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Introducción
Pero yo te declararé lo que está anotado en la Escritura de la verdad. Y ninguno hay que se
esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. DANIEL 10:21
Los libros de Daniel y Apocalipsis guardan importantes acontecimientos que guiaran al pueblo de Dios
hacia Cristo. Todas las profecías de la Escritura además de estos libros nos llevan o apuntan hacia Cristo.
Dios a través del capítulo 11 de Daniel nos quiere mostrar los eventos que le ocurrieron, le ocurren y le
ocurrirán a su pueblo. Es deber de nosotros investigar estos eventos para estar prevenidos. Para que
aquel día no nos sorprenda. Es necesario estar atentos a las señales que se están dando tanto en el cielo,
como en la tierra. El texto de DANIEL 10:21 dice que Dios nos quiere revelar el libro de la verdad y ¿Por
qué razón Dios quiere que conozcamos la verdad?

y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. JUAN 8:32
La verdad hará libre no solo al pueblo de Dios sino también a cualquiera que con corazón contrito y
humillado delante de Dios quiera conocer la verdad. Elena G. White inspirada por Dios le manifestó que
como pueblo debemos estudiar el capítulo 11 de Daniel veamos lo que dice:

El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo
que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo once de Daniel
casi han alcanzado su cumplimiento final. { The Review and Herald, 24 de noviembre de 1904. } EUD
CAP.1 PÁG.12 “LA ÚLTIMA CRISIS DE LA TIERRA”
Esta cita me llama mucho la atención pues fue escrita el 24 de Noviembre de 1904 para nuestro tiempo
ya han pasado 112 años, y si en el tiempo en que ella vivía dijo que casi ha alcanzado su cumplimiento.
¿En qué parte de la historia nos encontramos a la luz de este capítulo? ¿Será que aún falta? o ¿quizás ya
estemos rozando los últimos versículos?
Anteriormente comente que el capítulo 11 nos muestra la historia del pueblo de Dios tanto del pasado
como del presente y el futuro, es decir, que nosotros como pueblo adventista estamos incluidos en esta
profecía. Los invito a que con mucha oración estudiemos estos pasajes de Daniel y despertemos del letargo
espiritual en el que nos encontramos.
Es menester que comencemos a limpiar nuestras vasijas para que el Espíritu de Dios more en nuestros
corazones.

MINISTERIO PALMONI
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Libro de la Verdad
Como vimos anteriormente en DANIEL 10:21 el ángel Gabriel vino a Daniel para mostrarle el libro de la
verdad pero ¿A quién es dirigido este libro de la verdad?
El mismo contexto de DANIEL 10 nos muestra que este libro es dirigido para el pueblo de Dios que vive en
los postreros días veamos:

Yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la
visión es aún para muchos días; DANIEL 10:14
Leyendo el texto podemos hacernos otra pregunta ¿Quién es el pueblo que vive en los postreros días? La
Escritura nos dice que con la profecía de las 70 semanas para el pueblo de Israel, Dios desecho a su pueblo
y entregó el reino a los gentiles. Esto ocurrió cuando Esteban fue apedreado en el año 34 DC.
Esto quiere decir que DANIEL 11 tiene una aplicación no solo para el Israel literal sino también para el
Israel espiritual que vive después del año 1844 ya que Dios reunió al Israel espiritual en ese año después
de la dispersión de 2520 años y al finalizar los 2300 años. Ahora ¿Cómo sabemos que Daniel 11 es el libro
de la verdad que el ángel Gabriel quiere que conozcamos?

Y ahora yo te mostraré la verdad. DANIEL 11:2
Quiere decir que del versículo 2 en adelante Gabriel va a comenzar a relatarle a Daniel el libro de la
Verdad que Dios quiere que conozcamos. Es interesante notar también que Dios quiere darnos a conocer
esto porque el conflicto que se avecina para el pueblo de Dios es grande veamos la Escritura:

En el tercer año de Ciro rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar;
y la palabra era verdadera, más el tiempo fijado era largo; pero él comprendió la palabra, y tuvo
inteligencia en la visión. DANIEL 10:1
Por tanto todos los eventos que aparecen en Daniel 11 son conflictos grandes que los hijos de Dios van a
tener que pasar a través de todas las épocas. Dios en su infinita sabiduría sabía que el hombre trataría
de cambiar la historia para confundir a su pueblo y no supiera cómo Dios nos ha dirigido en el pasado.
Ya que como dice la Escritura respecto de nuestro Dios:

Dios no es hombre, para que mienta; ni hijo de hombre para que se arrepienta: Él dijo, ¿y no
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? NÚMEROS 23:19
Dios no miente ni se arrepiente de lo que hará es por ello que nos quiere mostrar la verdad siempre, para
que seamos libres y para que sepamos las cosas que deben de suceder pronto.

Daniel 11 y su Orden Cronológico
Este capítulo de Daniel está escrito en un orden cronológico perfecto y aunque conforme se van avanzando
en los versículos los reyes cambian y las posiciones geográficas también. Los eventos están en su orden,
para ello veremos 3 versículos que nos muestran en que parte de la historia sucedieron:

Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados; y aun
también el príncipe del pacto. DANIEL 11:22
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Este versículo nos muestra con claridad que el príncipe del pacto que es Cristo fue quebrantado ahora
mirando en la historia conocemos que Cristo fue crucificado en el año 31 DC por tanto del versículo 22
hacia atrás son eventos antes del año 31 DC y los versículos del 22 en adelante son eventos que ocurrieron
después del año 31 DC. Veamos el segundo versículo:

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
El siguiente texto nos muestra que se quitaría el continuo y se pondría la abominación desoladora o
espantosa. Sabemos que el continuo fue quitado en el año 508 DC y que la abominación desoladora no es
otra más que el poder papal que se estableció en el año 538 DC, es decir, 30 años después de haberse
quitado el continuo. Por tanto del versículo 31 hacia atrás son eventos que ocurrieron antes de los años
508 DC y 538 DC, y del versículo 31 hacia adelante son eventos que ocurrieron después de los años 508
DC y 538 DC. El tercer versículo dice:

Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros,
jinetes y con numerosas naves; entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. DANIEL 11:40 LBLA
Este versículo al igual que el versículo 31 guarda dos fechas importantes. Al iniciar el texto nos dice “ al
tiempo del fin” en otras palabras hace referencia al tiempo del fin que menciona DANIEL 12:4 y como
vimos en otro tema el tiempo del fin terminó en 1798 DC cuando el papado recibe la herida de muerte.
En el versículo 40 el rey del sur es Francia y el rey del norte es el papado. Pero después ocurre algo y dice
el texto que el “rey del norte se levantará contra él como tempestad” ¿Contra quién? Contra el rey del
sur, eso quiere decir que hubo otro tiempo del fin, pero ¿Cuándo ocurrió esto? En el año de 1989 cuando
cayó comenzó a caer el comunismo o Unión Soviética Rusa. Estados Unidos y el papado hicieron alianza
para derrotarlo. En ese tiempo del fin el rey del norte seguía siendo el papado y el rey del sur era la
Unión Soviética Rusa. Por tanto aquí tenemos dos tiempos del fin pues el versículo nos habla de que estos
ataques o guerras ocurrieron durante un tiempo del fin y cómo podemos observar hay dos tiempos del fin
(Más adelante analizaremos este texto en detalle y conocer a profundidad porque hay dos tiempos del
fin).
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Daniel 11:1
Y en el año primero de Darío el medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. DANIEL 11:1
Este texto aún está relacionado directamente con DANIEL 10:21 pues está hablando todavía el ángel
Gabriel. Es decir este texto relaciona el capítulo 10 con el 11.

Daniel 11:2
Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se
hará de grandes riquezas más que todos; y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el
reino de Grecia. DANIEL 11:2
Este versículo comienza a relatar la visión sobre el libro de la verdad y comienza a revelarle a Daniel lo
que está por venir. Le menciona que habrá cuatro reyes en Persia pero la historia dice que aún hubo
otros nueve reyes. ¿Esto quiere decir que Dios se equivocó en la visión? En ninguna manera sino que Dios
está resaltando estos reyes porque tienen un cumplimiento especial no solo en su época sino también en
los últimos días a través de un paralelismo con los presidentes de Estados unidos y los Cesares de Roma.
¿Quiénes eran estos reyes que gobernarían después de Ciro?

Cambises II (Hijo de Ciro)

Este rey gobernó entre 530 aC – 522 aC, la historia dice que para asegurarse el trono mato a su hermano
ya que antes de salir para Egipto dio la orden para que mataran a su hermano en secreto 1. Conquisto
Egipto y se llevó sus ídolos a Babilonia. Estando en Egipto se enteró de que alguien usurpo el trono
diciendo que era su hermano.

Esmerdis o Bardija el falso

Este Esmerdis no es el hermano de Cambises II ya que Cambises lo asesino. Fue un impostor que se hizo
pasar por su hermano en los años 521 aC – 520 aC al saber que Cambises II regresaba al reino se suicidó.

Darío I Histaspes (El Persa)

Este rey gobernó del 522 aC – 486 aC y fue el que emitió el segundo decreto para restaurar a Jerusalén.

Jerjes (Hijo de Darío)

Este rey el libro de Ester lo llama Asuero 2 gobernó del 486 aC – 465 aC se dice que fue un rey bastante
rico y contaba con un ejército de alrededor de 1, 700, 000. Este rey como dice el texto “ levantó a todos
contra el reino de Javán3”
Javán es el reino de Grecia.

El rey persa tuvo éxito contra Grecia en la famosa batalla de las Termópilas; pero el poderoso
ejército pudo invadir el país solamente cuando los 300 espartanos que defendían el paso fueron

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Esmerdis

2

Ester 1:1

3

http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/significado/javan/
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traicionados. Jerjes sufrió finalmente una derrota desastrosa en Salamina en el año 480 aC y el
ejército persa regresó a su país.

Daniel 11:3
Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio, y hará según su
voluntad. DANIEL 11:3
Este rey poderoso no es otro más que Alejandro Magno ya que él fue el único que dominó una gran parte
del mundo conocido en aquel tiempo y de una forma veloz ya que a la edad de 33 años ya controlaba una
gran parte del mundo antiguo. Curiosamente murió a la edad de 33 años la misma edad que tenía nuestro
Señor Jesucristo pero que forma diferente de morir. Pues Alejandro murió en borracheras y orgias
mientras que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz para perdón de nuestros pecados bien
dice la escritura en el libro de Marcos:

Porque ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? MARCOS 8:36
En el siguiente versículo veremos porque razón el rey poderoso es Alejandro Magno.

Daniel 11:4
Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, y repartido por los cuatro vientos
del cielo; y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó; porque su reino será
arrancado, y será para otros fuera de ellos. DANIEL 11:4
Notemos que el texto dice que su reino fue quebrantado hacia los cuatro vientos del cielo es bastante
similar a las cuatro cabezas del leopardo y al cuerno grande que fue quebrado en cuatro veamos los textos:

Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un leopardo, y tenía cuatro alas de ave
en sus espaldas: tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. DANIEL 7:6
Este texto nos muestra al imperio Griego dirigido por Alejandro Magno y nos avisa mediante las cabezas
que este reino sería dividido en cuatro partes.

Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera; y estando en su mayor fuerza, aquel gran
cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos
del cielo. DANIEL 8:8
Sabemos que el macho cabrío con el cuerno grande representa al rey primero de Grecia que es Alejandro
Magno y después dice el texto que subieron del lugar del cuerno grande otros cuatro cuernos. Estos textos
claramente están conectados y nos están mostrando que el rey valiente es Alejandro Magno.
El texto de DANIEL 11:4 dice claramente que el reino quebrantado no sería dejado a los descendientes de
Alejandro sino a otros. La historia nos dice que cuando Alejandro murió sus generales comenzaron a
matar a los descendientes que podrían ocupar el trono de Grecia.
Al final entre los pleitos y las riñas de los generales solo quedaron cuatro, los cuales se repartieron el
reino de la siguiente forma:
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Generales
Cassandro
Lisímaco
Seleuco
Ptolomeo

Posesión
Macedonia y Grecia al occidente
Tracia, Britinia y parto de Asia al norte
Siria y todo el resto del dominio del
oriente
Egipto, Lidia, Arabia y Palestina al sur

Mapa del reino

Daniel 11:5
Y se hará fuerte el rey del sur; más uno de los príncipes de aquél le sobrepujará, y se hará
poderoso; su dominio será gran dominio. DANIEL 11:5
A partir de este versículo solo hay dos reyes el rey del Norte y el rey del Sur, y en diferentes versículos
de este capítulo 11 de Daniel van cambiando los reyes y la posición geográfica. El texto menciona que
aunque el rey del sur se hizo fuerte, menciona que uno de los príncipes será aún más fuerte. ¿Quién fue
ese príncipe? La historia dice que durante años los cuatro generales de Alejandro estuvieron luchando
por obtener el dominio de todo el imperio. Cassandro fue vencido por Lisímaco, y este a su vez fue vencido
por Seleuco. Quedando este último como el rey del Norte. Los reyes del norte y del sur para este texto
son:
El rey del Norte → Seleuco I Nicátor



Dinastía: “Seleucidas”
Dirigido en: Babilonia

El rey del Sur → Ptolomeo I Sóter



Dinastía: “Ptolomeos”
Dirigido en: Egipto
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Algo curioso que podemos notar es que el pueblo de Israel quedaba justo en medio de estos dos grandes
imperios prácticamente si lo vemos del lado espiritual Israel quedo en medio de la confusión y del
mundo.

Daniel 11:6
Al cabo de años harán alianza entre ellos, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para
hacer un convenio. Pero ella no podrá retener la fuerza del brazo; ni permanecerá él, ni su brazo;
porque será entregada ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte
de ella en aquellos tiempos. DANIEL 11:6
Este texto nos habla de un drama familiar que ocurrió entre las familias de los reyes del norte y del sur.
Todo esto paso alrededor del año 250 AC4.
Para este tiempo los reyes del norte y sur habían cambiado. El rey del norte era Antíoco II Theos y el rey
del sur Ptolomeo Filadelfo de Egipto. La historia dice que estos reyes estuvieron luchando por un tiempo.
Pero cansados de hacer tanta guerra decidieron hacer las paces y como es costumbre de aquel tiempo
quisieron hacerlo mediante un matrimonio entre Berenice la hija de Ptolomeo Filadelfo y Antíoco II
Theos. El problema de este matrimonio era que Antíoco II Theos ya estaba casado con Laodice. Por tanto
Antíoco II Theos tuvo que repudiar a su mujer y la exilio a Éfeso con sus hijos.
Pasando el tiempo Antíoco II Theos tuvo un hijo con Berenice pero tal como dice el texto “ Pero ella no
podrá retener la fuerza del brazo…” Antíoco II Theos mando a traer a Laodice para que estuviera en su
corte, pero ella en el exilio había creado odio y deseos de venganza así que enveneno a Antíoco II Theos
“ni permanecerá él [Antíoco II Theos]…” y después mato a Berenice “porque será entregada ella
[Berenice]…” y a su hijo “asimismo su hijo,…”, después fue y mato a los sirvientes y mujeres egipcias “y
los que la habían traído,… y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos.”.
Después de estos sucesos Laodice puso en el trono a su hijo Seleuco II Calinico y este llego a ser el nuevo
rey del norte. Mientras que en el sur Ptolomeo Filadelfo había muerto quedando en su lugar su hijo
Ptolomeo III que más tarde se le puso el nombre de Evérgetes y este llego a ser el nuevo rey del sur.

Daniel 11:7
Más del renuevo de sus raíces se levantará uno en su lugar, y vendrá con ejército, y entrará en
la fortaleza del rey del norte, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. DANIEL 11:7
El siguiente texto dice que se levantará un renuevo de las raíces de Berenice y este fue su hermano
Ptolomeo III. Este juntando un ejército fue a Babilonia a tomar venganza por la muerte de su hermana
y sobrino. Así que entrando por Siria llego hasta Babilonia matando a Laodice y cumpliendo así su
venganza. Causo tanto estrago en contra del rey del norte que si no se hubiera levantado la sedición en
Egipto fácilmente somete y destruye al rey del norte.

4

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADoco_II_Theos
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Daniel 11:8
Y aun los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará
cautivos a Egipto; y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte. DANIEL 11:8
Aquí es donde a Ptolomeo III le ponen el sobrenombre de Evérgetes que significa Bienhechor ya que como
dice la Escritura en su campaña contra el rey del norte se trajo de Babilonia alrededor de 2500 ídolos que
Cambises II había traído de Egipto, entonces el pueblo lo recompenso con ese nombre. Después la historia
dice que se trajo 40,000 talentos de plata y oro. Finalmente el versículo dice “ que por años se mantendrá
el rey del sur contra el norte” pues Seleuco II Calinico al perder la batalla regreso a su tierra derrotado.
Pasado el tiempo Seleuco II Calinico huyendo de una derrota contra Atalo se cayó del caballo y murió.
Así Ptolomeo III Evérgetes duro 3 o 4 años más que el rey del norte.

Daniel 11:9
Así entrará en su reino el rey del sur, y volverá a su tierra. DANIEL 11:9
El siguiente versículo nos muestra lo que hizo Ptolomeo III Evérgetes después de haber cumplido su
venganza, regreso a su tierra para calmar la sedición.

Conclusión
Con estos primeros 9 versículos podemos observar como Dios tiene el control sobre todo lo que pasa con
los reinos de la tierra. Pues como dice Daniel:

Y Él cambia los tiempos y las sazones; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y
la ciencia a los entendidos. DANIEL 2:21
A través de toda esta historia hemos visto como los poderes terrenales han estado luchando para obtener
la supremacía del mundo. Pero también vemos que hay un Dios que entrega los reinos a quien él quiere
y si ve que sus designios quieren ser cambiados el actúa e interviene para que se haga lo que él dice. Con
esto terminamos nuestro estudio de los primeros nueve versículos de DANIEL 11, en el próximo estudio
continuaremos con los versículos 11 al 15. Dios quiere prevenir a su pueblo del último acontecimiento
que es el tiempo de angustia de Jacob. Sólo aquellos que han estado lavando sus ropas y preparándose
estarán listos para aquel día.

QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA ABUNDANTEMENTE
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