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Del norte y el sur a la tierra hermosa
(Daniel 11)
Introducción: Repasemos. Hace tres semanas, encontramos a Daniel orando y ayunando para comprender la visión espantosa que registró en Daniel 8 (ver Daniel 8:27).
Gabriel vino a Daniel en nuestro estudio hace dos semanas (Daniel 9) para explicarle la
visión. La semana pasada, en Daniel 10, Daniel recibe una revelación sobre una "gran
guerra". Una vez más, está orando por un entendimiento. Gabriel vuelve a explicar. Esta semana y la próxima, estudiamos esta Gran Guerra. ¡Vamos a sumergirnos en nuestro estudio y aprender más!
I. La explicación de Gabriel
A. Lee Daniel 11:1. ¿Quién está hablando? (Lee Daniel 10: 20-21. Gabriel continúa lo
que le está diciendo a Daniel en el capítulo 10 sobre la lucha sobrenatural sobre los
líderes de Persia y Grecia).
1. ¿Qué momento es este? (El primer año del Imperio Medo-Persa).
B. Lee Daniel 11:2. Daniel ha tenido varios sueños sobre Medo-Persia y Grecia. ¿Es
esto más detalle sobre esas mismas revelaciones? (Como Gabriel está hablando
justo antes de que Ciro se convierta en rey del Imperio Medo-Persa, debemos mirar
a los tres reyes que siguieron a Ciro de Persia. Los comentaristas identifican a este
cuarto rey como Jerjes, quien, según Heródoto, tardó cuatro años en preparar una
expedición contra Grecia).
C. Lee Daniel 11:3-4. ¿Persia derrotó a Grecia? Si no, ¿quién es este "poderoso rey"?
(Persia no derrotó a Grecia. De hecho, Grecia, bajo el liderazgo de Alejandro Magno,
más tarde invadió Persia y la derrotó. Alejandro Magno murió a una edad muy temprana. Como resultado, su imperio se dividió entre sus cuatro generales principales)
D. Lee Daniel 11:5-8. Leemos sobre el "Rey del Norte" y el "Rey del Sur", y encontramos una cantidad extraordinaria de detalles sobre una alianza, una traición e incluso
sobre una mujer involucrada en la lucha por el poder. ¿Quién es este "Rey del Sur"?
(Hay mucho acuerdo entre los comentaristas sobre esta historia. Pero, tenemos evidencia directa de la Biblia. Daniel 11:7-8 menciona específicamente los bienes de la
"fortaleza" del "Rey del Norte" que se llevaron "a Egipto". "Esto nos dice que el Rey
del Sur gobierna Egipto. Esto encaja en la historia. Seleuco, uno de los generales
griegos, controlaba Siria (al norte) y otro general, Ptolomeo, controlaba Egipto. Tuvieron muchas guerras entre ellos".
1. Cuando hablamos de norte y sur, ¿cuál es el punto de referencia? (Jerusalén.
Esto es lo que más le preocupa a Daniel).
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E. Vamos a saltearnos Daniel 11:9-15 porque simplemente explican más detalles de las
batallas entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Lee Daniel 11:16. ¿Qué crees que es
"la tierra hermosa"? (Lee Ezequiel 20:15. Esto es Israel. Ahora vemos la razón de todos estos detalles. Gabriel le dice a Daniel que Israel será invadido nuevamente).
F. Lee Daniel 11:19. ¿Qué nos dice esto sobre el Rey del Norte? (Su poder termina:
"Ya no se le ve más").
G. Lee Daniel 11:20-21 y Daniel 8:23. Ten en cuenta que ambos se refieren a un hombre que toma el poder a través de la intriga. ¿A quién crees que representa esto?
(¿Has notado que Daniel 11 es paralelo a Daniel 8 de muchas maneras? Aunque
muchos comentaristas piensan que esto se refiere a Antíoco Epífanes, cuando estudiamos a Daniel 8 vimos que la mejor opción es la Roma papal. Eso significa que tenemos una transición aquí, tal vez comenzando en Daniel 11:16, a la Roma pagana
y papal. Por lo tanto, esto continúa el paralelo con las visiones anteriores).
H. Lee Daniel 11:22. ¿Quién es el príncipe del pacto? (Creo que es Jesús. Eso tiene
sentido si la Roma pagana es el poder al que se hace referencia aquí. El problema
es que Daniel 11: 21-22 no puede referirse a la Roma papal y Daniel 11:22 se refiere
a Jesús. La solución a esto es identificar a la persona intrigada como Tiberio, un emperador romano vil que reinó cuando Jesús fue crucificado).
II. Transición al futuro: Dos teorías
A. Lee Daniel 11:27-28 y 40. ¡Espera un minuto! Anteriormente leímos que el Rey del
Norte "ya no era visto" (Daniel 11:19). ¿Cómo podemos verlo de nuevo aquí?
1. Nota que Daniel 11:40 se refiere al "tiempo del fin". Esos dos reyes (Norte y Sur)
existieron hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos leer que están haciendo algo
en el "momento del fin"? (Lee Daniel 12: 2. Esto indica que el tiempo del fin llega
al tiempo del fin del mundo. Si entiendes que los reyes del Norte y del Sur son
poderes rivales que surgieron después de la muerte de Alejandro Magno, entonces este tiempo no tiene absolutamente ningún sentido cuando se les aplica).
a. ¿Tienes alguna forma de darle sentido a esto? (Pasemos a Daniel 11:40 y
veamos si podemos entender esto).
B. Lee Daniel 11:40-41. Si estos no son los mismos poderes que los que surgieron
desde la época de Alejandro Magno, ¿por qué llamarlos el Rey del Norte y el Rey
del Sur? (El punto de referencia, Israel, no ha cambiado. Por lo tanto, esto se refiere
a poderes que están geográficamente en ambos lados de Israel).
1. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de Israel para la profecía? (Sugiere que
Dios nunca aparta Su enfoque de Su pueblo o Su ciudad).
C. Cuando has estado estudiando Daniel 11, ¿alguno de ellos ha descrito hasta ahora
eventos “espirituales”? (Hay muchos que espiritualizan a estos reyes futuros. Sin
embargo, nada en Daniel 11 espiritualiza estos eventos históricos. De hecho, esa es
una de las características distintivas de Daniel 11, es una declaración muy precisa
de eventos históricos futuros. Personas que saben mucho más de esto que yo, como William H. Shea, argumentan que estos versículos sobre el futuro deben ser espiritualizados. Por esa razón, voy a exponer primero la teoría espiritual, y luego la
teoría de los "eventos reales").
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D. Primera teoría: Lee nuevamente Daniel 11:22. ¿Qué poder mató a Jesús? (Roma.
Vemos en Daniel 11 un paralelo a Daniel 2 y 8. Si ese es el caso, entonces Roma
(pagana y papal) sucedería a Grecia para ser el Rey del Norte. Esto también funciona geográficamente).
1. ¿Sigue existiendo Roma? (Existe tanto en forma física como espiritual).
2. Lee Daniel 11:40-4 ¿Qué pasa con el rey del sur? ¿Qué aspecto espiritual de
Egipto existe hoy? (Egipto era "anti-Dios", es decir, en contra del verdadero Dios
de la Biblia).
a. ¿Existe un movimiento "anti-Dios" hoy? (¡Absolutamente! Europa es principalmente secular. Hay un movimiento de ateísmo en rápido crecimiento en
los Estados Unidos. China ataca a los cristianos. La antigua Unión Soviética
se opuso al cristianismo).
b. Estos versículos nos dicen que el Rey del Norte invade todos estos países,
incluida la "Tierra Hermosa". ¿Sería razonable esperar que el catolicismo invada Israel? ¿Qué pasa con el cristianismo en general?
3. Lee Daniel 11:43-45. ¿Crees que esto predice el futuro del catolicismo? ¿Qué
hay del cristianismo? (Uno de los problemas con la ampliación del catolicismo
para incluir a todo el cristianismo, es que en todo el Antiguo Testamento, el "Norte" representaba a los enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, el único tipo de
cristianismo que encajaría con la definición aquí, como un asunto histórico, es
una especie de falso cristianismo).
E. Segunda teoría: Lee nuevamente Daniel 11:40-42. ¿Qué país al norte de Israel se
ajusta a esta descripción en términos de eventos literales? (Estados Unidos ha invadido el Medio Oriente con "carros" (tanques), "caballería" (aviones) y "una gran flota
de barcos".
1. ¿Hay algunas naciones en el Medio Oriente que Estados Unidos no haya sometido?
2. ¿Sería justo decir que Estados Unidos ha "invadido la hermosa tierra"? (Como
cuestión práctica, Israel depende de los Estados Unidos. Si los enemigos de Israel no tuvieran miedo de los Estados Unidos, me imagino que atacarían más
agresivamente a Israel).
3. Daniel 11:40 dice que el Rey del Sur enfrentará al Rey del Norte en la batalla.
¿Alguien ha participado, dado el primer paso en la batalla, contra los Estados
Unidos? (Si el Rey del Sur se refiere al Islam y las naciones que lo apoyan, entonces la respuesta es "sí". Estados Unidos fue atacado por el Islam el 11 de
septiembre de 2001).
4. Lee Daniel 11:43-45. ¿Puedes ver esto como una posibilidad para los Estados
Unidos en el futuro?
F. Amigo, nadie debe ser dogmático sobre cómo entender la aplicación futura de Daniel 11. El pueblo de Dios no entendió mal la forma en que Jesús vendría y ministraría la primera vez. Creo que hoy se justifica una gran humildad al predecir los eventos que rodearon la segunda venida. Al mismo tiempo, ¡te animo a estar alerta para
ver cómo se mueve Dios en el futuro!
III. Próxima semana:
Lección 13 – “Del polvo a las estrellas”.
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