
DEL NORTE Y EL SUR A LA TIERRA HERMOSA 

Lección 12

“También algunos de los sabios 

caerán para ser depurados y 

limpiados y emblanquecidos, hasta el 

tiempo determinado; porque aun 

para esto hay plazo” (Dan. 11:35). 
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•Porque Dios quiere 

mostrarnos los desafíos que 

enfrentará su pueblo. 

Dn. 11: 15-16, 

22, 30-31 

Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 
¿Por qué las guerras entre

los reyes del norte y del sur son importantes para 

nosotros en el tiempo profético de Daniel? 
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Daniel.11: 15-16

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.
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Daniel.11: 22

22. Las fuerzas enemigas serán 

barridas delante de él como con 

inundación de aguas; serán del 

todo destruidos, junto con el 

príncipe del pacto.
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Daniel.11: 30-31

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.



Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 

¿Cómo ayudan Daniel. 8 y 9 a entender mejor 

Daniel. 11? 

Daniel.11 Daniel. 8 & 9

Dn.1:2 Reino de Persia: Jerjes el 

cuarto Rey (486-465 a.C.)

Dn. 8:3,20 El 

carnero persa

Dn. 11:2 Reino de Grecia Dn.8:5,21 Macho 

cabrío griego

Dn. 11:3 Valiente Rey Griego 

Alejandro Magno (336-323 a.C.)

Dn.8:5,21 El cuerno 

grande, rey primero

Dn. 11:4 Imperio griego se divide en 

4 :  dos de ellos Seleuco de Siria al 

noerte de Palestina y Ptolomeo de 
Egipto al sur de esta.

Dn.8:8,22 Cuerno 

griego roto en 

cuatro



Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 

¿Cómo ayudan Daniel. 8 y 9 a entender mejor 

Daniel. 11? 

Daniel.11 Daniel. 8 & 9

Dn.11:16 Conquista romana 

de la tierra gloriosa 

(Palestina,Tierra Santa)

Dn. 8:9 Roma pagana 

conquista la tierra 

gloriosa   

Dn. 11:12 Príncipe del 

pacto destruido en el 

calvario.

Dn.9:26 Roma pagana quita 

la vida al Mesías en el 

calvario.

Dn. 11:31 Se quita el continuo 

(continuo ministerio de Cristo 

en el santuario celestial)                         

Dn.8:11 El cuerno pequeño 

quita el continuo



Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 

¿Cómo ayudan Daniel. 8 y 9 a entender mejor 

Daniel. 11? 

Daniel.11 Daniel. 8 & 9

Dn.11:40 Tiempo del fin Dn. 8:17 Tiempo del 

fin 

Dn. 11:45 Se destruye el 

rey del norte

Dn.8:25 Cuerno 

pequeño roto no 

por mano humana



Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 
¿Qué representa el rey del norte y el rey del sur 

a lo largo del tiempo profético de Daniel? 

Lo que el rey del norte (falsificación de Dios, Isa. 14: 13) representa en 

el tiempo profético 

Seleuco de Siria, al 

norte de Palestina: 

Dn. 11: 5 

Dinastías seléucidas: 

Dn. 11: 6-15 1 2

Roma pagana 

Dn. 11: 16-28 

Roma Papal 

Dn. 11: 29-39 3 4



Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 
¿Qué representa el rey del norte y el rey del sur 

a lo largo del tiempo profético de Daniel? 

Lo que el rey del sur representa en el tiempo profe ́tico 

Ptolomeo de Egipto, 

al sur de Palestina 

Dn. 11: 5 

Dinastías 

tolemaicas: 

Dn. 11: 6-15 
1 2

El ateísmo en 

"convenio” con el norte 

Dn. 11: 14-17 
3



• No,cuando el rey del norte

(el Papado) esté listo para atacar 

al pueblo de Dios, el Señor 

intervendrá para salvar a su 

pueblo y destruir al enemigo. 

Dn. 11: 40-45

Ap. 13: 15-17; 17: 14 

Reyes 

derrotados por 

intervención 

divina 
¿Logrará el enemigo de Dios en el tiempo del fin, el rey 

del norte, establecer un control duradero en todo 

el mundo? 
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Daniel.11: 40-42

40. Pero al cabo del tiempo 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.

41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias 

caerán; 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.
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Daniel.11: 43-45

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.

44. Pero noticias del oriente y del norte lo 

atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 

matar a muchos.

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.
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Apocalipsis.13:15-17

15.Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 

bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a 

todo el que no la adorase.

16.Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 

pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en 

la mano derecha, o en la frente;

17. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 

que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 

número de su nombre.
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Apocalipsis.17:14

14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 

vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 

reyes; y los que están con él son llamados y 

elegidos y fieles.


