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Ciro
1º Cambises (530-522 AC)

2º Falso Esmerdis (Gaumata)Reyes de Persia
Daniel 11:2

( )
3º Darío I (522-486 AC)

4º Jerjes=Asuero (Ester 1:1)

Daniel 11:2 Derrotado contra los 
Griegos en Maratón

Derrota contra los griegos en la 
Batalla de Platea

Alianza con 40 naciones

Seleuco: Siria
Reyes de Persia

Daniel 11:3 Batalla de Platea
479 AC  

Seleuco: Siria
Rey del Norte

Lisímaco
Lidia

Daniel 11:4

Daniel 11:3

Rey valiente= Alejandro Magno
(336-323) Casandro

Macedonia

Ptolomeo:Egipto

Daniel 11:4

g p
Rey del Sur

Rey del Norte: Seleuco I Nicator. Es expulsado de Babilonia, con la ayuda de Ptolomeo I Soter se hace
muy poderoso, vence a Lisímaco y Casandro y se queda con sus territorios.Capital: Antioquía de Siria.
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(Daniel 11:5)
Rey del Sur: Ptolomeo en Egipto. Su reino abarca Libia, Egipto y Judea. Capital: Alejandría.



Reyes del Norte
Dinastía seléucida

Reyes del Sur
Dinastía ptolomeica

Guerras

Seleuco Nicator S
Laodicea asesina 

a Antíoco aSeleuco Nicator 
(305-281 AC)

Ptolomeo I Soter 
(305-283 AC)

Antíoco II el Divino (nieto)

a Antíoco, a 
Berenice y  al hijo 

de ambos. 
También  a las 

damas de 
compañía de 

Berenice( )
(261-246 AC) Laodicea

Ptolomeo II Filadelfo
Padre de Berenice

(285-246 AC)

Berenice

Ali M t i i l

Berenice
Daniel 11:6

(285 246 AC)

Hijo de Berenice
y Antíoco II

Alinaza Matrimonial

Ptolomeo III EvergetesDaniel 11:8 Tri nfo de Egipto sobre Antíoco II

Seleuco II Calínico
(246-225 AC)

Ptolomeo III Evergetes
Hermano de Berenice

(285-246 AC)

Daniel 11:8 Triunfo de Egipto sobre Antíoco II
Guerra de venganza por Berenice. Se toma

Gran botín de los derrotados

Antíoco III El Grande
(222-187 AC)

Ptolomeo IV Filopator
(222-204 AC)

Daniel 11:10,11,12 Triunfo de Egipto 
Batalla de Rafia
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Ptolomeo V Epífanes
Rey niño

(232-181 AC)

Daniel 11:13 Antíoco II recupera gran parte
De los territorios incluida Palestina. Gran 

Desolación sobre el pueblo Judío.



Daniel 11:14 Levantamientos contra el gobierno 
Griego sobre Egipto. Macedonia también se une

a Antíoco III contra Egipto.

Daniel 11:13 Antíoco III recupera gran parte
De los territorios incluida Palestina. Egipto

Jamás recuperó otra vez este territorio.

Reyes del Norte Reyes del Sur (o Mediodía)

Antíoco IV Epífanes
(222-187 AC)

Ptolomeo V 
(232-181 AC)

g pp

Rebelión en Juedea: Matatías y los 10Rebelión en Juedea: Matatías y los 10 
Macabeos expulsan a Antíoco. 

Antíoco IV Epífanes muere intentando 
recuperar Judea.

Judea hace alianza con Roma (Año 161)

Intentó destruir a los judíos: helenización

-sacrificó cerdos en el templo

-Prohibió la práctica del culto judío

-Mandó quemar las escrituras…q

Pero NO ES EL CUERNO PEQUEÑO!!

Daniel 11:14 -15 -16
Roma entra en la  historia en esta época(“los robadores de tu pueblo”)

Judea tuvo casi 100 años de paz y prosperidad asociada con Roma pero..
Año 63 AC: Judea se transforma en provincia Romana

Año 70 y 135 DC: destrucción completa del Templo y devastación 

Antíoco V Eupator: último 
rey de la dinastía Seleucida

De Jerusalén (la Tierra Gloriosa)

Daniel 11:17 Hace referencia a un intento de Egipto para aliarse con Roma: Ptolomeo XI entrega a su hija en custodia a 
Roma. Cleopatra es amante de Julio Cesar, a su muerte lo es de Marco Antonio. Cuando este se suicida intenta 
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conquistar a Octavio, heredero del imperio, pero no lo logra y se suicida.

Daniel 11:18, 19 y 20 “opresión” El censo decretado por Julio Cesar para cobrar impuestos sobre los judíos: por este 
censo viajaron José y María a Belén, donde nació Jesús.



Daniel 11:21 “Hombre Despreciable” = 
Tiberio Cesar

-“no darán”: no era el sucesor natural del trono, su 
madre se casó con el Cesar Augusto y este lo adoptó

-”sin aviso” : llegó a emperador siendo adulto y por 
influencia de su madre, Livia.

D i l 11 22 “l f i
-Tiberio tuvo grandes exitos militares en Germania y 
en el orienteDaniel 11:22 “las fuerzas enemigas 

serán barridas como con inundación” y 
“principe del pacto”

en el oriente.

-El mismo príncipe de Daniel 9:25-27 y 8:11: El 
Mesías, Jesucristo. Fue durante el reinado de Tiberio 
y por orden del procurador romano, Poncio Pilato 
que Jesús fue crucificado.

Daniel 11:23,24,25,26,27 la palabra 
hebrea que designa a “tiempos” no es la 

-Narra hechos de la historia Romana, luchas de 
poder.

-Si se sigue la interpretación cronológica indica 
misma que se usa en tiempos proféticos, 
indica un período indeterminado de 
tiempo.

el período de caída de Julio César, las intrigas de 
Cleopatra y su alianza con Marco Antonio y el 
triunfo de Octavio.

-Se refiere a un período turbulento de la historia 
de Roma, con intensas luchas de poder.p

Daniel 11:28,29 “príncipe del pacto” y 
“ à” “ lt á l

-Constantino: falsa conversión a la fe cristiana, la 
utilizó para fines políticos 

-Utilizó su poder para cambiar “los tiempos y la
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“mas no serà” “no resultará como la 
primera”

Utilizó su poder para cambiar los tiempos y la 
ley” 

-No logró restaurar el esplendor del imperio

-Traslado de la capital a Constantinopla: señal de la 
caída del imperio.



Daniel 11:30 “Kittim”  Teniendo en cuenta la 
época en que se escribió Daniel, hace 
referencia a tierras de occidente.Otra 

referencia al “pacto”

-Hordas bárbaras que invadieron el imperio Romano de 
Occidente.

-Esfuerzos de Roma para destruir el pacto santo mediante la 
supresión de las Sagradas Escriturassupresión de las Sagradas Escrituras.

Daniel 11:31,32

a) “de su parte” 

a) las fuerzas de este poder se levantarán para llevar adelante la obra de profanación.

b) algo sagrado que es convertido en común, profanación del sábado, sacrificios humanos a 
dioses paganos.

c) literalmente: “el lugar santo, el refugio” : descripción del poder que sustituyó al verdadero 
b) “profanaran” 

c) “el santuario y la fortaleza”

d) “contínuo”

e) “abominación desoladora”

sacrificio de Cristo y su ministración como sumo sacerdote en el santuario celestial por un falso 
sacrificio y una falsa ministración. 

d) Como en Daniel 8:11

e) Doble profecía: la destrucción del templo y de Jerusalén (Mateo 24:15 y Lucas 21:10) y la 
obra del papado en los siglos de la era cristiana.)

Daniel 11:33,34,35

a) “Instruirá a muchos” 

b) “por algunos días” 

a) La gran comisión de Cristo a sus discípulos mateo 28.19

b) Período de tiempo de persecución, blasfemia contra Dios, iglesia apóstata: 1260 días de 
Daniel 7:25

c) Se persiguió y dio muerte a los que guardaban la pureza de la fe

c) “caerán”

d) “pequeño socorro”

e) “tiempo determinado”

d) Muchos murieron por su fe pero ganaron la vida eterna. Durante la mayor oscuridad 
religiosa hubo pequeños grupos que predicaron la verdad: los valdenses, Juan Huss y 
Jerónimo de Praga en etapas tempranas y luego la reforma protestante.

e) Tiempo del fin: tiempo señalado en el programa divino de acontecimientos.

Daniel 11:36 al 44
Dos corrientes de interpretación:

-los que ven la aplicación en 
Francia en la época de la 
Revolución

-las características descriptas en esta sección se ajustan a las de ambos 
poderes: la Francia atea y también al papado y sus pretensiones.

Ejemplo: la soberbia, el hablar maravillas, el amor a las mujeres, no respetan a 
dios alguno, amor por las riquezas, 
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-aplicación al papado 

Daniel 11:45 Eventos que todavía no han ocurrido. Comparar con Daniel 2:34,35 y 44,45; Daniel 7:11 y 26; Daniel 8: 
19,25 ; Daniel 9:27; Isaias 14:6 y 47:11-15; Jeremías 50:32; 1 Tesalonicenses 5:3; Apocalípsis 18:6-8, 19,21)


