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1 - RESUMEN INTRODUCTORIO 

A- Debemos recordar que estamos leyendo un mensaje entregado a Daniel por un ángel o ser espiritual sin nombre.  
Daniel no esta pronunciando esta profecía; sólo nos está transmitiendo lo que le dĳo el mensajero celestial. 

B- El tiempo es alrededor del 535 a.C. y Media-Persia es ahora el imperio mundial gentil reinante. Ciro el grande es el rey 
( un persa )  y está en su tercer año en el poder. Daniel ya no estaba al servicio del palacio real. PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN O COPIA O USO COMERCIAL
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2 -  LOS 4 REYES 

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. 

Los tres reyes en Persia eran : 

Cambises, hĳo de Ciro (530-522 a.C.). 

Pseudo-Smerdis (522-521 a.C.). 

Darío I Histapes (521-486 a.C.).  

Cuando este estaba en el reinado, los profetas Hageo y Zacarías comenzaron a animar al pueblo judio a reconstruir el templo en Jerusalén. 

Luego de estos 3 reyes se nos dice que 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". 
Este cuarto rey fue Jerjes, hĳo de Darío a quien en la Biblia lo conocemos bajo el nombre de Asuero, quien fue esposo de la reina Ester.  
En la historia secular es conocido porque llegó a ser más poderoso y rico que todos los reyes que le habían precedido. Al hacerse grande decidió 
extender su reino y entró en guerra con Grecia pero lo griegos los griegos lograron vencer al ejercito de Jerjes y este se vio obligado abandonar la 
batalla.  
Aquí se levanta un nuevo imperio el griego, mejor dicho el macedonio, o mejor dicho el de Javan o mejor dicho el de Yavan. 

PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN O COPIA O USO COMERCIAL



LIBRO DE DANIEL - CAPITULO 11

MINISTERIO

Creando un amor saludable, Bíblico por Israel y por el pueblo Judío. 

3 - QUIÉN ES GRECIA EN LA BIBLIA ?

Genesis 10:

4 Los hijos de Javán: ( Yavan )  Elisa, Tarsis, 
Quitim y Dodanim.

5 De éstos se poblaron las costas ( Islas) , cada 
cual según su lengua, conforme a sus familias 
en sus naciones.


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.

CAPITULO 2 = REINO DE BRONCE

CAPITULO 7 = EL LEOPARDO CON ALAS Y 4 CABEZAS

CAPITULO 8 = EL MACHO CABRIO
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4 - CONFLICTO ENTRE LOS REINADOS 

(Dn 11:5-20) 

Ahora todo se centra entre dos reyes que surgieron de la división del imperio de Alejandro Magno:  

A - Tolomeos de Egipto, que en este pasaje son conocidos como los "reyes del sur”. 

B - Seléucidas de Siria y Babilonia que aquí son mencionados como los "reyes del norte”. 

Todo lo sucedido entre estos dos reinados interesaba al pueblo de Israel ya que su ubicación estaba entre ambos. 

Los eventos descritos en los versos 5 al 20 se cumplieron todos ta la perfección y como siempre muchas personas poner a prueba la 
veracidad del libro de Daniel y afirman que este versículo se escribió mas tarde en al época.  
Pero Dios ya sabe lo que sucederá en el final y el mismo quiso revelarlo a Daniel. 

Isaias 46 
9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 10 que 
anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero;
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5 - VERSO X VERSO EN LA HISTORIA 
(Dn 11:5) "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." 

Al principio, Tolomeo, rey del sur, mantenía una buena relación con Seleuco, rey del norte. En ese tiempo el reino del sur era más fuerte que el del norte, y debido al 
aprecio y respeto que había entre ellos, Tolomeo no dudó en intervenir para ayudar a Seleuco cuando fue atacado por Antígono, otro de los antiguos generales de 
Alejandro. Seleuco llegó a ser expulsado de Babilonia por Antígono, pero gracias a la ayuda de Tolomeo, finalmente le venció y llegó a hacerse más poderoso que el 
rey del sur, tomando posesión de un amplio territorio que incluía la India, Asia Menor y los reinos de Babilonia. A esto se refiere cuando dice que "uno de sus 
príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso; su dominio será grande". En todo caso, puede resultar curioso que aquí Seleuco sea descrito como "uno de sus 
príncipes", como si fuera un príncipe de Tolomeo, pero la historia secular confirma que en un principio Seleuco fue protegido por él, llegando incluso a ser uno de sus 
generales, aunque como ya hemos mencionado, gracias a la ayuda de Tolomeo, el dominio de Seleuco llegó a ser el más extenso de los cuatro generales. 
Como veremos a continuación, en generaciones posteriores esta colaboración entre ambos reinos no perduraría, sino que habría un permanente conflicto que se 
desarrollaría de diferentes maneras. 

(Dn 11:6) "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." 

En el reino del sur, a la muerte de Tolomeo I Sóter le sucedió su hijo Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.). En cuanto al reino del norte, Seleuco I Nicátor fue 
asesinado y su hijo Antíoco I Sóter asumió el poder (281-261 a.C), y después de él Antíoco II Teo (261-246 a.C.). 
En cuanto a Tolomeo II Filadelfo, es interesante notar que mostró un gran interés hacia la cultura y el pueblo judíos, promoviendo la traducción del Antiguo 
Testamento del hebreo al griego. Esta versión se conoce como la Septuaginta. 
En un principio Tolomeo II y Antíoco II fueron enemigos acérrimos, pero finalmente llegaron a un acuerdo por medio de una alianza matrimonial: Berenice, hija de 
Tolomeo II se casó con Antíoco II. Este matrimonio se celebró bajo la condición de que el hijo de ambos había de ocupar el trono de Siria. Esto es a lo que se refiere 
nuestro texto: "Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz". 
Para casarse con Berenice, Antíoco II tuvo que divorciarse de su esposa Laodicea, y desheredar a los dos hijos que tenía con ella (Seleuco II Calínico y Antiochus 
Hierax). El nuevo matrimonio tuvo un hijo, pero a la muerte de Tolomeo II, padre de Berenice, Antíoco II la dejó para tomar de nuevo a su esposa Laodice, quien 
ordenó la muerte de Berenice y su hijo. Además, después de esto envenenó también a su marido y puso sobre el trono a su hijo Seleuco II Calínico (246?226 a.C.). 
Con esto se cumplió con toda exactitud lo que se le había anunciado a Daniel: "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".
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5 - VERSO X VERSO EN LA HISTORIA 

(Dn 11:7-9) "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. 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. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra." 

Tolomeo III Evérgetes (247-221 a.C.), sucedió a su padre en el trono. Lucho y venció a Siria, mató a Laodicea y retorna a Egipto.  
Algo interesante en la historia es que en su retorno trae un botín y dentro había imágenes de dioses egipcios de oro y plata que el rey de Persia ( Cambises) , se 
había llevado de Egipto cerca de 300 años antes es decir en el año 525 a.C. Conforme la escritura de Daniel: "Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y 
sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto”, este seria el cumplimiento de la palabra.  
Existió luego un breve acuerdo de paz entre ambos reinos (241 a.C.), hasta que Seléuco II atacó a Tolomeo III, consiguiendo recuperar la parte de Siria que había 
perdido, y una parte del norte del territorio de la nación de Israel. Y entonces aquí tenemos lo que describe el resto del versículo: "Así entrará en el reino el rey del 
sur, y volverá a su tierra”. 

(Dn 11:10) "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." 

Luego de la muerte de Seleuco II (246-226 a.C.), rey del norte, lo sustituyó su hijo Seleuco III Querauno (226-223 a.C.), este fue asesinado, Entonces su hermano 
Antíoco III el Grande, se convirtió en rey a la edad de 18 años (223-187 a.C). Esto es a lo que se refiere Daniel con "los hijos de aquél”. 

Seleuco III y su hermano Antíoco III trataron por medio de conquistas recuperar el nombre de Siria, Esto es lo que había anunciado el profeta: "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". 
Después de estas acciones militares, Israel, que había estado bajo el dominio de Egipto, pasó a estar bajo el dominio de Siria.  
Y debido a su ubicación geográfica de este en medio de ambos reinos, siempre era atacado por unos y por otros sin importar de que lado estuviera la victoria. 
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5 - VERSO X VERSO EN LA HISTORIA 
(Dn 11:11-13) "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. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares; mas no prevalecerá. 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.” 

En el verso 10 se nos decía que el rey del norte llevaría "la guerra hasta su fortaleza", lo mas problabe es que se haría referencia a la fortaleza que Tolomeo 
IV(221-203 a.C.) tenía en la zona de Gaza. 

La historia nos demuestra que en ese lugar existió una batalla en la que el rey de Egipto fue con un ejército de casi setenta mil hombres y 73 elefantes. 

Mientras que en el norte Antíoco III reunió un ejército similar con 103 elefantes. Esta batalla se la conoció cbajo el nombre de Rafia, al dia de hoy actual poblado 
dentro de Gaza limite del Egipto Actual.  

Tolomeo fue quien ganó la batalla y mató e hizo prisioneros a miles de soldados del ejército sirio. Este fue el cumplimiento de lo escrito por Daniel: "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". 

La historia también nos demuestra que Tolomeo cuando volvió a Egipto se entregó a una vida de desorden y desenfreno, sin preocuparse en fortificar el país, tal 
como había anunciado el profeta Daniel : "Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares; mas no prevalecerá".  

Antíoco III logró reunir un ejército mayor que la primera vez y atacó nuevamente a Egipto (205 a.C.). Fue allí donde había muerto Tolomeo IV sucediéndole su hijo 
Tolomeo V (205-181 a.C.) que en aquel momento sólo tenía cinco años. Antíoco III aprovechó esta circunstancia y es así como nuevamente se cumple con exactitud 
lo que la Biblia había anunciado: "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".
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5 - VERSO X VERSO EN LA HISTORIA 

(Dn 11:14-17) "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. 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. 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. 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." 

Antíoco III hizo una alianza con Filipo V de Macedonia, sucesor en ese momento de Casandro en occidente, a fin de atacar juntos a Tolomeo IV y repartirse entre 
ellos Egipto.("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". La expresión "hombres turbulentos de tu pueblo" se refiere aqui también al pueblo judio que también fueron contra Tolomeo IV buscando el favor de Antíoco 
III. 
Israel había estado bajo el control de los tolomeos desde los tiempos de Alejandro Magno.  
Antíoco III fue contra Egipto aprovechando que Tolomeo IV había muerto y ocupaba el trono su hijo Tolomeo V que sólo contaba con cinco años de edad, uno de los 
mejores generales de Egipto Scopas  estaba al mando cuando le atacó el rey del norte. Scopas fue derrotado en el campo de batalla y se refugió en la ciudad 
fortificada de Sidón. Finalmente fue totalmente derrotado, pediendo los cien miel hombres de su ejército. Esto fue descrito con anterioridad por el profeta Daniel: 
"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. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar". 
Después de esto, Antíoco III expulsó a los egipcios de Israel y consolido su control sobre ellos: "y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder". 
Antíoco III luego de tener el control de Israel decidió seguir hacia Egipto. Y también estaba luchando contra Roma para arrebatarle a Grecia, Por esa razón, en lugar 
de pelear, decidió hacer una alianza matrimonial con Tolomeo V. De ese modo le dio a su hija Cleopatra I con el fin de conseguir el control sobre Egipto. Pero no lo 
consiguió, porque Cleopatra, en lugar de ser leal a su padre, decidió serlo a su marido y a su nuevo país, así que el plan de Antíoco III no funcionó, y nuevamente tal 
como había dicho el  Daniel sucedió: "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".

PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN O COPIA O USO COMERCIAL



LIBRO DE DANIEL - CAPITULO 11

MINISTERIO

Creando un amor saludable, Bíblico por Israel y por el pueblo Judío. 

5 - VERSO X VERSO EN LA HISTORIA 

(Dn 11:18-19) "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. Luego 
volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas tropezará y caerá, y no será hallado." 

Antíoco III el Grande soñaba con reunificar bajo su autoridad el imperio como lo fue una vez bajo Alejandro Magno. Por esta razón estuvo en campañas militares. 
En el año 202 d.C. Roma venció a Aníbal de Cartago en Zama, al sur de Cartago. Este logró escapar y buscó la protección de Antíoco III. Roma se hacía cada día 
más fuerte, y por eso Aníbal animó a Antíoco a invadir Grecia y quitarla del dominio romano.  

Así que en el 193 a.C., Antíoco comenzó una campaña militar tomando Macedonia, parte de Tracia y parte de Grecia.  En respuesta Roma envía un general para 
detenerlo y hacerlo retroceder. Antíoco en la batalla de Magnesia seria detenido  (190 a.C.), cerca de Efeso. Esto es lo que había anunciado la profecía y se cumplió 
literalmente: "Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas; mas un príncipe hará cesar su afrenta". 
Los romanos impusieron condiciones extremadamente duras a Antíoco (pacto de Apamea 189 a.C.) que incluían fuertes sumas de dinero por varios años, ceder 
todos sus elefantes y navíos, ademas de entregar casi todo el territorio de Asia Menor  mas el envío a Roma de veinte rehenes como garantía de este tratado de 
rendición.  
Entre los rehenes estaba Antíoco Epífanes y el general Anibal. Una vez más se cumplió con total exactitud la profecía: "y aun hará volver sobre él su oprobio". 
Con el fin de pagar el tributo acordado con Roma, Antíoco trató de robar un templo pero fue muerto en el año 187 a.C. Con esto se cumplió lo dicho por el profeta: 
"Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas tropezará y caerá, y no será hallado”. 

(Dn 11:20) "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." 

A la muerte de Antíoco III le sucedió en el reino su hijo Seléuco IV Filopátor (187-175 a.C.). Este puso tributos a fin de pagar a Roma los mil talentos anuales por un 
período de nueve años. Estos tributos se cobraban en "la gloria del reino", una frase empleada en referencia a Israel donde intentó robar los fondos del templo. 
Finalmente Seléuco IV murió envenenado por Heliodoro, su tesorero. Con esto se cumple la profecía: "será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla".
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO

www.thelandacademia.com  

http://www.thelandacademia.com
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
http://www.thelandacademia.com


DONAR

www.vocedeisrael.com

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
https://www.vocesdeisrael.com/donar
http://www.vocedeisrael.com

