS 28:14
Este pacto fue completado por nuestro Señor Jesucristo al momento de morir en la cruz en el año 31 y al
morir Esteban en el año 34, pues la profecía de las setenta semanas nos dice:
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Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aun
hasta una entera consumación; y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado.
DANIEL 9:27
Esa última semana corresponde del año 27 al año 34 que fue el pacto antiguo [santo] dado a Abraham, y
le fue dada al pueblo Judío para que buscará a Cristo y le aceptara como su mesías, pero estos no
quisieron, así que Dios paso del Israel literal al Israel espiritual conformada por todos los hombres que
aceptaran la gracia de Dios y aceptaran a su hijo como el único medio de salvación. Así nació el
Cristianismo, el nuevo pacto hecho por Jesús. Pues como Pablo menciona:

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. GÁLATAS 3:28
Por tanto el nuevo pacto es el Cristianismo, el Israel espiritual, pero más adelante vamos a encontrar
que este ataque también fue contra la palabra de Dios.

¿Qué fue lo que hizo Roma para enojarse contra el Pacto Santo y actuará contra este?
Hay dos cosas que Roma Imperial hizo, que lo llevo a enojarse contra el Pacto Santo, fueron imponer la
observancia del domingo y hacer la unión de iglesia y estado.

Conversión de Constantino

La historia es clara al mostrarnos que Constantino, fue el primero en instituir la adoración del
domingo en el imperio Romano, esto se debe a que este emperador, se convirtió al cristianismo, pero entre
comillas, pues quiso seguir adorando a su dios sol. Sobre su conversión la historia dice lo siguiente:

“Según la tradición recogida por Eusebio de Nicomedia, el día anterior a la batalla del puente
Milvio, Constantino vio en el cielo una señal: una cruz acompañada de la leyenda in hoc signo vinces
(con este signo vencerás). Constantino, que probablemente profesaba una religión solar monoteísta,
había mantenido contactos con el cristianismo y era consciente de la fuerza que ese credo tenía en
el Imperio, lo que sin duda influiría en su política posterior. Para conmemorar esta victoria hizo
construir en el 315 en el Foro de Roma el famosísimo Arco de Constantino, en el cual atribuyó la
victoria sobre Majencio a la protección de la divinidad, sin especificar cuál. Posteriormente la
historiografía cristiana calificó la victoria de Puente Milvio como la primera batalla ganada por un
emperador romano gracias a la ayuda de Dios.”4

I - Adoración del domingo
Constantino poco a poco se fue introduciendo en el cristianismo y pronto comenzó a crear leyes
que apoyaran a los cristianos, uno de ellos por ejemplo en el año 313 fue el edicto de Milán, donde cesaban
las persecuciones de los cristianos y que esta religión fuera permitida en el reino, ya que esta ley permitía
la libertad religiosa en todo el imperio romano, pero Constantino la hizo para beneficiar particularmente
a los Cristianos, el edicto de Milán fue escrito con las siguientes palabras:

“Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino
que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al
parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven
la fe y observancia de su secta y religión... que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre

4

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/constantino/
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facultad de seguir la religión que a bien tengan; a fin de que quienquiera que fuere el numen divino
y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así, pues,
hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se
niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien sea
lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle.”5
Así que lo siguiente que realizo Constantino dentro del imperio fue crear un edicto dominical o ley
dominical, aunque en ese tiempo no era llamado así, sino se llamaba “dies solis” que traducido es “día del
sol”. La ley dictaba lo siguiente:

La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 d. C relativa al día de descanso, era como
sigue: “Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los mercaderes y artesanos
descansen el venerable día del Sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo
de los campos; ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del
grano o para plantar la viña; de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por
el cielo”. (Codex Justinianus, lib. 3, tít. 12, párr. 2:3).
“Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas las artes el venerable
día del Sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos,
pues acontece con frecuencia, que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides
en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio
concedido por la celestial providencia”. (Código de Justiniano, lib. 3, tít. 12, párr. 2) (3) (en la edición,
en latín y castellano, de García del Corral, del Cuerpo del Derecho civil romano, tomo 4, p. 333,
Barcelona, 1892).
El original en latín se halla además en J. L. v. Mosheim: Institutionem Historia Ecclesiasticæ
antiquioris et recensioris, sig. 4, parte 2, cap. 4, sec. 5, y en otras muchas obras.
El Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, art. “Domingo”, dice: “El emperador
Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo,
prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos; únicamente se permitía a los
labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley
posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y
finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del
sábado judaico”. CONFLICTO DE LOS SIGLOS “APÉNDICE” {EDITO DE CONSTANTINO} PÁG. 660
Otras leyes dadas a favor de esta ley de Constantino fueron:
 321 d.C. el emperador romano Constantino emitió la primera ley cristiana respecto al día de
reposo, estableciendo el primer día de la semana, el pagano día del sol, como el día venerable para
la cristiandad que debe ser observado.
 364 d.C. se dio el Concilio de Laodicea en el cual se incluía en el canon 29, el no descansar el día
de Shabat (sábado).
 383 d.C. el emperador romano Teodosio cambió el nombre de “dies solis” (día del sol) en “dies
dominicus” (día del Señor – domingo), para que no suene tan pagano.
 451 d.C. el Concilio de Calcedonia aprobó el canon del Concilio de Laodicea del año 364 d.C.,
haciendo de éste un canon ecuménico.

5
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Esta fue una de las cosas que llevo a Roma a enojarse contra el Pacto Santo, la siguiente fue unirse a la
iglesia, algo que en la palabra de Dios está prohibido.

II – Unión de Iglesia y Estado
La palabra de Dios nos habla de una ramera, una iglesia que había negado o traicionado a su
Señor [Dios], para prostituirse con otros:

[1] Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven
acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas; [2]
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con
el vino de su fornicación. APOCALIPSIS 17:1, 2
¿Qué marco el inicio de la unión de la iglesia con el estado?
Fue el edicto de Tesalónica llevada a cabo el 28 de Febrero del año 380 por el emperador Teodosio, aquel
que años más adelante le cambio el nombre al “dies solis” por “dies dominicus” .
El edicto de Tesalónica contenía las siguientes palabras:

«Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra
clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha
predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo
de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la
doctrina evangélica creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el
concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos
católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los
que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán
objeto, primero de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que
adoptaremos siguiendo la voluntad celestial.» 6
Oficialmente el edicto, hacía de la religión católica o católica cristiana la religión oficial del imperio
romano, cumpliendo así la unión de iglesia y estado, lo que hizo por ejemplo el rey Acab con Jezabel.

Se entenderá con los que abandonan el santo pacto

Finalmente la última parte del versículo 30 dice “y se entenderá con los que abandonan el santo
pacto” es porque los emperadores del oriente se entendieron perfectamente con la iglesia romana de
occidente, pues estos ya habían abandonado el Pacto Santo, y la iglesia católica de oriente también ya lo
había hecho.
En el año 533 Justiniano un emperador católico romano, decretó que el papa “fuese cabeza de la iglesia
y corrector de herejes” con el propósito especial de exterminar la herejía arriana, puesto que la fe arriana
estaba en tres tribus que se oponían al papado, los Vándalos, Ostrogodos y Hérulos, así que proveyó sus
ejércitos enviando a su general Belisario para que acabara con la tribu bárbara de los Vándalos que se
oponían al papado en el año 534, esto destruyo a la segunda tribu arriana, pues los hérulos fueron
destruidos en el año 439 por los Ostrogodos. Cabe mencionar que estas tres tribus bárbaras pertenecen
a las 10 tribus que se dividieron al momento de caer Roma Occidental en el año 476. Recordemos que el
papado no podía subir al trono a menos que tres cuernos fuesen destruidos:

6
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Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño [papado] subía entre
ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos [Hérulos, Vándalos y Ostrogodos] de los
primeros [10 tribus bárbaras] ; y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas. DANIEL 7:8
Aquí es donde el papado comienza a ganar poder hasta que en el año 538 sube al trono y se convierte en
el nuevo rey del norte, que en el siguiente versículo analizaremos.

El Continuo y la Abominación Desoladora
Y se levantarán brazos de su parte; y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el
continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. DANIEL 11:31
Hemos llegado a un versículo en el cual se describe el levantamiento del papado, ya que los eventos de
los dos versículos pasados, han permitido o abierto la puerta a que el papado se levante, en este versículo
se nos habla del continuo y la abominación desoladora que el rey del norte (papado) quito e impuso. Así
que dividiremos este versículo en tres partes para extraer lo más que podamos.

Brazos de su parte

El versículo 31 comienza diciendo “Y se levantarán brazos de su parte”, esta traducción de Reina
Valera Gómez lo traduce como brazos, pero si miramos otras traducciones la palabra “brazos” la traduce
como “tropas”.

Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el
continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. DANIEL 11:31 RV1960
¿Quiénes representan estas tropas que estaban de parte del papado antes de que se quitara el continuo
y se colocara la abominación desoladora?
Estos fueron los ejércitos del rey de los francos, Clodoveo a quien la historia lo llama “ Cristianísima
Majestad” o “Hijo Mayor de la Iglesia”.

Clodoveo I - Biografía

(o Clovis) Rey de los francos fundador de la dinastía Merovingia (466
- 511). Tras suceder a su padre, Childerico I, unificó bajo su mando las
tribus germánicas que habían ido cruzando el Rin y estableciéndose
en el territorio de la que fuera Galia romana. Primero se impuso a los
jefes salios y ripuarios; después derrotó al duque Siagrio, último
representante de la autoridad romana en las Galias (486); más tarde
expulsó a los alamanos en la batalla de Tolbiac (496). 7
La historia nos cuenta que Clodoveo fue el primer rey cristiano de las
tribus barbaras:

Ilustración 4 - Clodoveo I

El obispo de Reims, el futuro San Remigio, buscaba quizás la
protección de una autoridad fuerte para su pueblo. Los contactos fueron numerosos entre Clodoveo
y el obispo; este último incita al rey a proteger a los cristianos que habitan en su territorio. Gracias

7

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/clodoveo.htm

~ 15 ~

a su carisma y quizás en razón de la autoridad que él mismo representaba, Remigio supo hacerse
respetar por Clodoveo y le sirvió hasta de consejero. Le incitó notablemente a pedir la mano de la
princesa Clotilde, una princesa cristiana de alto linaje, hija del rey de los burgundios. El matrimonio
tuvo lugar en el año 492, probablemente en la localidad de Soissons. Desde entonces, Clotilde hizo
todo lo posible para convencer a su esposo de convertirse al catolicismo. Al principio, Clodoveo fue
reticente, dudaba de la existencia de un Dios único, además la muerte prematura de su primer hijo
quien habría de ser bautizado cristianamente, no hizo más que agrandar su desconfianza. Por otra
parte, si aceptaba convertirse al cristianismo, podría perder el apoyo de su pueblo todavía pagano;
además debía tener también el apoyo del clero galo-romano ya que este último tenía una gran
influencia sobre la población gala. GENDER AND CONVERSION IN THE MEROVINGIAN ERA, CORDULA NOLTE,
VARIETIES OF RELIGIOUS CONVERSION IN THE MIDDLE AGES, ED. JAMES MULDOON, (UNIVERSITY OF FLORIDA
PRESS, 1997), 88.
Finalmente Clodoveo acepta y se bautiza el día de Navidad en el año 508 junto con alrededor de 3000
guerreros, en Reims. Pues se dice que durante una guerra, vio en el cielo un símbolo de la cruz con la
inscripción “Con este símbolo vencerás”.

Quitará el continuo

Antes que nada debemos de recordar que la palabra sacrificio no existe en los escritos originales
de la Biblia, fue añadida por el conocimiento humano, entonces…

¿Qué representa el continuo y cuando fue quitado?
El continuo representa el paganismo que había estado latente desde hacía muchos años, pues recordemos
que todas las naciones bárbaras que se desprendieron de Roma, eran naciones paganas. El paganismo
ha estado presente en cada nación que ha tomado control en la historia por ejemplo:
Babilonia – Pagana
Medo-Persia – Pagana
Grecia – Pagana
Roma Imperial – Pagana
10 Tribus bárbaras – Paganas
Incluso desde los días de la tribu del norte Israel, el paganismo había estado presente desde el 723 a.C.
¿Cómo sabemos realmente que el continuo es el paganismo?

Palabra “Quitado”

Antes que nada, hay una palabra en el libro de Daniel que cuando se hace referencia al continuo,
fue mal traducida, puesto que en el idioma original se utilizan diferentes palabras al momento de que se
habla de la palabra “quitado”, pero en español fueron pasadas con la misma palabra. Como Daniel es el
que introduce este tema del continuo, él dice que “ hasta que sea quitado el continuo ” pasará esto o
aquello. Por lo tanto necesitamos mirar en el idioma original qué significado tiene en cada versículo la
palabra “quitado” en referencia al continuo. La primera que vamos a analizar es en Daniel 8:

Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. DANIEL 8:11
Aquí la palabra “quitado”, según la Concordancia Strong es “Ruwn”:
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raíz primaria; estar elevado; activo elevarse o levantarse (en varias aplicaciones, literalmente
o figurativamente): acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar,
dirigir, elevado, elevar, eminencia, enaltecer, enaltecimiento, encrespar, encumbrar, engrandecer,
enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso, poner,
quitar, reservar, tomar. H7311 CONCORDANCIA STRONG
Noten que la palabra Ruwn, se traduce no como “quitado”, sino más bien como elevar o exaltar. Por tanto
el texto de DANIEL 8:11 tuvo que ser traducido de la siguiente manera:

Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue exaltado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. DANIEL 8:11
Esto cambia completamente el significado del texto, pues en este versículo lo que se quería destacar era
que el cuerno pequeño iba a exaltar el continuo y no a quitarlo. Otro versículo que también usa la
expresión “quitado” es la que estamos estudiando en este momento:

Y se levantarán brazos de su parte; y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el
continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. DANIEL 11:31
Aquí la palabra quitado es correcto, puesto que se utiliza la palabra Suwr la Concordancia Strong la
describe de la siguiente manera:

Suwr (OSE_9:12); raíz primaria; volver (lit. o figurativamente): acercar, alejar, apartar, aparte,
arrojar, cambiar, corromper, cortar, dejar, deponer, desterrado, desviar, digerir, echar, escapar,
establecer, ir, llegar, partir, pasar, perder, perecer, privar, quitar, rebelarse, remoción, retirar, sacar,
torcer, traer, volver. H5493 CONCORDANCIA STRONG
También cuando vemos en DANIEL 12 acerca de los 1290 días y 1335 días, encontramos la misma palabra
Suwr, y esta traducido correctamente como “quitado”.

Continuo Exaltado y Quitado

Ahora analizando el texto que vimos previamente en el libro de Daniel, vamos a analizar su significado
real y el momento en que fue quitado:

Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. DANIEL 8:11
Al momento de estudiar el capítulo 8 de Daniel nos vamos a dar cuenta que el poder que se levanta contra
el príncipe de la fortaleza y que por él fue exaltado el continuo, es el cuerno pequeño, que ya hemos
identificado por el papado. Por lo tanto, notemos que cuando el cuerno pequeño [papado] quería
levantarse, al momento de hacerlo exalto el continuo y noten que paso después que lo exalta, “ y el lugar
de su santuario fue echado por tierra”, lo que nos dice Daniel es que el cuerno pequeño [papado] echo por
tierra el santuario del continuo, eso quiere decir que el continuo tiene que ser una religión, puesto que
tiene un santuario, por tanto debe ser muy diferente a la del papado, ya que el cuerno pequeño [papado]
es una religión “cristiana-pagana”, mientras que el continuo debe tener una religión contraría al
cristianismo-pagano, puesto que tiene santuarios, en otras palabras tiene que ser el paganismo puro. Ya
que el papado creó una forma de paganismo mucho más grande que el continuo, pues recuerden que el
texto menciona que el continuo es exaltado por él.
Por eso Pablo menciona en su tema profético a Tesalónica:
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[1] Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con Él, [2] que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. [3] Nadie os
engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el
hombre de pecado, el hijo de perdición, [4] el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama
Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. [5]
¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? [6] Y ahora vosotros sabéis lo
que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. [7] Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo
espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 2 TESALONICENSES 2:1-7
Pablo siendo un conocedor de las profecías de Daniel, comenzó a hablar con los de Tesalónica sobre Daniel
capítulo 8, Pablo en vez de llamar al papado cuerno pequeño, ahora lo llama el hombre de pecado o hijo
de perdición, y dice que aún no se había manifestado porque había algo que lo detenía, y más adelante
dice que hasta que no sea quitado de en medio, él se manifestará. Por tanto Pablo también nos habla del
continuo, y lo único que le impedía al papado subir al trono era el paganismo puro.
El continuo o paganismo fue quitado en el año 508 cuando Clodoveo el rey
de los francos junto con una cantidad considerable de sus ejércitos se
bautizan al Catolicismo, recordemos que él fue el primer rey cristiano, de
las 10 tribus bárbaras. Después de su bautismo dedico su trono y su
espada al papado. Hasta que las otras 6 tribus aceptaron también el
catolicismo cristiano romano. Mientras que las otras tres restantes
“Hérulos, Vándalos y Ostrogodos” no se sometieron al papado pues eran
tribus arrianas.
Cada tribu tenía sus propios templos paganos, e incluso adoraban a sus
reyes o emperadores como dioses y tenían templos dedicados a ellos, de
igual forma tenían sus imágenes y adoraban al dios sol. Pero el papado al
convertir a cada tribu al catolicismo, sus templos paganos fueron
transformados a templos cristianos, cumpliéndose así lo escrito en el
capítulo 8 “echará el santuario por tierra ”. Además cabe destacar que a
Ilustración 5 - Bautismo de
causa de lo que hizo Clodoveo, se cumple lo dicho por la profecía “ y
Clodoveo
contaminarán el santuario de fortaleza” Clodoveo contamino el santuario
de fortaleza del continuo, es decir, el paganismo, al momento de bautizarse al cristianismo-pagado.
Contaminando así el santuario pagano.

Pondrán la abominación desoladora

Finalmente una vez que el continuo es quitado finalmente el papado puede ascender al trono, y
¿qué año fue ese?, aquí es donde entra el periodo de tiempo que Dios le asigno al papado o cuerno pequeño,
o a Jezabel.

Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar
los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un
tiempo. DANIEL 7:25
Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada potestad de actuar
cuarenta y dos meses. APOCALIPSIS 13:5
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Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten
mil doscientos sesenta días. APOCALIPSIS 12:6
Sabemos que el periodo inició en el año 538 cuando la última tribu arriana fue eliminada, ese año fue
cuando el papado por fin accede al trono y quita al antiguo rey del norte (Roma Imperial) aunque no fue
como sus antecesores mediante la guerra, pues recuerden que Roma le cedió su trono, así finalmente el
papado se convierte en el nuevo rey del norte. Un pequeño diagrama tanto del continuo como del papado
sería el siguiente:

Ilustración 6 - Diagrama de las 1260, 1290 y 1335

Cabe mencionar como nota adicional, que el continuo también forma parte de un periodo de tiempo
profético que son los 1290 días y 1335 días que están habladas en Daniel 12, que vamos a analizar en un
estudio futuro. Hasta este estudio, Dios nos ha estado mostrando todos los eventos pasados y como es
que el papado ha subido al trono y como se hizo del poder.

Tres Conquistas
Aquí hay un patrón profético que quiero destacar, y es el hecho de que el rey del norte siempre
tiene que conquistar tres áreas para subir al trono. Noten estos tres reyes del norte:

Babilonia literal




607 AC – Tierra gloriosa (Israel literal)
606 AC – Conquista de Asiria (Norte)
605 AC – Vence a Neco II rey de Egipto (Sur)

Medo-Persia

Coloque a Medo-Persia, puesto que conquisto a Babilonia el rey del norte. Esto en cierta forma lo
convierte en el nuevo rey del norte.




539 AC – Babilonia (Norte)
547 AC – Lidia
525 AC – Egipto (Sur)
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Roma Imperial




65 AC – Antíoco XIII Asiático (Norte)
63 AC – Tierra gloriosa (Israel literal)
31 AC – Egipto (Sur)

Roma Papal




493 DC – Hérulos
534 DC – Vándalos
538 DC – Ostrogodos

Roma Papal Moderna
Este tema lo vamos a estudiar cuando lleguemos a DANIEL 11:40-45




1989 – Rey del Sur (URSS, Unión Soviética o Rusia Atea)
No tarda – Tierra gloriosa (EUA)
No tarda – Egipto (Mundo entero)
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Línea Sobre las Tres Conquistas
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