
 

 

APÉNDICE B 
COMPARACIÓN DE DANIEL 11:2-12:4 CON LOS EVENTOS 

HISTÓRICOS  
Profecía 

Daniel 11:2–22 
Cumplimiento Histórico/projectado 

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 ellos; y al hacerse fuerte con 
sus riquezas, levantará a todos contra el 
reino de Grecia. 

1. Cambises II (530-521 a.C.) 

2. Esmerdis (521 a.C.) 

3. Darío I (521-485 a.C.) 

4. Xerxes (o Jerjes, 486-465 a.C.), excediendo en 
riqueza y poder, inició una elaborada en contra 
de Grecia, y perdió.  

3 Se levantará luego un rey valiente, el 
cual dominará con gran poder y hará su 
voluntad. 4 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. 

Alejandro Magno (336-323 a.C.). Cuatro reinos 
menores aparecieron de los restos del imperio 
de Alejandro: Grecia, Asia Menor, Siria, y Egipto, 
una desintegración en cuatro partes, señalada 
en Daniel 7: 6 y 8:8. 

Daniel 11 describe las potencias mundiales que 
podrían atacar a Israel desde las rutas terrestres 
de invasión desde el norte o desde el sur. Si no 
se especifica, es desde el norte. 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

5 Y se hará fuerte el rey del sur; mas uno 
de sus príncipes será más fuerte que él, y 
se hará poderoso; su dominio será 
grande. 6 Al cabo de años harán alianza, y 
la hija del rey del sur vendrá al rey del 
norte para hacer la paz. Pero ella no podrá 
retener la fuerza de su 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 aquel tiempo.  

7 Pero un renuevo de sus raíces se 
levantará sobre su trono, y vendrá con 
ejército contra el rey del norte, y entrará 
en la fortaleza, y hará en ellos a su 
arbitrio, y predominará. 8 Y aun a los 
dioses de ellos, sus imágenes fundidas y 
sus objetos preciosos de plata y de oro, 
llevará cautivos a Egipto; y por años se 
mantendrá él contra el rey del norte. 9 Así 
entrará en el reino el rey del sur, y volverá 
a su tierra. 10 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 hasta su 
fortaleza. 11 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.  

Reinos griegos, el del norte (N) contra el del sur 
(S). 

5 (S) Egipto—Ptolomeo I (305-283 a.C.); 

(N) Siria—Seleuco I (305-281 a.C.), quien había 
servido a las órdenes de Ptolomeo como “uno 
de sus príncipes”. 6 (S) Ptolomeo II (283-246 
a.C.) dio a su hija Berenice en alianza 
matrimonial a su rival (N) Antíoco II (261-246 
a.C.). Tras la muerte de Ptolomeo, Antíoco 
regresó con su ex-esposa Laodice (de quien se 
había divorciado para casarse con Berenice). 
Laodice entonces envenenó a Antíoco, e hizo 
asesinar a Berenice y a su hijo, para que su hijo 
propio, Seleuco II, pudiera ascender al trono. 

7–9 (S) Ptolomeo III (246-222 a.C.), hermano de 
Berenice (“renuevo de sus raíces”), luego del 
asesinato de Berenice, inició una exitosa 
campaña contra (N) Seleuco II (246-225 a.C.), 
quien huyó. Ptolomeo arrebató 40 000 talentos 
de plata, 4000 talentos de oro y 2500 ídolos de 
los sirios, llevándolos consigo a Egipto. Luego, 
Seleuco II recuperó Siria. 

10–11 (N) Seleuco III (225-223 a.C.) sucedió a 
Seleuco II, juntó un ejército, y lanzó una 
campaña contra Átalo I, de la dinastía Atálida. 
Seleuco III fue asesinado después de un breve 
reinado de dos años. Su hermano menor, (N) 
Antíoco III, “Antíoco el Grande” (223-187 a.C.), le 
sucedió, amasó un gran ejército, y marchó 
contra (S) Ptolomeo IV (221-205 a.C.) de Egipto. 
Tuvo éxito hasta su derrota en Rafia en 217 a.C., 
una derrota que anuló sus victorias anteriores. 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

12 Y al llevarse él la multitud, se elevará su 
corazón, y derribará a muchos millares; 
mas no prevalecerá. 13 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.  

14 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. 
15 Vendrá, pues, el rey del norte, y 
levantará baluartes, y tomará la ciudad 
fuerte; y las fuerzas del sur no podrán 
sostenerse, ni sus tropas escogidas, 
porque no habrá fuerzas para resistir. 16 
Y el que vendrá contra él hará su voluntad, 
y no habrá quien se le pueda enfrentar; y 
estará en la tierra gloriosa, la cual será 
consumida en su poder. 

17 Afirmará luego su rostro para venir con 
el poder de todo su reino; y hará con aquél 
convenios, y le dará una hija de mujeres 
para destruirle; pero no permanecerá, ni 
tendrá éxito. 18 Volverá después su rostro 
a las costas, y tomará muchas; mas un 
príncipe hará cesar su afrenta, y aun hará 
volver sobre él su oprobio. 19 Luego 
volverá su rostro a las fortalezas de su 
tierra; mas tropezará y caerá, y no será 
hallado. 

12 (S) Ptolomeo IV, elevando su corazón después 
de su victoria en Palestina, trató de entrar al 
Templo judío. Los judíos le resistieron, así que 
hizo ejecutar a muchos millares. 

13–16 (N) Antíoco III regreso a hacer guerra 
contra los (S) ptolemeos, y para 198 a.C., casi 20 
años después de su derrota en Rafia, Antíoco 
había triunfado en su conquista de Palestina. La 
batalla de Panio (198 a.C.) marcó el fin del 
gobierno ptolemaico en Palestina.  

17-19 (N) Antíoco III entregó a su hija Cleopatra 
I en matrimonio a (S) Ptolomeo V, esperando 
usarla para conquistar Egipto a través de 
intrigas. Para su desaliento, (S) Cleopatra se 
opuso a su padre. Antíoco entonces se volvió 
contra Asia Menor (“las costas”), pero fue 
repelido o derrotado por el comandante 
romano Lucio Cornelio Escipio in 190 a.C. 
Antíoco III fue asesinado cuando intentaba 
saquear un templo pagano cerca de Susa (187 
a.C.) solo un año después del tratado de paz con 
Roma (188 a.C.); así tropezó y cayó, y no fue 
hallado más. Desde este momento, el papel de 
Rey del Norte cambia a Roma. 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

20 Y se levantará en su lugar uno que hará 
pasar un cobrador de tributos por la gloria 
del reino; pero en pocos días será 
quebrantado, aunque no en ira, ni en 
batalla. 

(N) Augusto César (63 a.C.-d.C. 14), el primer 
emperador romano, cuyo censo aparece 
registrado en Lucas 2:1 

21 Y le sucederá en su lugar un hombre 
despreciable, al cual no darán la honra del 
reino; pero vendrá sin aviso y tomará el 
reino con halagos. 

A través del divorcio, casarse por segunda vez, y 
asesinatos, Tiberio se hizo emperador (14-37 
d.C.) pero nunca fue popular. Durante su 
reinado, Jesús, el príncipe del pacto, es 
quebrantado/asesinado. La inundación de aguas 
(v. 22) es una referencia al Sanedrín envuelto en 
un diluvio de emociones, negando a Jesús como 
rey, y afirmando que ellos no tienen otro rey que 
el César. 

22 Las fuerzas enemigas serán barridas 
delante de él como con inundación de 
aguas; serán del todo destruidos, junto 
con el príncipe del pacto. 

Aquí tenemos un muy claro punto de anclaje. El 
versículo 22 es una referencia a la muerte de 
Jesús, así que este versículo está haciendo 
referencia al 31 d.C. 

23 Y después del pacto con él, engañará y 
subirá, y saldrá vencedor con poca gente. 
24 Estando la provincia en paz y en 
abundancia, entrará y hará lo que no 
hicieron sus padres, ni los padres de sus 
padres; botín, despojos y riquezas 
repartirá a sus soldados, y contra las 
fortalezas formará sus designios; y esto 
por un tiempo. 

23 El surgimiento del papado como rey del norte 
sin ejército propio. El pacto es cuando 
Constantino el Grande afirma ser Cristiano y se 
une a la iglesia. Esto resulta en una mezcla de 
cistianismo y paganismo dentro de la iglesia. 

24 El papa, un “hombre de paz”, gobernará por 
un tiempo limitado. Los 1260 días/años de 
Daniel 7:25; 12:7; y Apocalipsis 12:6, 14. Ahora, 
el rey del norte entra en su fase papal. 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

25 Y despertará sus fuerzas y su ardor 
contra el rey del sur con gran ejército; y el 
rey del sur se empeñará en la guerra con 
grande y muy fuerte ejército; mas no 
prevalecerá, porque le harán traición. 26 
Aun los que coman de sus manjares le 
quebrantarán; y su ejército será 
destruido, y caerán muchos muertos. 27 
El corazón de estos dos reyes será para 
hacer mal, y en una misma mesa hablarán 
mentira; mas no servirá de nada, porque 
el plazo aún no habrá llegado. 28 Y volverá 
a su tierra con gran riqueza, y su corazón 
será contra el pacto santo; hará su 
voluntad, y volverá a su tierra. 

25-30 La Roma pagana no hizo tal invasión 
contra Egipto/Sur después de la muerte de 
Jesús. Entonces, esto debe estar haciendo 
referencia a las cruzadas lideradas por el papa 
contra el islam, iniciadas por el papa Urbano II 
en 1095. El islam controlaba en ese entonces el 
área al sur de Israel. El rey del sur está ahora en 
su fase islámica. 

Varias grandes cruzadas y muchas menores. 

Grandes ejércitos y muchas bajas 

Mucha intrigua dentro de los ejércitos 

Ambos lados contendientes mienten y violan 
acuerdos. 

28 El botín, proveniente de las cruzadas, trajo 
consigo muchas reliquias y artefactos que 
fueron llevados a la Europa Occidental. 

29 Al tiempo señalado volverá al sur; mas 
no será la postrera venida como la 
primera. 

“Primera”: El primer conflicto entre el islam y el 
cristianismo, incluyendo las conquistas islámicas 
y las cruzadas (Dan. 11:25-28; cf. Apoc. 9, primer 
ay). 

Tiempo actual o “tiempo señalado”: El segundo 
conflicto entre el islam y el cristianismo. Esta vez 
contra el Imperio Otomano Islámico durante la 
época de la Reforma (Dan. 11:29-39, segundo ay 
de Apo. 9).  

“Postrera”: El futuro tercer y definitivo conflicto 
entre el islam y el cristianismo (Dan. 11:40-45; 
posiblemente el tercer ay de Apo. 11:15-19 y 
12:12).  

Véase el apéndice E “El Tiempo Señalado” 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

30 Porque vendrán contra él naves de 
Quitim, y él se contristará, y volverá, y se 
enojará contra el pacto santo, y hará 
según su voluntad; volverá, pues, y se 
entenderá con los que abandonen el 
santo pacto. 31 Y se levantarán de su 
parte tropas que profanarán el santuario 
y la fortaleza, y quitarán el continuo 
sacrificio, y pondrán la abominación 
desoladora. 

Las victorias navales islámicas en las batallas de 
Preveza en 1538, y Dierba en 1560, llevó a 
décadas de control naval islámico, hasta que el 
papa Pío V organizó la Santa Liga, que detuvo 
temporalmente al islam en la batalla de 
Lepanto, en 1571, una de las batallas navales 
más grandes del medioevo. El papa Pío V 
también confirmó la msia litúrgica, la 
Inquisición, y los decretos del Concilio de 
Trento. 

31 Los mismos temas que Daniel 8:11-13, la fase 
religiosa del cuerno pequeño. 

32 Con lisonjas seducirá a los violadores 
del pacto; mas el pueblo que conoce a su 
Dios se esforzará y actuará. 33 Y los sabios 
del pueblo instruirán a muchos; y por 
algunos días caerán a espada y a fuego, en 
cautividad y despojo. 34 Y en su caída 
serán ayudados de pequeño socorro; y 
muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 
35 También algunos de los sabios caerán 
para ser depurados y limpiados y 
emblanquecidos, hasta el tiempo 
determinado; porque aun para esto hay 
plazo.  

32–34 Esto representa la Reforma, con muchos 
de los reformadores asesinados y quemados en 
la hoguera. 

34 Después que se volvió más seguro ser un 
protestante, muchos se unieron por motivos 
falsos. 

35 Esto sugiere que los versículos 36-39 serán un 
resumen de los males del gobierno papal, y una 
descripción de la Contrarreforma. 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

36 Y el rey hará su voluntad, y se 
ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre 
todo dios;(B) y contra el Dios de los dioses 
hablará maravillas,(C) y prosperará, hasta 
que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá. 37 Del Dios de 
sus padres no hará caso, ni del amor de las 
mujeres; ni respetará a dios alguno, 
porque sobre todo se engrandecerá. 38 
Mas honrará en su lugar al dios de las 
fortalezas, dios que sus padres no 
conocieron; lo honrará con oro y plata, 
con piedras preciosas y con cosas de gran 
precio. 39 Con un dios ajeno se hará de las 
fortalezas más inexpugnables, y colmará 
de honores a los que le reconozcan, y por 
precio repartirá la tierra. 

36 La Contrarreforma, y las más fuertes 
afirmaciones blasfemas sobre la autoridad del 
papado.  

37 ¿Hablando del celibato? 

El papa como autoridad suprema. 

38 Describe las catedrales y la veneración a 
María. 

  

39 La práctica papal de decider quién tenía el 
derecho de gobernar un país dentro del Santo 
Imperio Romano. 

40 Pero al cabo del tiempo [en el tiempo 
del fin, en la NRV1990] el rey del sur 
contenderá con él; y el rey del norte se 
levantará contra él como una tempestad, 
con carros y gente de a caballo, y muchas 
naves; y entrará por las tierras, e 
inundará, y pasará. 

El rey del norte continúa como el papado y sus 
aliados, y el rey del sur continúa como el islam, 
como en Daniel 11:25-39. 

El tiempo del fin (al cabo del tiempo) comienza 
a mediados de los 1840s (final de los 2300 
días/años de Dan. 8:13-17, 26), y la batalla es 
posterior a la curación de la herida mortal de 
Apocalipsis 13:3, porque el papado es capaz de 
organizer un contraataque masivo. Puede 
decirse que los desarrollos desde 1798 (el fin de 
la profecía de los 1260 días/años) hasta 
mediados de los 1840s inician el tiempo del fin. 
La fuerza militar proviene de una alianza del 
papado con Europa (Apo. 17:12) y los Estados 
Unidos (Apo. 13:11-17). Después de atacar al 
papado, y/o a sus aliados (OTAN), el islam es 
sobrepasado por el contraataque. 



 

 

Profecía 
Daniel 11:2–22 

Cumplimiento Histórico/projectado 

41 Entrará a la tierra gloriosa, y muchas 
provincias caerán;  

Los lugares listados tienen una aplicación global 
tanto geográfica como “religiosa”. Tanto el 
papado como el islam se han unido a una lucha 
religiosa mundial. 

41 La alianza papal entra a Israel.  

Muchas naciones serán derrocadas. 

mas éstas escaparán de su mano: Edom y 
Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. 
42 Extenderá su mano contra las tierras, y 
no escapará el país de Egipto. 43 Y se 
apoderará de los tesoros de oro y plata, y 
de todas las cosas preciosas de Egipto; y 
los de Libia y de Etiopía le seguirán. 

Estos versículos sugieren una division del islam 
en tres facciones. 

1 Aquellos que escaparán de la alianza papal son 
representados por la moderna Jordania, un 
vecino amistoso de Israel. Espiritualmente, 
puede representar a los “hijos de Abraham” 
islámicos, que descienden espiritualmente de la 
línea de Lot, Ismael y Esaú, quienes aceptarán a 
Jesús (Heb. 2:2, 3) y escapan de la marca de la 
bestia (Apo. 13:8). 

2 Aquellos que no escaparán—Egipto y muchos 
otros. Son el centro radical del islam que será 
derrotado. 

3 Aquellos que le seguirán. 

Los libios y los etíopes pueden representar 
áreas/pueblos islámicos moderados o seculares 
que seguirán al papado (Apo. 13:3, “y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia,” y los 
versículos 13-16, “la marca de la bestia”). 

44 Pero noticias del oriente y del norte lo 
atemorizarán, y saldrá con gran ira para 
destruir y matar a muchos. 

Justo antes que que Jesús venga del oriente 
(Mat. 24:27) Él da una advertencia final, 
conocida como el “fuerte clamor” en Apocalipsis 
18:4-20. Esto enojará al papado, y su alianza 
impondrá su marca (Apo. 13:13-17; véase 
también Eze. 43:1-9 y 44:4-9). 



 

 

Profecía 
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45 Y plantará las tiendas de su palacio 
entre los mares y el monte glorioso y 
santo; mas llegará a su fin, y no tendrá 
quien le ayude. 

La alianza papal se implantará o tomará control 
de Israel y/o del Israel espiritual en todo el 
mundo, la iglesia. 

El papado/rey del norte llegará a su fin en la 
venida de Cristo (Dan. 7:22, 27; 8:25; 2 Tes. 2:8; 
Apo. 19:20). 

12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel 

   el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; 

Miguel (que significa “Quien es como Dios”). 
Jesús el príncipe que salva a Su pueblo (Dan. 
9:25-27; 10:13, 21; 11:22). Esto está en armonía 
con Martín Lutero y con muchos otros. El 
Arcángel no es un ángel, sino que está sobre los 
ángeles o comandante de los ángeles (Josué 
5:13-15). El juicio pre-advenimiento termina 
cuando Jesús se pone de pie. El juicio comenzó 
cuando Él se sentó en Daniel 7:9, 10. El término 
“en aquel tiempo” sugiere que es simultáneo 
con el versículo anterior. 

y será tiempo de angustia,  

   cual nunca fue desde que hubo gente  

   hasta entonces 

Las siete últimas plagas de Apocalipsis 16. Es de 
interés Apocalipsis 15:8, en el que el templo se 
llena de humo y ningún hombre puede entrar. 
Una vez que comienzan las plagas, nadie 
cambiará de bando durante las plagas o 
después. 

El pueblo de Dios atraviesa lo que Jeremías 5:1-
9 llama la angustia de Jacob. 
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pero en aquel tiempo será libertado tu 
pueblo, 

   todos los que se hallen escritos en el 
libro.  

2 Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán despertados,  

   unos para vida eterna,  

   y otros para vergüenza y confusión 
perpetua. 

Jesús libera y/o resucita a Sus seguidores a Su 
regreso (1 Tes. 4:13-18) 

Hay dos resurrecciones: una para los salvos, al 
inicio de los mil años de Apocalipsis 20, y la 
resurrección de los perdidos, al final de los 1000 
años. 

3 Los entendidos resplandecerán  

   como el resplandor del firmamento;  

   y los que enseñan la justicia a la 
multitud,  

   como las estrellas a perpetua eternidad. 

Los salvos vivirán con Dios por la eternidad (Apo. 
21:1-7, 27, y 22:1-5). 

4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella 
el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará. 

Actualmente, este versículo se está cumpliendo, 
por el creciente interés y comprensión de Daniel 
11:1-12:4. 

 

 

 


