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Lección 14

Gabriel, antes de regresar al lado de Miguel para luchar contra el rey de Persia que se oponía al proyecto de la 
reedificación de Jerusalén, le explicó a Daniel detalladamente los acontecimientos que estaban por ocurrir en el 

futuro, a corto y a largo alcance. El capítulo 11 de Daniel constituye el centro de la extensa profecía que va desde 
el imperio persa, pasa por el griego y el romano y se extiende a la larga y sangrienta historia de la inquisición, las 
cruzadas y culmina con el tiempo del fin.
“Y ahora yo te mostraré la verdad” - así comenzó Gabriel su explicación. Con perfecta exactitud, el ángel de la 
revelación mostró al profeta lo que vendría inmediatamente, lo referente a Persia. Además de Ciro, quien estaba 
reinando entonces, “... 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.” (Daniel 11: 2). La historia se encarga 
de confirmar las palabras de Gabriel. Después de Ciro siguieron tres reyes: Cambises — quien ya estaba reinando 
junto a su padre, Ciro, y continuó hasta el 522 a.C. — Darío II (522 - 486 a.C. y Jerjes (486 - 465 a.C. Al final 
vendría el cuarto rey poderoso y rico; ese no fue otro que Artajerjes, quien daría el tercer y definitivo decreto en el 
457 a.C. para que los judíos reconstruyeran a Jerusalén y su templo.
Pero la profecía no se detiene; sigue hacia el futuro. “Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran 
poder y hará su voluntad.” Este rey vendría años después y los eruditos en la historia lo identifican con Alejandro el 
Grande, a quien ya hemos mencionado en el capítulo 8 de Daniel.       “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 fuera de ellos.” (Daniel 11: 3, 4). Ya sabemos que al 
morir prematuramente Alejandro, su reino fue dividido entre sus cuatro generales. Desafortunadamente, Alejandro 
no pudo dejar herencia a sus descendientes, tal como la profecía predijo.
Los versículos del 5 en adelante nos hablan de dos poderosos: el rey del norte y el rey del sur. A esta altura de la 
narración profética, estos dos reyes parecen representar a las dos finales grandes separaciones del imperio griego: 
Los seleucidas, establecidos en Siria, al norte, y los tolomeos, al sur, en Egipto. Con detalles vívidos, Gabriel explica 
al profeta Daniel lo que habría de ocurrir siglos después en la lucha entre estos dos poderes.
Reconocemos que el capítulo 11 de Daniel es, tal vez, el más difícil de interpretar. Algunos estudiosos le dan un 
sentido simbólico a todo el capítulo y otros lo consideran netamente histórico. Creo que hay algunos detalles de 
esta profecía que no serán aclarados sino hasta más adelante cuando el Espíritu de Dios crea conveniente hacerlo. 
Mientras, entiendo que la primera parte es obviamente histórica pero nos parece que luego — de acuerdo a detalles 
que la historia nos muestra claramente— se torna simbólica al darle a los reyes del norte y del sur, lo que podría 
parecer, una segunda aplicación. Ahora aparece el rey del norte como el poder político religioso que ya hemos 
estado estudiando desde el capítulo 7 de este libro. Su obra es similar a la del “cuerno pequeño” ya identificado. Este 
poder fue establecido cuando se realizó un atentado contra Dios al quitar el honor de Cristo como Cabeza exclusiva 
de la Iglesia colocando, en su lugar, a un ser humano. Cuando la pared divisoria entre la iglesia y el estado se 
derrumbó, bajo el manto de una piedad religiosa se cometieron crímenes que han manchado la historia eclesiástica 
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hasta hoy. En el versículo 31 se nos repite su ataque contra el Santuario Celestial y el continuo servicio de intercesión 
de nuestro Divino Sacerdote. Hay muchas evidencias de que es el mismo poder.
Algo más que debemos notar es que ya, a la altura de este relato, se nos sitúa en el “tiempo determinado” (versículo 
35) que es, sin dudas, “el tiempo del fin” del cual Gabriel habló a Daniel en el capítulo 8. Más adelante, en el versículo 
40 se hace mención “al cabo del tiempo”, es decir, al fin del tiempo. Aquí podemos ver un juego de palabras; se 
nos habla de el fin del tiempo del fin, o sea, la parte final de la historia de la humanidad; el tiempo cuando Dios 
intervendrá a favor de su pueblo, como veremos en el próximo capítulo, el final del libro de Daniel.
Por otro lado, aparece una nueva versión bajo el nombre de “el rey del sur”. Algunos han visto en ello la representación 
del secularismo y el paganismo, más bien representado por el ateísmo. En el antiguo Egipto, el Faraón desconoció 
al verdadero Dios. “¿Quién es Jehová?” — dijo a Moisés en abierto desafío al Creador. De la misma forma, el 
ateísmo moderno en todas sus facetas, desafía a Dios. La humanidad se encuentra entre estas dos tendencias que, 
aunque ambas se hacen la guerra, al mismo tiempo son usadas por el mismo enemigo de Dios para lograr sus 
fines de mantener a la gente lejos de la verdad. Por un lado, el rey del norte, la Babilonia espiritual, una mezcla de 
cristianismo y paganismo, donde la tradición ha ocupado el lugar de los mandamientos de Dios, y por el otro lado, 
el rey del sur, el materialismo y el ateísmo.
La situación del mundo hoy es una clara manifestación de lo predicho en la Biblia. El ateísmo, por un lado, y el 
falso cristianismo, por el otro, son características del tiempo del fin. “También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno,  traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. “ ( 2 Timoteo 3: 1 - 5). 
Estas instituciones, tanto la falsa cristiana como la atea, podrán aparentar que triunfan, sin embargo, finalmente serán 
vencidas;” ... más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude.” (Daniel 11: 45). No conocemos todos los detalles del 
cumplimiento de la profecía; no sabemos cómo todo será cumplido pero de algo sí estamos muy seguros: la verdad 
de Dios al fin triunfará. Es por eso que en el próximo y último capítulo que estudiaremos, aparece Miguel para 
traernos liberación. Este texto — Daniel 12: 1 — es una referencia exacta a la segunda venida de Cristo quien traerá 
liberación a su pueblo perseguido. ¡Pronto aparecerá la señal del Hijo de hombre en las nubes de los cielos! ¿Deseas 
prepararte para ese glorioso día?
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Repaso de la Lección
Para completar las siguientes frases marca la selección que creas que sea más completa; puede varias respuestas 
buenas pero debes escoger la mejor de todas. Al finalizar, oprime el botón para enviar y después de calificar tus 
respuestas te enviaremos el resultado. ¡Éxito!

1. El ángel Gabriel le explicó a Daniel que aún faltaban por gobernar a Persia

2. El cuarto rey sería Artajerjes quien dio un decreto

3. Históricamente, los reyes del norte y del sur eran

4. El rey del norte representa espiritualmente

5. El rey del sur representa espiritualmente

Mi decisión: 

Reconozco que la verdad de Dios se abrirá paso en medio de todos sus enemigos. La historia del pasado me muestra 
que tanto el paganismo, el ateísmo como la falsa religión, engañarán a muchos pero yo acepto las enseñanzas de 
la Biblia reconociendo la existencia de Dios y la veracidad de su Palabra y las profecías.  Quiero prepararme para 
afrontar las pruebas del tiempo del fin y para la venida de Cristo.

Si comparte esta declaración, marque aquí  ....   SI

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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