
 

 

APÉNDICE C 
POR QUÉ NO CREO QUE EL COMUNISMO ATEO ES EL REY 

DEL SUR 
Muchos creen que el rey del sur en Daniel 11: 40-45 es el comunismo ateo. Recuerdan que los 
perpetradores ateos de la Revolución Francesa atacaron a la iglesia católica romana (el rey del 
norte) y, como el faraón, decían: “No conozco a Dios.”  

De acuerdo con tal interpretación, el rey del sur en Daniel 11: 40-45 niega conocer a Dios. Aquellos 
que sostienen tal interpretación pasan a decir que el comunismo, cuyas raíces están en la 
Revolución Francesa, sustituyó a la Revolución Francesa como rey del sur. Muchos también 
suponen que la iglesia católica romana venció al rey del sur a fines de los 1980s, con la caída del 
comunismo a manos de los Estados Unidos y el Vaticano.  

Esto los lleva a la conclusión de que Apocalipsis 11 describe a la Revolución Francesa. Tiendo a 
coincidir con ellos en su interpretación de  Apocalipsis 11, pero no creoque el rey del sur, en Daniel 
11, sea el mismo poder, por las siguientes razones:  

• Daniel 11 es literal/geopolítico desde el mismo principio, así que esperaría que permaneciera 
así hasta el final. Por otro lado, Apocalipsis es simbólico, o “significador”, desde el principio 
(Apo. 1:1). No debemos aplicar las mismas reglas a Daniel 11 y a Apocalipsis 11. No son 
semejantes.  

• No tenemos razones para interpretar los poderes de Daniel 11 como solamente religiosos, o 
solamente espirituales, porque Daniel 11 mismo los describe tanto geopolíticos como 
religiosos.  

• La adecuación o correspondencia histórica del islam como rey del sur, desde los versículos 25 
hasta el 43, es demasiado grande como para hacer caso omiso de ello. Se adecúa a cada uno de 
los detalles, a lo largo de toda la profecía.  

• No debemos cambiar la identidad de los poderes a mitad del camino, a lo largo del período 
entre el Imperio Romano y el segundo advenimiento de Jesucristo. Ambas interpretaciones 
creen que el rey del norte es el papado católico romano.  

Daniel 2, 7, y 8; 2 Tesalonicenses 2; y Apocalipsis 13 sugieren todos que el rey del norte cubre el 
período desde la caída de Roma hasta el segundo advenimiento de Cristo. Si esto es cierto, entonces 
el rey del sur también debe extenderse desde la caída del Imperio Romano, y perdurar hasta justo 
antes del segundo advenimiento de Cristo.  

Podríamos esperar, basados en Daniel 11: 29, tres eras de conflicto entre estos dos mismos poderes 
en el período de tiempo entre el colapso de Roma y el segundo advenimiento. Cuando 
interpretamos que el islam es el rey del sur, no necesitamos cambiar la identidad del rey del sur, a 
medio camino, a través de la profecía—El islam se adecúa completamente a todo lo largo del 
camino.  



 

 

• Algunos han dicho que, después de la muerte de Cristo, las profecías se vuelven simbólicas o 
espirituales. Si esto es cierto de Daniel 11, ¿por qué encontramos tan buena descripción de las 
Cruzadas y de la Reforma, que son literales y geopolíticas, a pesar de que ocurrieron después 
del tiempo de la muerte de Cristo?  

No es sabio espiritualizar una profecía cuando literalmente tiene sentido. Por otro lado, Apocalipsis 
11: 8 dice que el poder al que se refiere que “en sentido espiritual se llama ... Egipto” no es literal, 
sino simbólico. Al no diferenciar los estilos de los autores, aquellos que se adhieren a la 
interpretación del comunismo ateo, han mezclado manzanas con naranjas.  

• El contexto de Daniel 11: 40-43 se presta a interpretar al rey del sur como el islam. Cuando el 
rey del norte lanza su ataque final en contra del rey del sur, relaciona en una lista varias 
naciones por su nombre. Estas son Egipto, Libia, Etiopía, y Jordania occidental (Ammon, 
Edom, y Moab).  

¿Qué tienen estos países en común? Todos son predominantemente islámicos, no comunistas ni 
ateos. Debe entonces hacerse la pregunta: ¿de qué manera el contexto de Daniel 11: 40-45 apunta 
al comunismo? Respuesta: De ninguna manera. Aquellos que creen en esto deben encontrar apoyo 
para su interpretación fuera de Daniel 11:40-45.  

• Consistencia geopolítica: Después de la desintegración del Imperio Romano, el papado toma 
la parte norte del imperio, y el islam toma la parte sur. Por 1400 años esto ha sido cierto. Incluso 
hoy, cuando usted mira un mapa de Europa, puede ver que permanece siendo así, con África y 
Asia codificadas por países controlados por cristianos e islámicos. 

Al norte de Israel predominan las naciones cristianas, y al sur de Israel las naciones islámicas, de 
manera predominante, ocupan las tierras. Aquellos que creen que el comunismo ateo es el rey del 
sur, se ven forzados a explicar cómo el rey del sur subió tan al norte, adentrándose en Rusia. En 
pocas palabras, la interpretación del comunismo ateo no es geopolíticamente compatible con la 
profecía.  

Como la explicación literal se corresponde tan bien, soy extremadamente reacio a buscar cualquier 
otro significado supuesto. Así que creo firmemente que el islam es el rey del sur en Daniel 11:25-
43.  

Dicho esto, estaré de acuerdo en que existen algunas semejanzas entre el islam y el comunismo 
ateo. Como mencioné en el capítulo sobre el islam en la profecía, creo que el islam es el rey del 
sur, pero también creo que, desde aproximadamente 1798 hasta 1990, Satanás usó los movimientos 
ateos Revolución Francesa/comunismo para mantener a raya al cristianismo.  

En 1798, los franceses derrocaron al papado, y los turcos otomanos islámicos se volvieron un 
protectorado de facto de los británicos en 1840. Eso significó que al movimiento misionero 
protestante se les quitaron sus dos restricciones más importantes, y las sociedades misioneras y 
bíblicas florecieron. Con el islam fuera de juego, Satanás usó al emergente movimiento comunista 
para retener la propagación del cristianismo.  



 

 

Al mismo tiempo que el comunismo colapsaba en los 1980s, el islam y el terrorismo islámico 
estaban en auge. Es interesante notar que el papado y los Estados Unidos aparentemente trabajaron 
juntos para hacer caer el comunismo, y como menciono en el capítulo sobre los Estados Unidos 
en la profecía, creo que al final aplastarán al islam. Ahora que el comunismo no está reteniendo 
como antes al cristianismo, otra vez el islam está fuerte, y resistiendo al cristianismo en gran parte 
del mundo.  

Así que veo al islam como el verdadero rey del sur, pero al comunismo ateo, como en  Apocalipsis 
11, siendo un sustituto temporal del rey del sur, tomando el papel principal mientras el islam y el 
papado se estaban recuperando de sus heridas.  

Como Daniel 11 describe al rey del norte siendo, a la vez, un poder geopolítico y religioso, como 
lo es Israel en el Nuevo Testamento, creo que podemos esperar que el conflicto final tendrá una 
aplicación tanto religiosa como geopolítica globales. 

  
 


