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La Última Profecía de Daniel
Daniel del 10 al 12 forman una unidad. Dado en una forma literal un tanto enigmática, tal como lo vimos en Daniel 8 y 9, cubre casi el mismo terreno que el resto de las visiones de Daniel. Esta sección de
Daniel ofrece más detalles del anticristo, muestra la última victoria del Mesías, el cual fue pintado en el
capítulo 9 como siendo “cortado”, y arroja luz sobre el eventual rescate del Mesías hacia el pueblo de
Dios.
El capítulo 10 sirve como una introducción para esta profecía final, mientras que los capítulos 11 y 12
contienen la profecía propiamente dicha. El capítulo 11 comienza con un bosquejo de la historia del
Medio Oriente desde los tiempos de Ciro hasta el de Alejandro el Grande. Se vuelve más detallada
cuando lidia con los poderes que le siguieron a Alejandro, y termina con eventos que suceden en los últimos días de la historia de esta tierra.
Diferentes Interpretaciones.Cómo esta profecía cubre los eventos entre el Imperio Greco y el fin, sin embargo, es un asunto de alguna disputa entre los intérpretes cristianos. Algunos creen que siguiendo la sección detallada de los
sucesores de Alejandro (capítulo 11:5-13), la profecía se vuelve nuevamente un bosquejo, describiendo
el carácter y la obra del poder del anticristo a través de la Edad Media y desde ahí hasta el final. Otros
dicen que no, que la profecía continúa en detalles, pintando la carrera de Antíoco Epifanio, un notorio
perseguidor de los Judíos, y cubriendo la revuelta de los Macabeos la cual terminó con su gobierno sobre Judea. Muchos de estos últimos intérpretes dicen que Antíoco Epifanio sirve como un tipo o ejemplo del anticristo, el cual juega un papel muy grande en los eventos que cubren la historia de la tierra.
En una publicación de este tamaño, no tenemos espacio para colocar estos puntos de vista ni hacer comentarios en detalle de esta profecía. Apenas podemos tocar los puntos más importantes y dejar que
cada lector estudie más individualmente.
El capítulo 10 comienza con una descripción de dos versos de un “cierto hombre vestido de lino” (ver
versos 5-6). Compare esta descripción y la reacción de Daniel y de sus compañeros (verso 7) con la
descripción de Jesús en Apocalipsis 1:13-15 y en la experiencia de la conversión de Pablo (Hechos 9:37). Obviamente, en esta visión, Daniel se encuentra con el mismo Jesús. Jesús aparece nuevamente en
la visión como “Miguel”, el “Príncipe” de los Judíos (Daniel 10:13,21; 12:1; ver también 9:25-26).1
El capítulo 10 continúa para revelar que la historia envuelve más que las luchas humanas. Atrás de las
escenas, los poderes espirituales están actuando para dirigir los eventos terrenales ya sea para el bien o
para el mal (ver capítulo 10:13,20).
Daniel 11:2-4 dice que después de los “tres reyes más” que tenían que seguir a Ciro en el trono de Persia (Daniel vio esta visión durante el reinado de Ciro), habría un cuarto rey, más rico y más fuerte que
todos ellos, los cuales pelearían con Grecia, una referencia a Jerjes. El verso 3 habla de “un rey poderoso” (Alejandro el Grande), y el verso 4 de las cuatro divisiones de su reino, que las visiones anteriores
de Daniel ya habían predicho.
Los versos 5 y 6 comienzan la detallada sección de la cual hablamos antes. Al interpretar esta porción
de Daniel, uno tiene que acordarse que el foco está sobre el pueblo de Dios y que todos los “actores”
son definidos en términos de su relación con el pueblo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fueron los Judíos, los cuales vivieron en Palestina. “El rey del Sur”, entonces, era
Egipto, la mayor potencia al Sur de Palestina. Y “el rey del Norte” era, en forma variada, Babilonia, Si1

Miguel también aparece en la Biblia como un arcángel, pero él no es más que un simple ángel, así como Jesús no es simplemente un hombre.
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ria y Roma, poderes que se acercaron al país de los Judíos desde el Norte y que eran igualmente enemigos de Dios y de Su pueblo.
En los tiempos del Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, no estaba más localizada
geográficamente, de tal manera que debiéramos esperar que los reyes del Norte y del Sur sean los equivalentes religiosos de los antiguos enemigos. En otras apalabras, no debiéramos tratar de definir a los
enemigos de la iglesia en términos geográficos.
Esquemas Maquiavélicos.Daniel 11:5, el cual está aun en la sección detallada de la profecía, se refiere a Ptolomeo I de Egipto y a
Seleuco I de Siria. Y el verso 6 nos cuenta a respecto del atentado para establecer la paz entre estos dos
reinos a través del matrimonio de la hija de Ptolomeo II, Berenice, con Antíoco II de Siria, el cual ya
estaba casado. Cuando Ptolomeo II murió, Antíoco II tomó nuevamente a su antigua esposa, la cual entonces se las ingenió para darle muerte a Berenice, a su hijo y a todos los que estaban con ella.
Hay varias profecías detalladas de este tipo en Daniel 11. pero observe en esta porción de la profecía
las referencias a “una persona vil” (verso 21), “el príncipe del pacto” (verso 22), “daño” hecho al “pacto santo” (versos 28 y 30), y la “abominación de la desolación” (verso 31)2, todos términos significativos del poder del anticristo que se opone al pueblo de Dios en los últimos días sobre la tierra.
A medida que la visión progresa, el retrato del poder del anticristo se hace cada vez más claro. El verso
36 dice: “Entonces el rey ... se exaltará y se magnificará a sí mismo por sobre todo dios, hablará blasfemias contra el Dios de dioses”. La última línea hace un paralelo con lo que fue dicho en los capítulos 7
y 8 acerca del poder del cuerno pequeño. Y en relación a la primera línea, compárelo con lo que Pablo
escribió en 2 Tesalonicenses 2:3-4 acerca del anticristo que aun vendría.
A medida que concluye el capítulo 11, nos habla del ataque del anticristo sobre el pueblo de Dios, simbolizado por su incursión militar contra ellos: “Él saldrá con gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Y él plantará las tiendas de su palacio entre los mares y la gloriosa y santa montaña” (versos 4445). Él plantaría sus fuerzas entre el Mediterráneo y la “montaña” en Jerusalén, sobre la cual el templo
fue construido, en otras palabras, en Israel. Pero recuerde, en la era del Nuevo Testamento, un ataque
sobre “Israel” representa un ataque sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios sobre toda la tierra.
Tal como sucedió con todas las visiones anteriores de Daniel, esta también termina con la destrucción
de este poder que pelean contra Dios y Su pueblo: “Él llegará a su fin, y nadie lo ayudará” (capítulo
11:45). ¿Cómo? “Miguel se levantará” (capítulo 12:1) para entrar en acción. Y aun cuando “haya un
tiempo de angustia, como nunca hubo desde que hubo nación”, “en aquel tiempo tu pueblo (el de Daniel) será liberado, todo aquel que se encuentre inscrito en el libro (capítulo 12:1).
Daniel 12 contiene algunos “apéndices” (los cuales no alcanzamos a estudiar aquí), pero la parte principal de esta profecía termina con la promesa de una resurrección venidera y con una seguridad, al igual
que en las visiones precedentes de Daniel, que los santos disfrutarán del reino de Dios para siempre
(versos 2-3).
Las visiones de Daniel continúan describiendo las luchas en la tierra. Naciones se levantan contra naciones, y los tiranos tratan de llamar la atención de las personas y tratan de desviarlos del propio Dios
haciendo con que se adoren a sí mismos. Pero a través de todos ellos, por detrás de las escenas, vemos
que Dios está trabajando constantemente. Cuando Jesús pintó tiempos de angustia como estos, Él dijo:
“Aquel que soporte hasta el fin será salvo” (Mateo 10:22). Eso resume muy bien el mensaje de Daniel.
Preparémonos para soportar las angustias del tiempo del fin aprendiendo a confiar en Dios ahora. Y
ese, también, es el mensaje de Daniel.
2

Compare con Mateo 24:15. La cita que hace Jesús de este verso es otra indicación de que estaba hablando de un poder que,
en Sus días, aun estaba en el futuro. En otras palabras, la profecía de Daniel no debe ser limitada a Antíoco Epifanio, el cual
vivió antes de la encarnación de Jesús.
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Paralelos en las Visiones de Daniel
Capítulo 2

Capítulo 7

Babilonia
Cabeza de Oro
(versos 37-38)
Persia
Pecho de Plata
(verso 39)

Babilonia
León
(verso 4)
Persia
Oso: un lado más alto
(verso 5)

Grecia
Muslos de bronce
(verso 39)

Grecia
Leopardo con 4 cabezas
(verso 6)

Roma
Imperio – piernas de
fierro
(verso 40)
Dividido
(versos 41-43)

Roma
Imperio – bestia con
dientes de fierro
(versos 7,23)
Dividido
(verso 24)
Cuerno Pequeño que se
Opone a Dios y a Su
Pueblo
(versos 21,24-25)
Reino de Dios

Capítulo 8

Capítulos 11-12

Persia
Carnero: un cuerno más
alto
(Versos 3,20)
Grecia
Macho Cabrío con un gran
cuerno, cuerno quebrado,
cuatro cuernos
(versos 5,8,21)
Roma
Imperio
(verso 9)

Persia
Rey
(capítulo 11:2)

Cuerno Pequeño que se
Opone a Dios y a Su
Pueblo
(versos 9-12,23-25)
Reino de Dios
Poder Terrenal Quebrado
sin Manos
(verso 25)

Grecia
Rey poderoso, reino
quebrado en 4 partes
(capítulo 11:3-4)
Roma

Se Opone a Dios y a
Su Pueblo
(capítulo 11:31+)
Reino de Dios
El Pueblo de Dios es
Liberado
(capítulo 12:1-3)

Reino de Dios
Poder Terrenal Quebrado sin Manos
(verso 45)
La Roca que se conDominio de los Santos
vierte en una Mon(versos 13-14,22,26-27)
taña
(versos 44-45)
Esta es una traducción de la Revista “El Libro de la Biblia Daniel”, un Mensaje Profético para los Últimos Días de la Tierra, una Edición Especial de “Signs of the Times”, 1996.
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Principios Básicos en la Interpretación de Daniel 11
1. Hay cuatro líneas de profecía en Daniel 11, y estas cuatro son generalmente paralelas en su contenido.
2. Daniel 10 hasta el 12 forman una narrativa entrelazada, el capítulo 10 siendo introductivo y el capítulo 12 la conclusión.
3. La visión no está relacionada---sólo su interpretación, y esta interpretación es
dada en lenguaje literal.
4. El tópico como es anunciado por el ángel, es la experiencia del pueblo de Dios en
los “postreros días”--- lo cual para los judíos significaba el tiempo posterior al primer advenimiento del Mesías, e incluía el período de tiempo que entendemos por
las mismas palabras, o sea, esa porción de los 2300 días proféticos concedidos a
la iglesia cristiana, conocido por Pablo como el tiempo de los Gentiles---y con énfasis en los eventos a ocurrir en su terminación.
5. Es particularmente esta porción de las profecías de Daniel lo que fue “sellado” del
entendimiento judío—sellado lo más probable, mediante un uso deliberado de lenguaje ambiguo.
6. Diferencias de opinión sobre los últimos versículos del capítulo se deben a la ambigüedad y al hecho de que algunos de los acontecimientos allí profetizados, aun
son para el futuro.
7. La primera mitad del capítulo trata con el Israel literal y sus enemigos, la Canaán
terrenal y el santuario, y el primer advenimiento de Cristo.
8. La segunda mitad del capítulo trata con la iglesia cristiana y sus enemigos, la Canaán celestial y el santuario celestial, y el segundo advenimiento de Cristo. Raymond F. Cottrell, Daniel and Revelation, Part I: Daniel (A Syllabus for Lower
Division College Classes, Pacific Union College, 1950).
9T:14. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que
se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé "no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos". (Mat. 24:39). Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo hoy el mundo, sin prestar
atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna.
Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo
del libro de Daniel, está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán
las escenas de angustia descritas por el profeta.
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LOS PIONEROS DEL MENSAJE ADVENTISTA
Y EL REY DEL NORTE DE DANIEL 11:40-45
(Tomado del libro “The King of the North at Jerusalem” por Louis Were, páginas 1115)
(Usado con Permiso)
Los piadosos pioneros del Movimiento Adventista, de su consagrado estudio de la
Palabra de Dios concluyeron que el poder aludido en los últimos versículos de Daniel 11 era el papado. Su creencia fue expresada en “A Word to the Little Flock”,
página 9. Después de citar Dan. 12:1, leemos: “Este último poder que pisotea los
santos es traído a la vista en Apoc. 13:11-18. Su número es 666”.
En “Signs of the Times” (editado por Jaime White) del 22 de Julio de 1880, el pastor
Jaime White escribió: “El campo de la profecía de Daniel abraza cinco reinos universales. Estos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y el reino universal de Dios. El
terreno de los cuatro reinos que perecen, alcanzan-do hasta, e introduciendo, el reino inmortal, está cubierto por cuatro distintas líneas de profecía. Estas son dadas en los capítulos dos, siete, ocho, y once. El capítulo once de Daniel termina con el fin de la cuarta
monarquía y con estas palabras: (Dan. 11:45 y 12:1-3 son citados).
“El estudiante de la profecía es así llevado por la corriente del tiempo desde Babilonia
en la altura de gloria de ese reino, pasando Medo Persia, el reino de Grecia, y el Imperio
Romano que llega a su fin en la segunda venida de Cristo”.
Condenando la opinión que Turquía era el poder aludido en Dan. 11:40-45, Jaime White
escribió un artículo en la RH, 29 de Noviembre de 1977. Él dijo: “Demos un corto vistazo a la línea profética cuatro veces puesta en el libro de Daniel. Será admitido que el
mismo terreno está cubierto en los capítulos dos, siete, ocho, y once, con esta excepción,
que Babilonia es omitida en los capítulos ocho y once. Primero pasamos por la gran imagen del capítulo 2, donde Babilonia, Persia, Grecia, y Roma son representados por el
oro, la plata, el bronce y el hierro. Todos acuerdan que estos pies no son turcos sino romanos. Y al pasar hasta el león, el oso, el leopardo, y la bestia con diez cuernos, representando lo mismo que la gran imagen, nuevamente todos acordarán que no es Turquía
que es lanzada en la llama ardiente, sino la bestia romana. De modo que del capítulo 8,
todos acuerdan que el cuerno pequeño que se opuso contra el Príncipe de príncipes no es
Turquía sino Roma. Hasta aquí, en todas estas líneas Roma es la última forma de gobierno mencionada.” (Énfasis es propio.)
Ahora viene el punto en el argumento sobre el cual mucho depende. ¿Cubre el capítulo
once de la profecía de Daniel el terreno medido por los capítulos dos, siete, y ocho? Si
es así, entonces el último poder mencionado en el capítulo es Roma.”
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En un sermón sobre Daniel once, dado por Urías Smith en Battle Creek, Michigan, se introdujo la nueva interpretación trayendo a Turquía a la profecía. En esa ocasión Jaime
White dijo: “El pastor Smith ha dado una muy buena plática sobre el capítulo once de
Daniel, y su interpretación parece ser plausible, pero si las piernas de hierro, y los pies
de hierro y barro, en el se-dundo capítulo, representan a Roma, y si la bestia no descrita,
y de diez cuernos, y el cuerno pequeño del capítulo siete representan a Roma, y si el
cuerno pequeño que se engrandeció sobremanera, en el capítulo ocho, representa a
Roma, entonces el Rey del Norte (en Dan. 11:40-45) también re-presenta a Roma. Estas son cuatro profecías paralelas, hermanos, llegando hasta la venida de nuestro Señor.”
(Citado en King of the North, por M.C. Wilcox, Mountain View, California, 1910,
página 44).
En un escrito propio, “The Pioneers on Daniel Eleven and Armageddon” (presentado a
la Bible Research Fellowship), Raymond F. Cottrell dice: “Desde 1844 hasta 1875….los
pioneros del mensaje estaban unidos en su entender del rey del norte y Armagedón. Después de presentar evidencia documentada, Cottrell además dice: “En síntesis, la batalla
de Armagedón, como es entendida por los pioneros, consistía en el pueblo de Dios
siendo atacado por los impíos, pero librado por Cristo y sus ángeles. No hay insinuación de Armagedón siendo un conflicto de nación contra nación”. Refiriéndose a un
editorial por Jaime White en la Review and Herald, tomo XIX, No. 8, 21 de Enero,
1862, página 61, titulado “Thoughts on the Great Battle,” Cottrell nuevamente sintetiza:
“La opinión denominacional no había cambiado desde la publicación del himno diez
años antes. Armagedón todavía era una batalla ‘entre la tierra y el cielo’ en lugar de ‘nación contra nación.’ Un poco después, en el mismo año, un editorial por el pastor Smith
apareció en la Review and Herald, tomo XIX, No. 24, 18 de Mayo, 1862, página 192,
comentando brevemente sobre Daniel 11:45, y evidenciando entendía esa profecía como
estando en armonía con la opinión denominacional tocante al Armagedón. Primero, él
citó un asunto de noticia de actualidad [respecto al].... ‘plan de remover la silla del papado a Jerusalén.’
“Inmediatamente después de la cita aparece el comentario lacónico, ‘¿No es significante el asunto mencionado, tomado en conexión con Daniel 11:45?’ ¡Eso lo encierra todo! Sencillamente él (Urías Smith) da por sentado que todos estarán de
acuerdo con él en reconocer a Roma (papal) como el poder indicado en el último
versículo de Daniel 11. El tono directo y afirmativo de su comentario es la mejor
evidencia posible que los líderes de ese tiempo sostenían unánimemente la original
posición denominacional...
“Para 1877 Urías Smith había cambiado de su posición original y sustituido a Turquía
por Roma. Jaime White [“en un editorial en las páginas de la Review fechado el 29 de
Noviembre, 1877”] sugirió precaución sobre la interpretación de profecía aún por cumplirse; y encontró a Urías Smith ‘removiendo los hitos sólidamente establecidos en el
Movimiento Adventista.’ El artículo pone de manifiesto que la posición haciendo de
Roma el poder de Dan. 11:45 y Apoc. 16:12, había sido ‘plenamente establecida’ como
‘hito’ en el movimiento adventista de esa época”.
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En las siguientes páginas, el escritor demuestra lo acertado de la interpretación, sostenida unánimemente por la denominación Adventista del Séptimo día de “el primer tercio
del siglo desde 1844,” de que el papado es a quien se refiere Daniel 11:45. La posición
presentada por Jaime White es positivamente bíblica, y sus protestas contra la introducción de las nuevas ideas sobre Armagedón simbolizando a Turquía y una supuesta guerra militar en cumplimiento de las profecías de Dan. 11:45; y Apoc. 16:12; etc., quedan
plenamente justificadas. La línea de razonamiento presentada por Jaime White en justificación de la creencia de los adventistas del séptimo día, sostenida por ellos por tan largo tiempo, es sin falta; y está apoyada por todas las leyes de interpretación reveladas en las Escrituras mismas.
Como bien se conoce por quienes estudian de la Biblia, el número cuatro es usado a través de la Biblia donde se designa para enfatizar el ámbito mundial de la profecía. En
el libro de Daniel existen cuatro reinos mundiales “universales” que son presentados:
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos cuatro reinos están representados como
“cuatro grandes bestias” levantándose como “los cuatro vientos del cielo lucharon sobre
el gran mar.” Cuatro reyes mundiales están específicamente nombrados: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Cuatro grandes líneas de profecía se extienden desde los días
del profeta hasta el fin de los reinos terrenales Daniel 2, 7, 8, 11. Si Roma papal no fuera
mencionada en los versículos finales de Daniel 11, esa profecía no cubriría por cuarta
vez el mismo curso de historia ya mencionado tres veces. En el registro del sermón que
el Salvador dio tocante a la destrucción de Jerusalén que indicaba hacia el fin del mundo
(un sermón basado en el libro de Daniel, véase Mat. 24:15, etc.), se nos informa explícitamente de los nombres de sólo cuatro de sus discípulos que en ese entonces estuvieron
presentes: “Pedro y Santiago y Juan y Andrés” (Mar. 13:3).
Cada una de las cuatro líneas de profecía termina con acontecimientos mundiales: En
el capítulo dos, la Roca, representando el establecimiento del reino del Salvador en su
segunda venida, destruye a todos los reinos del mundo; en el capítulo 7, el Salvador destruye el poder mundial de Roma espiritual; en los capítulos 8 y 9, se repite el mismo hecho, y en el capítulo 12:1-2, no se puede negar, acontecimientos a nivel mundial están
bosquejados como ocurriendo cuando el rey del norte llega a su fin. “En ese tiempo se
levantará Miguel”, “entonces habrá un tiempo de angustia,” “en ese tiempo tu pueblo
será librado”---estos habrán de ser acontecimientos de nivel mundial. Seguramente la lógica demanda que al terminar cada uno de los bosquejos de Daniel con acontecimientos
mundiales, también la terminación del rey del norte al igual que los otros acontecimientos mencionados a ocurrir cuando él llegue a su fin, debe referirse a un acontecimiento
mundial.
Interpretando Dan. 11:45 como significando el ocaso de Turquía, magnifica un acontecimiento comparativamente pequeño a una significado fuera de proporción, y también
introduce algo no sólo inconsistente con todo lo revela-do dentro de los parámetros de
las otras profecías, sino algo totalmente de-semejante a los otros acontecimientos mundiales a transcurrir en el tiempo cuando el rey del norte llegue a su fin.
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La última profecía, particularmente, fue dada para declarar lo que “acontece-ría” al pueblo de Dios “en los postreros días” (Dan. 10:14); y ciertamente ninguna revelación tocante a las experiencias de la iglesia estaría completa sin también revelar la obra y derrota de sus enemigos. Así es como ‘el rey del norte’ debe referirse a ese poder de cuya persecución necesita “liberación” el pueblo de Dios; y a causa de dichas persecuciones sufrirá “el rey del norte” la ira del Señor de la iglesia. ¿Acaso no indicaría falta de sabiduría que Dios emitiera una profecía declarando que su propósito es mostrar lo que “acontecerá” a la iglesia “en los postreros días” y, apuntando hacia su liberación gastara tanto
espacio en Su Palabra, especialmente en el clímax del conflicto espiritual—describiendo
la caída de una pequeña nación totalmente desconectada con esa “liberación”?
No existe nada en la palabra de Dios para apoyar la creencia de que Turquía es el
poder al cual se refiere Dan. 11:45; mas bien toda la Escritura unida y enfáticamente
declara que ese poder que llega a su fin, como se dice en el versículo 45, es el papado--Babilonia espiritual. ¡Los pioneros tenían razón! El punto de vista denominacional
de la Iglesia Adventista del Séptimo día sostenido unánimemente por un tercio de
siglo es la opinión bíblica correcta. Ciertamente es hora que haya un retorno al “hito
plenamente establecido en el Movimiento Adventista.”
Razones por la Interpretación del Papado
1. Todos reconocen el poder de los versículos 31-35 como significando el papado.
2. El artículo definido “el” precediendo a “rey” en el versículo 36, particularmente
en el original hebreo, debe referirse al poder mencionado justo antes, y en el hebreo tiene la fuerza una rendición inglesa en la siguiente manera:
“Y el rey, el que recién hemos estado mencionando, es decir, el papado...”
3. La profecía de Daniel 11 es una explicación adicional en detalle de la precedente
visión de los capítulos 8 y 9. Apenas sería apropiado introducir nuevos poderes
que no hayan sido ya incluidos en esa visión.
4. En todos los demás puntos, las cuatro grandes profecías de Daniel están paralelas: Entonces, ¿por qué debe interpretarse a Daniel 11 de tal manera que rompa
esta armonía?
5. La interpretación haciendo de Turquía el rey del norte ignora a Turquía en el
tiempo que su imperio estaba ejerciendo un poderoso efecto sobre el cristianismo, y la introduce sólo cuando está a punto de morir. Esto de:
A.- EXALTARSE Y MAGNIFICARSE SOBRE TODOS. (11:36, 37).

B.- HARÁ SEGÚN SU VOLUNTAD Y PROSPERARÁ. (11:36)
C.- HABLARÁ COSAS GRANDES CONTRA DIOS. (11:36)
D.- NO CONSIDERARÁ A DIOS ALGUNO. (11:37).
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E.- NI EL DESEO DE MUJERES (11:37).
F.- ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS USADAS EN ADORACIÓN (11:38).
G.- PROSPERARÁ HASTA QUE LA INDIGNACIÓN SE CUMPLA (11:36).
H.- ESTABLECE SU PALACIO EN JERUSALÉN, NO OBSTANTE LLEGA A
SU FIN. (11:45).
I.- LLEGA A SU FIN SIN QUE NADIE LO AYUDE.
La interpretación haciendo de Turquía el “rey del norte” ignora a Turquía en el tiempo cuando su imperio estaba ejerciendo un poderoso efecto sobre el cristianismo, y lo
introduce sólo cuando está a punto de morir. Esto pareciera violar el principio de
que poderes son introducidos en la profecía cuando tienen un efecto vital sobre
gente y la obra de Dios. Desde 1798, el tiempo cuando Turquía es introducida en la
profecía, ¿qué efecto ha ejercido sobre el pueblo de Dios?
6. La interpretación haciendo de Turquía el rey del norte ignora al papado en el
tiempo de su mayor poder---cuando la “herida de muerte” (Apoc. 13:3) fue sanada, y está por aniquilar a todo el pueblo de Dios.
7. Todas las otras profecías del libro de Daniel, el libro de Revelación, y otros textos
tales como 2 Tes. 2:3-12, hacen de la profecía como algo que simboliza al gran
poderío de la apostasía en tiempos posteriores. “El papado es precisamente lo que
la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días.” (CS:628, primera
edición) “Todo el mundo se une bajo esta sola cabeza.” (7T:182) ¿Por qué debiera la profecía de Daniel 11 desviarse de lo que de otra forma es una práctica universal de Daniel mismo y otros escritores bíblicos?
8. Todos los hechos escritos en Dan. 11:36-45 pueden aplicarse, y sí se aplican con
toda propiedad, al papado; y así entendidos, aportan al libro una congruencia que
de otra forma se perdería.
9. Numerosas frases usadas en otras partes en Daniel, la Revelación, y otros versículos, exclusivamente en referencia al papado, aparecen en el último versículo de
Daniel 11. ¿Por qué debieran aplicarse a otro poder aquí?
Su poder será grande..........................................................
Se magnificó en su corazón...............................................
Los romanos se exaltan a sí mismos..................................
Se exalta sobre todos..........................................................
Le es dado poder y gran autoridad.....................................
Se glorifica a sí misma.......................................................
Serán entregados en sus manos..........................................
Prosperará y hará................................................................

8:24.
8:11, 25.
11:14.
2 Tes. 2:4.
Apoc. 13:2.
Apoc. 18:7.
7:25.
8:12, 24.
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Le es dado poder sobre naciones........................................
Apoc. 13:7.
Grandes palabras son habladas contra el Altísimo.............
7:11, 25.
Pensará en cambiar los tiempos y las leyes (divinas).........
7:25.
Se proclama a sí como siendo Dios....................................
2 Tes. 2:4.
Blasfema el nombre, el santuario, y al pueblo de Dios.......
Apoc. 13:6.
Por encima de todo lo que se nombre dios y es adorado.....
2 Tes. 2:4.
Todos los moradores de la tierra le adorarán. .....................
Apoc. 13:8.
Prohibirán casarse................................................................
1 Tes. 4:1-3.
Vestida de oro, piedras preciosas y perlas...........................
Apoc. 17:4.
La mercancía de Babilonia.................................................
Apoc. 18:11-13, 15.
Ataviada de oro, piedras preciosas y perlas.......................
Apoc. 18:16.
Prevaleció hasta que vino el Anciano de días....................
7:21, 22.
La indignación de Dios contra Babilonia..........................
Isa. 13:1, 5; Jer. 50:25.
La indignación de Dios contra aquellos que reciben la marca Apoc. 14:9.
Lo que será el fin de la indignación……………………...
8:19.
Destruidos por el fulgor de su venida................................
2 Tes. 2:8.
Hasta que las palabras de Dios sean cumplidas....(séptima plaga). Apoc. 17:17;
16:17-19.
Se pone contra el Príncipe, pero es quebrantado................
8:25.
El lugar de su santuario es echado en tierra……………….
8:11.
Se sienta en el templo de Dios.............................................
2 Tes. 2:4.
La piedra cortada sin manos (ayuda humana)……………
8:25; cf. 2 Cor. 5:1.
Babilonia perseguida, y nadie detiene la persecución.........
Isa. 14:6.
Nadie salvará a Babilonia....................................................
Isa. 47:15.
Mal que no podrás detener...................................................
Isa. 47:11.
Que tus astrólogos te salven...ni siquiera se pueden salvar a sí mismos… Isa. 47:13,
14.
Destrucción repentina...sin poder escapar…………………
1 Tes. 5:3.
Destruida por Cristo en su venida........................................
2 Tes. 2:8.
Las aguas del Eufrates se secan...........................................
Apoc. 16:12.
Sus plagas vienen en un día al ser juzgada por Dios...........
Apoc. 18:8.
Un ángel la echa en tierra para nunca más volverse a levantar… Apoc. 18:21.
Echada viva en el lago de fuego..........................................
Apoc. 19:20.

