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Abreviaturas
RV1909 = Reina Valera 1909
RV60 = Reina Valera 1960
YLT = Young’s Literal Traslation
NVI = Nueva Versión Internacional

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.
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Resumen
Siguiendo nuestro estudio sobre el capítulo 11 de Daniel, vimos a los últimos 4 reyes de Medo-Persia que
fueron Cambises II, Esmerdis el falso, Darío I Histaspes y Jerjes también llamado Asuero. Este último
rey levantó a todos contra el reino de Grecia tal y como dice la visión, pero después de esto se levanta el
rey de Grecia conocido como Alejandro Magno, que acaba con el imperio Medo-Persa.
Después de un tiempo Alejandro Magno muere y su imperio es dividido entre sus 4 generales, estos
generales fueron Cassandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los generales estuvieron en constantes
batallas hasta que quedaron solo dos, Seleuco al Norte y Ptolomeo al Sur. La profecía también nos
muestra una alianza entre estos dos reyes, pero al cabo del tiempo todo terminó mal.
En este estudio continuaremos del versículo 10 hasta el 15 para entender que ocurrió después de que
Ptolomeo III Evergetes regresa a su tierra y Seleuco II Calinico muere.

Daniel 11:10
Mas los hijos de aquél se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos: y vendrá a gran
prisa, e inundará, y pasará, y tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. DANIEL 11:10
La Escritura menciona en el versículo 10 que “ los hijos de aquél se airarán”, ¿A qué hijos se refiere? A
los hijos de Seleuco II Calinico que fueron:

Seleuco III Sóter Cerauno1

Fue un rey de la dinastía seléucida, hijo mayor de Seleuco II Calinico, a quien sucedió. Su apelativo
«Cerauno» significa ‘el rayo’. Su reinado fue breve (apenas tres años, desde el 225 a. C.).
“Congrego gran multitud para recobrar los dominios de su padre; pero fue envenenado por sus generales
después de un reinado corto y nada glorioso.”

Antíoco III Magno2

De la dinastía seléucida, fue rey del Imperio seléucida desde el 223 al 187 a. C. Era hijo de Seleuco II
Calínico. Sucedió a su hermano Seleuco III Sóter Cerauno, que había sido asesinado por sus generales
en una expedición en la región de los montes Tauro, en Asia Menor. En ese momento él se encontraba en
Babilonia.
El mismo versículo 10 muestra al principio la palabra “hijos” en plural, pero cuando ya se va a atacar
muestra la palabra “vendrá” en singular dando a entender que solo uno de los hijos sobresalió más.
Estos fueron los hijos que se enojaron contra el rey del sur Ptolomeo III Evergetes porque invadió sus
territorios. Seleuco III Cerauno por un tiempo estuvo reuniendo ejércitos para luchar en contra del rey
del Sur, pero nunca lo logro. Ante tal deficiencia sus mismos generales lo asesinaron y en su lugar
colocaron a su hermano Antíoco III Magno. Este hermano de Seleuco III Cerauno demostró gran destreza
al dirigir los ejércitos de su reino y levantó a todos contra el reino del Sur (Egipto) como muestra el
siguiente texto:

1

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

2

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADoco_III_el_Grande
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“Se hizo cargo el ejército, recuperó el puerto de Seleucia y Siria, y se hizo dueño de algunas
plazas por tratado y de otras por la fuerza de las armas. Antíoco venció en batalla a Nicolás, el
general egipcio, y pensaba invadir Egipto mismo. Pero hubo una tregua durante la cual ambos lados
negociaron la paz, aunque preparándose para la guerra.”
Por tanto Antíoco III Magno recupera algunas tierras que con la invasión de Ptolomeo III Evergetes
habían perdido. Esto ocasiona que el rey del sur Ptolomeo IV Filopator se enfurezca y prepare un ejército
en contra del rey del norte Antíoco III Magno como veremos en el siguiente versículo.

Daniel 11:11
Daniel 11:11

Daniel 11:11 NVI

Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y
saldrá, y peleará con el mismo rey del
norte; y pondrá en campo gran multitud, y
toda aquella multitud será entregada en su
mano.

"Enfurecido, el rey del sur marchará en
contra del rey del norte, que será derrotado
a pesar de contar con un gran ejército.

Esta batalla tuvo lugar alrededor del 22 de Junio de 217 a.C. se le conoció como la batalla de Rafia y fue
provocada por Ptolomeo IV Filopator en contra de Antíoco III Magno.

Ptolomeo IV Filopator3

Faraón de la dinastía ptolemaica, que gobernó en Egipto de 221 a 203 a. C.

Guerra en Rafia (217 a.C.)
Ejercito de Antíoco III Magno

El ejército de Antíoco se presentó a las puertas de Egipto con 62 000 soldados de a pie, 6000 jinetes y 102
elefantes.

Ejercito de Ptolomeo IV Filopator

Estaba formado por una falange de 20 000 egipcios, mercenarios gálatas y tracios y 73 elefantes africanos.

Resultado

Antíoco perdió 10.000 infantes y 300 jinetes, además de 4.000 prisioneros.
Así que el rey del sur en este versículo gana la batalla en contra del rey del norte a pesar de que contaba
con un gran ejército no pudo contra Ptolomeo IV Filopator.

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_IV
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Daniel 11:12
A causa de que ganó la batalla el corazón de Ptolomeo IV Filopator se enalteció tal y como dice el siguiente
versículo:

Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares; mas no
prevalecerá. DANIEL 11:12 LBLA

“Y al llevarse él la multitud”

Antíoco III Magno perdió 10.000 infantes y 300 jinetes, además de 4.000 prisioneros.

“Elevo su corazón”
No supo Ptolomeo aprovechar su victoria. Si hubiese llevado adelante sus ventajas, se habría adueñado
probablemente de todo el reino de Antíoco III Magno; pero después de lanzar tan solo algunas amenazas,
hizo la paz para poder entregarse de nuevo a la ininterrumpida satisfacción de sus pasiones brutales.

“Matanza de Judíos”

El texto menciona que cayeron muchos millares. ¿Quiénes fueron estos muchos millares? Fueron los
judíos. Veamos lo que dice P. G. Temple:

“Él fue tocado por Dios con tal terror y confusión de mente que fue llevado del lugar medio
muerto. Así fue que salió de Jerusalén, lleno de gran ira contra toda la nación de los judíos por lo
que le había sucedido en ese lugar y soltando muchas amenazas en contra de ellos…
En venganza por su desgracia en Jerusalén él regresó a su país e intentó obligar a los muchos judíos
en Egipto a sacrificar a los dioses paganos de Egipto y renunciar su adoración de Jehová. Cuando
300 judíos adoptaron la religión pagana, fueron excomulgados por la sociedad judía. Al considerar
esto otro insulto más en contra de él, Filopator determinó destruir a los judíos en su dominio y mandó
que todos los que se pudieran reunir sean traídos en cadenas a Alejandría…
Estas personas fueron puestas en un gran estadio, y se propuso que en un cierto día, se realizara un
gran espectáculo público, al soltar elefantes salvajes y borrachos sobre ellos. Los judíos devotos
suplicaron a Dios con gran seriedad y cuando llegó la hora designada, se soltaron las bestias
enloquecidas y borrachas…
Pero enfocaron su furia sobre los que vinieron a ver el espectáculo y destruyeron grandes números
de ellos. Además, pronto se vieron varias apariencias en el aire, que causaron gran temor al rey y a
todos los espectadores. Todo eso, manifestando la intervención del poder Divino en la protección de
esas personas. Filopator ya no seguía adelante con su ira contra ellos, sino ordenó que fueran puestos
en libertad y por temor a la venganza Divina sobre él, les restauró todos sus privilegios, rescindiendo
y revocando todos sus decretos, que había publicado en contra de ellos.
Tres años después, no obstante, en 213 a.C., Filopator, bajo otro pretexto asesinó a 40.000 judíos. Y
así derribó muchos millares.” “ENTENDIENDO DANIEL Y APOCALIPSIS” DE P.G.TEMPLE, THE LITTLE BOOK
PUBLISHING, PÁGS. 147, 148
Así pues este mal hizo Ptolomeo IV Filopator en contra de los judíos, pero como menciona el texto “ no
prevalecerá”.
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Daniel 11:13
En este versículo el rey del norte sigue siendo Antíoco III Magno, también menciona que no se da por
vencido a pesar de que Ptolomeo IV Filopator le había ganado, sino que junto un gran ejército más grande
que el primero para atacarlo.

Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de
algunos años vendrá a gran prisa con grande ejército y con muchas riquezas. DANIEL 11:13

“Al cabo de algunos años”

Después de 14 años de paz entre el rey del norte y el sur, Antíoco III Magno reunió un gran ejército para
atacar a Egipto.

Ptolomeo V Epífanes4

Fue rey de Egipto desde los catorce años. Pertenece a la dinastía ptolemaica. Fue el último de los grandes
reyes lágidas, tras él las luchas dinásticas y civiles (junto al intervencionismo romano) caracterizaron el
fin de la dinastía ptolomeica.
Cuando Antíoco III Magno ataco a Egipto, Ptolomeo IV Filopator ya había muerto y en su lugar quedo
su hijo de tan sólo 5 años. Antíoco III Magno aprovecho esta debilidad del imperio de los Ptolomeos. A la
batalla que tuvo Antíoco III Magno en contra de Ptolomeo V Epífanes se le conoció como la Batalla de
Panio.

Batalla de Panio (198 a.C.)

Una vez iniciadas las hostilidades, Antíoco arrasó Celesiria a su paso. Después de un breve retroceso en
Gaza, dio un aplastante golpe a los Ptolomeos cerca de la cabeza del río Jordán que le valió el importante
puerto de Sidón. Como resultado de esta batalla los judíos cambiaron de reino siendo ahora vasallos de
Antíoco III Magno el rey del norte.

Daniel 11:14
Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur; e hijos de disipadores de tu
pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. DANIEL 11:14

“Muchos se levantarán contra el rey del sur”

Esta frase nos muestra los personajes que se levantaron contra el reino de Ptolomeo V Epífanes ya que
era tan solo un niño. Muchas personas se quisieron aprovechar de esta situación. Algunas de ellas fueron:






4

Antíoco III Magno, con sus tropas sirias del reino del norte, que deseaba conquistar Egipto
aprovechando su debilidad. Para alcanzar su objetivo estableció una alianza secreta con el Rey
Felipe V de Macedonia, para dividirse con él Egipto.
Además hubo problemas internos en Egipto. El tutor del niño rey, llamado Agátocles, gobernaba
en su nombre y deseaba usurpar el trono. Al tratar al pueblo egipcio con arrogancia, los egipcios
se levantaron en rebelión contra su rey niño.
Otros que se levantaron contra el rey del sur fueron los judíos que previamente habían estado
bajo el control de Egipto y que ahora habían sido “liberados” por el rey del norte. Recuerde el trato

https://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_V
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que habían recibido por parte de Ptolomeo IV Filopator (versículo 12). Como estado religioso judío
habían recibido de parte de Antíoco III derechos especiales.

“Disipadores de tu pueblo”

Ahora viene la parte más interesante de la visión ya que aquí se levanta otro imperio. Pero debemos
entender claramente a que disipadores se refiere si a los judíos o a otros.
El siguiente texto nos muestra que la frase “de tu pueblo” hace referencia al pueblo de Dios. Ya que la
visión o el libro de la verdad que se le muestra a Daniel es para que conozca lo que le ha de acontecer a
su pueblo en los postreros días.

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
Pero antes de conocer quiénes son estos disipadores necesitamos conocer el término de anfibología.

Anfibología5
Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una
interpretación.
En otras palabras la anfibología muestra cuando una frase u oración tiene más de dos significados. Un
ejemplo de ello es cuando uno de los ladrones le pide a Jesús que lo recuerde cuando venga en su reino.

Ejemplo:
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. LUCAS 23:43
Sabemos que la palabra “que” no existe en el idioma original, sino que fue añadida. Otro error que tiene
este texto es la posición de la coma. Esto ha causado bastante confusión para muchos hermanos ya que
este texto por la forma es que fue escrito, da la impresión de que el ladrón se fue con Cristo ese mismo
día al cielo. Pero esto es algo erróneo.
La razón es la siguiente, si colocamos la coma después de “te digo”:

Jesús le dijo: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
El texto nos da a entender que ese mismo día el ladrón se fue con Jesús. En cambio sí colocamos la coma
después del “hoy”:

Jesús le dijo: De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso.
Jesús le hace la promesa al ladrón de que estaría con Él en el paraíso pero no en ese mismo momento.
Ahora bien que tiene ¿que ver todo esto con DANIEL 11:14?

5

http://dle.rae.es/?id=2cWH5a3
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Que para entender si estos disipadores son parte del pueblo de Dios o no, necesitamos leer en diferentes
versiones el mismo versículo. Ya que esta parte es una anfibología pues se puede interpretar de las
siguientes formas:

Destructores de tu pueblo
1. Gente dentro del pueblo hebreo que lo destruye
2. Aquellos que destruyen el pueblo hebreo
RV1960

Reina Valera Gómez

YLT

En aquellos tiempos se
levantarán muchos contra el
rey del sur; y hombres
turbulentos de tu pueblo se
levantarán para cumplir la
visión, pero ellos caerán.

Y en aquellos tiempos se
levantarán muchos contra el
rey del sur; e hijos de
disipadores de tu pueblo se
levantarán para confirmar la
profecía, pero caerán.

and in those times many do
stand up against the king of
the south, and sons of the
destroyers of thy people do lift
themselves up to establish the
vision -- and they have
stumbled.

Como observamos en la Biblia versión en Inglés Young´s Literal Traslation hace una traducción diferente
de las versiones en español, aquí los presenta como “los destructores de tu pueblo” dando a entender que
no son parte del pueblo de Dios sino más bien son otros personajes que entran a la historia para destruir
al pueblo de Dios.
El texto también menciona que estos “se levantarán para confirmar la visión” Pero ¿quiénes son estos?

Roma se levanta y confirma la profecía

Como vemos los destructores del pueblo de Dios no son otros más que el imperio romano en sus fases
pagana y papal que entran para cumplir la visión. Ya que este es el cuarto metal y la cuarta bestia de
DANIEL 2 Y 7. Ahora notemos que se usan las mismas expresiones que en DANIEL 11:14.

Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las
cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. DANIEL 2:40
También cuando se habla del cuerno pequeño utiliza la misma expresión sobre quebrantar al pueblo de
Dios.

Y hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de
un tiempo. DANIEL 7:25 RV1909
Sabemos que con Roma se cumplen las visiones ya que es el último de los reinos terrenales para después
entrar al reino de Cristo. Incluso Juan en sus días claramente dijo que era el último tiempo, dando a
entender que estaban en la última de las bestias.

Hijitos, ya es el último tiempo; y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así
también al presente hay muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo. 1 JUAN
2:18
En este versículo 14 de DANIEL 11 Roma interviene por primera vez.
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Intervención Romana

Pero en el 200 a. C., dos años después del inicio de la guerra, emisarios romanos llegaron a Filipo y
Antíoco exigiendo que se abstuviesen de invadir Egipto, pues estos no querían ver alterada su
importación de grano egipcio, clave para la manutención de la población de Italia. Como el rey seléucida
no quería entrar en hostilidades con Roma aún, decidió hacerse únicamente con la región de Celesiria en
lugar de ocupar el mismo Egipto, por lo que expulsó a los ejércitos ptolemaicos que aún quedaban en ella
y que estaban comandados por Escopas de Etolia, un griego al servicio de Ptolomeo V.6

Daniel 11:15
Finalmente el último versículo de este estudio nos da detalles históricos de la batalla de Panio llevada a
cabo por Antíoco contra Egipto.

Vendrá, pues, el rey del norte, y fundará baluartes, y tomará la ciudad fuerte; y los brazos del
sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. DANIEL
11:15
Una vez iniciadas las hostilidades, Antíoco arrasó Celesiria a su paso. Después de un breve retroceso en
Gaza, dio un aplastante golpe a los Ptolomeos cerca de la cabeza del río Jordán que le valió el importante
puerto de Sidón.

“Tomará la ciudad fuerte”

Durante su invasión a Egipto, Antíoco tomó “la ciudad fuerte” de Sidón que era una ciudad muy
fortificada.

“Tropas escogidas”

Esas “tropas escogidas” fueron un ejército de mercenarios contratados por el protectorado de Roma que
en aquel tiempo manejó a Egipto, para proteger al niño rey. Pero “no habrá fuerzas para resistir” y fueron
destruidos.
Más tarde Antíoco III Magno formo un ejército para pelear en contra de los romanos, pero fue derrotado
en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C.

Batalla de Magnesia (190 a.C.)7

Se libró en el año 190 a. C. cerca de Magnesia, en las planicies de Lidia, entre el ejército romano, dirigido
por el cónsul Lucio Cornelio Escipión y su hermano, el general Escipión el Africano, con su aliado
Eumenes II de Pérgamo contra el ejército de Antíoco III Magno, del Imperio seléucida, apoyado por los
gálatas. La decisiva victoria romana terminó la guerra por el control de Grecia.
Y así fue como Roma se posicionó como el nuevo rey del Norte.

6

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

7

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