La Gran Profecía del Río Hidekel
Una explicación comentada de los capítulos 10 al 12 de Daniel
Por Leandro Pena

Introducción
“Leed el libro de Daniel. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se
presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos, y ved cómo
Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Sólo Dios
es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso
gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por
establecer su reino eterno: el Anciano de días, el Dios viviente, la Fuente de toda sabiduría,
el Gobernante del presente, el Revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán
frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la
vanidad… La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para
estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de
Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento, y pronto habrán sucedido todos los
acontecimientos predichos (Carta 57, 1896).”
Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, Tomo 4, p.1188.
“Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo
para dar la luz, no sólo a nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido en el sentido de
que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las
explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos
necesitan que se les presente la luz con más claridad.”
Elena G. de White, Testimonios para los Ministros, Capítulo 3, p.117

Daniel 10
Introducción: así Daniel recibió la visión
1. En el tercer año de Ciro rey de Persia [año 536-535 d.C., también año 1º de Dario], fue
revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar; y la palabra era verdadera, mas el
tiempo fijado era largo; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
2. En aquellos días yo Daniel me contristé por espacio de tres semanas.
3. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta
que se cumplieron tres semanas.
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4. Y a los veinticuatro días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel;
5. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino [es Jesucristo en su ropaje
sumo-sacerdotal, durante el día de expiación] , y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz:
6. Y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la
voz de sus palabras como la voz de una multitud. [misma descripción que en Apocalipsis
1
1:13-15]
7. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo; sino
que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. [Ver un caso similar en Hechos
9:3-9, durante la conversión de Saulo de Tarso]
8. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí; antes mi fuerza se
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me cambió en debilidad, sin retener vigor alguno.
9. Pero oí la voz de sus palabras [las de Jesús]; y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo
adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra.
10. Y he aquí una mano me tocó [las manos del ángel Gabriel] , e hizo que me pusiese
sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.
11. Y me dijo [el ángel Gabriel]: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te
hablaré, y levántate sobre tus pies; porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él [Gabriel]
hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando.
12. Entonces me dijo [el ángel Gabriel]: Daniel, no temas; porque desde el primer día que
diste tu corazón a entender, y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.
13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días; y he aquí, Miguel
[que es Cristo Jesús, ver Apocalipsis 12:7-9; Judas 9; Zacarías 3:1-4], uno de los principales
príncipes, vino para ayudarme [una batalla espiritual, entre Miguel y sus ángeles, y Satanás
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y sus ángeles, Apoc. 12:7-9], y yo quedé allí con los reyes de Persia.
1

4CBA 1194. ---Nadie menos que un personaje como el Hijo de Dios se la apareció a Daniel. Esta
descripción es similar a la que Juan dio cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene
nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos
días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la Inspiración para nosotros a
quienes han alcanzado los fines de los siglos (RH 8-2-1881).
2
DMJ 18. ---Quien contemple a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón, no podrá
menos que decir como Daniel: "Mi fuerza se cambió en desfallecimiento".* El espíritu de
independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza, como marca de
nuestra sujeción a Satanás. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse; está siempre lista
para luchar. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y
hay silencio en su alma.
3
PR 418-419. ---Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de
Medo - Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en
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14. Yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días;
porque la visión es aún para muchos días [conecta con el capítulo 11 y 12 de Daniel, es el
inicio de toda la profecía desarrollada en los próximos capítulos] ;
15. y cuando él habló conmigo estas palabras, puse mi rostro en tierra, y enmudecí.
16. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre [Cristo Jesús] tocó mis labios.
Entonces abrí mi boca, y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí [a Cristo Jesús] :
Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza.
17. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con este mi señor? Porque al instante
me faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento.
18. Y aquella como semejanza de hombre [Cristo Jesús] me tocó otra vez, y me fortaleció;
19. y me dijo [Cristo Jesús]: Varón muy amado, no temas; paz a ti; ten buen ánimo, y
esfuérzate. Y hablando él conmigo recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me
has fortalecido.
20. Y dijo [el ángel Gabriel] : ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver
para pelear con el príncipe de Persia; y saliendo yo, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá.
21. Pero yo te declararé lo que está anotado en la Escritura de la verdad. Y ninguno hay
que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe [Cristo Jesús] .

Daniel 11
1. Y en el año primero de Darío el medo [536-535 a.C.], yo estuve [el ángel Gabriel] para
animarlo y fortalecerlo.

Primera Parte: Dos Imperios, un solo Reino
2. Y ahora yo [el ángel Gabriel] te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en
Persia [Cambises, 530-522; El Falso Esmerdis o Bardiya, 522; Dario I, 522-486], y el cuarto
favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del
profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las
del mal. Durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando
contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro; y antes que terminara la contienda,
Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: "El príncipe del reino de Persia se puso
contra mí veintiún días: y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo
quedé allí con los reyes de Persia." (Dan. 10: 13.) Todo lo que podía hacer el cielo en favor del
pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria; las fuerzas del enemigo fueron
mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos siete años y
medio.
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se hará de grandes riquezas más que todos [Jerjes, 486-465; es el Asuero bíblico, ver Ester
1:1-4]; y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia [en el año
480 y 479, el rey Jerjes avanzó contra los griegos y salió vencedor].
3. Se levantará luego un rey poderoso [Alejandro Magno, hijo del rey de Filipo de
Macedonia, 336-323] , el cual señoreará con gran dominio, y hará según su voluntad [unió al
pueblo griego, y avanzó hasta derrotar el imperio persa. Su imperio abarcó desde Grecia
hasta la India].

Segunda Parte: El inicio de un mundo polarizado, versión griega
[Así como la dinastía ptolomea adoptará costumbres egipcias, constituyéndose en el nuevo
Egipto, la dinastía seléucida adoptará las formas del antiguo imperio babilónico. De esta
manera, el mundo conocido queda configurado en dos pensamientos o ideologías: por una
parte, el Rey del Sur (en símbolos, Egipto), como aquél que, tal como el Faraón, no
reconoce al Dios del cielo, y solo acepta el consejo de la ciencia desprovista de Dios; por
otra parte, el Rey del Norte (en símbolos, Babilonia), está constituido por una mezcla de
verdadera y falsa adoración, así como de la conjunción en la forma gubernamental de un
poder político y religioso a la vez. Jerusalén, en tanto centro de este mapa simbólico,
representa al pueblo de Dios a lo largo del conflicto descrito por la profecía.]
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4. Pero cuando se haya levantado [el imperio griego de Alejandro Magno] , su reino será
quebrantado [muere de fiebre palúdica en el apogeo de su imperio, y a los 32 años de
edad] , y repartido por los cuatro vientos del cielo [los cuatro puntos cardinales, teniendo a
Jerusalén como centro de la tierra, Ezequiel 5:5; 38:12. La división del Imperio Griego:
Casandro, Occidente; Lisímaco, Norte; Seleuco, Oriente; Ptolomeo, Sur] ; y no a sus
descendientes [sus dos hijos, uno con retraso mental, y el otro hijito nació cuando Alejandro
murió, no pudieron asumir el trono], ni según el señorío con que él señoreó [a partir de aquí,
ya no habrá un reino mundial homogéneo, sino hasta el tiempo del fin]; porque su reino será
arrancado, y será para otros fuera de ellos [la sucesión no fué por linaje].
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5. Y se hará fuerte el rey del sur [Ptolomeo I “Sotero” (Salvador), 323-282] ; mas uno de los
príncipes de aquél le sobrepujará [Seleuco I Nicator, quién originalmente tuvo Oriente, pero
fue expulsado y se refugió en el Sur. Ptolomeo I le ayudó a recuperar su reino], y se hará
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poderoso; su dominio será gran dominio. [Este es el nacimiento del Rey del Norte. Seleuco
I expulsa a Lisímaco de Siria y Asia Menor, y se hace dueño desde el Egeo hasta la India]
6. Y al cabo de años harán alianza entre ellos [Antíoco II “el Divino”, 261-246; y Ptolomeo II
“Filadelfo”, 285-246], y la hija del rey del sur [Berenice] vendrá al rey del norte para hacer un
convenio [Antíoco II se divorció de su esposa Laodicea, para casarse con Berenice, hija de
Ptolomeo II]. Pero ella no podrá retener la fuerza del 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 aquellos tiempos. [Cuando muere Ptolomeo II, Antíoco se vuelve a casar
con Laodicea, pero ella hizo asesinar a Antíoco, a Berenice, a su bebé y a su séquito] .
7. Mas del renuevo de sus raíces [del Rey del Sur, es decir, de Ptolomeo II] se levantará
uno en su lugar [Ptolomeo III “Evergetes” (Benefactor), 246-221], y vendrá con ejército, y
entrará en la fortaleza del rey del norte [Ptolomeo III, hermano de Berenice, decide vengar
su muerte mediante la invasión de Siria, llegando a Babilonia y más allá] , y hará en ellos a
su arbitrio [las naves de Ptolomeo ocupan el puerto de Seleucia, dominando el Mediterráneo
oriental], y predominará.
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“Esta dinastía adoptó desde el principio las costumbres egipcias y fue una constante enemiga de la
dinastía macedonia seléucida. Durante el reinado de uno de sus monarcas (Ptolomeo V) fue cuando
se publicó (en el 197 a. C.) un decreto en tres tipos de escritura sobre una piedra negra que se
conoce hoy en día como Piedra de Rosetta.”
Wikipedia, “Dinastía ptolemaica”, URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_ptolemaica
(27/10/2017)
5
“Los generales de Alejandro se enfrentaron por su supremacía sobre partes del Imperio, y
Ptolomeo, uno de los generales y sátrapa de Egipto, fue el primer desafío al nuevo gobierno, lo que
llevó a la desaparición de Pérdicas. Su rebelión condujo a una nueva partición del imperio en el Pacto
de Triparadiso en 320 a. C. Seleuco, que había sido el "comandante en jefe del campamento" de
Pérdicas desde 323 a. C., colaboró más tarde en su asesinato, recibiendo Babilonia en 312 a. C., y
desde aquel punto continuó ampliando sus dominios sin piedad. Seleuco se estableció en Babilonia
ese mismo año, tomándose esa fecha como la de la fundación del Imperio seléucida. Y no solo se
hizo con Babilonia, sino también recibió toda la enorme parte oriental del Imperio alejandrino”
Wikipedia, “Imperio seléucida”, URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_sel%C3%A9ucida
(27/10/2017)
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8. Y aun los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro
[estatuas de dioses egipcios robados por conquistadores de la antigüedad son recuperados,
por eso se le llama “Evergetes”, “benefactor”] , llevará cautivos [por Ptolomeo III] a Egipto; y
por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte.
9. Entonces entrará [en el año 242 un nuevo Rey del Norte, Seleuco II “Calínico”, 246-225]
en el reino del rey del sur [Ptolomeo III], y volverá a su tierra. [Seleuco II trata de vengar el
profundo ataque de Egipto, pero su ejército es derrotado y su armada desintegrada.
Regresa a Antioquía con las manos vacías]
10. Mas los hijos de aquél [de Seleuco II, o sea, Seleuco III “Cerauno” que fue asesinado
después de reinar por corto tiempo (225-223) y Antíoco III “el Grande” (223-187)] se airarán
y reunirán multitud de grandes ejércitos: y vendrá a gran prisa, e inundará, y pasará, y
tornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. [Esta es la descripción de la Batalla de Rafia (4º
Guerra Siria), año 217 a.C., donde combatieron setenta mil infantes y cinco mil jinetes en
ambos bandos. Utilizaban fortalezas elevadas y móviles, además del uso que hicieron de
elefantes para la batalla].
11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur [Ptolomeo IV “Epífanes”, 221-203] , y saldrá, y
peleará con el mismo rey del norte; y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella
multitud será entregada en su mano. [A pesar de las cuantiosas muertes en ambos bandos,
Ptolomeo obtiene la victoria, fruto de una mejor estrategia y disciplina, y menor cantidad de
muertes] .
12. Y la multitud será consumida [es decir, el ejército es derrotado], se elevará su corazón
[el de Ptolomeo IV], y derribará muchos millares; mas no prevalecerá. [El amor a los
placeres hizo que Ptolomeo IV no aprovechase el éxito de sus generales, debilitado para el
próximo ataque]
13. Y el rey del norte [Antíoco III] volverá a poner en campaña una multitud mayor que la
primera [expande su ejército, acaparando desde el mar Egeo hasta la India], y al cabo de
algunos años [durante el reinado del niño Ptolomeo V “Epífanes”, 203-181, cuando
gobernaba mediante regentes, y teniendo este al pueblo egipcio en su contra] vendrá a gran
prisa [Antíoco III] con grande ejército y con muchas riquezas.
14. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos [entre ellos, los egipcios en contra de
Ptolomeo V, y la alianza que concerta Antíoco III con Filipo V de Macedonia, sucesor de
Casandro] contra el rey del sur [contra Ptolomeo V] ; y hombres quebrantadores de tu pueblo
[el poder romano en su etapa pagana, Daniel 7:2,25, poder que quebranta/persigue a los
“santos del Altísimo”] se levantarán para confirmar la visión, pero caerán [la república
romana procurará evitar la alianza entre Antíoco III con Filipo V contra Ptolomeo V, evitando
así la creación de un solo Reino, pero fracasan] .
15. Vendrá, pues, el rey del norte [Antíoco III, en la 5º Guerra Siria, 202-200], y fundará
baluartes [Antíoco derrotó en las cercanías del río Jordán, a un ejército bien entrenado
conducido por Scopas, un hábil y experimentado general al servicio de Egipto] , y tomará las
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ciudades fortificadas [Las tropas derrotadas se replegaron hacia Tiro, pero Antíoco las sigue
y asedia] ; y los brazos del sur no podrán permanecer [Ptolomeo V pierde el control de
Egipto para nunca más volver a recuperar] , ni su pueblo escogido [el rey del Sur pierde el
dominio de Jerusalén] , ni habrá fortaleza que pueda resistir.

Tercera Parte: el ascenso de un poderoso Rey del Norte: Roma Pagana
[El surgimiento de la Roma Imperial en su fase pagana, avanzando de forma “horizontal”
hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa, Israel, tal como aparece en Daniel 8:9)]
16. Y el que vendrá contra él [el rey del norte, Antíoco XIII “Asiático” (69-64 a.C.) no pudo
subsistir delante de los romanos, que vinieron contra él], hará a su voluntad, y no habrá
quien se pueda parar delante de él [A partir de aquí, no habrá reino que pudiese resistir al
naciente poder. Siria fué conquistada por Pompeyo en el 65 a.C. y añadida al Imperio
Romano] ; y estará en la tierra gloriosa [los romanos estaban en alianza con los judíos desde
el año 161 a.C., pero tras la conquista de Judea en el año 63 adquiere el carácter de
jurisdicción romana] , la cual será consumida en su poder. [Pompeyo demolió las murallas
de Jerusalén, transfirió varias ciudades de la jurisdicción de Judea a Siria, e impuso tributo a
los judíos. Roma retendría Judea hasta su destrucción.]
17. Pondrá [el Imperio Romano] luego su rostro para venir [a Egipto] con el poder de todo su
reino [había conquistado Siria y Judea, Egipto era ya lo único que quedaba por dominar]; y
hará con aquél cosas rectas [Roma asume en la persona de Pompeyo la gobernación de
Egipto, mientras los sucesores de Ptolomeo Auletes, Cleopatra y su hijo mayor, Ptolomeo
XII, eran jovenes aún para asumir el cargo], y le dará una hija de mujeres para corromperle
[Cleopatra entrará en disputa con Ptolomeo XII por un gobierno compartido, luego de que
este mandase asesinar a Pompeyo. En medio de disputas, Julio Cesar intermedia el
conflicto. Sin embargo, el gobierno compartido no fue bien visto por los egipcios que
rechazaban a Cleopatra, probocando el levantamiento de Ptolomeo XII y su derrota frente a
tropas romanas. Cleopatra, además de ganar esta batalla, logra ganar el corazón de Julio
Cesar, dandole un hijo, y reteniendole en Egipto] ; pero no le respaldará ni estará de su lado.
[Más tarde Cleopatra se unió a Antonio, el enemigo de Augusto Cesar, y ejerció todo su
poder contra Roma].
18. Volverá después su rostro a las islas, y tomará muchas [refiere a la guerra contra
Fárnaces, rey del Bósforo CImerio (en Siria y Asia Menor), que apartó a Julio César de
Egipto. La batalla duró 5 días, rapidez grabada en sus palabras: “Veni, vidi, vici!” (Vine, ví,
vencí)] ; mas un príncipe le hará parar su afrenta [Después de su conquista del Asia Menor,
César se ocupó y derrotó los últimos fragmentos del partido de Pompeyo] , y aun tornará
sobre él su oprobio. [En el intento de Julio Cesar de establecerse como Rey, y después de
vencer el último intento de los pompeyanos (dirigido por Cneo Pompeyo) se mostró
desconfiado, pensando en la posibilidad de un inminente intento de asesinato.]
19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra [César regresó a Roma a finales de
julio de 46 a. C. La victoria total de su facción dotó a César de un poder enorme y el Senado
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se apresuró a legitimar su victoria nombrándolo dictador por tercera vez en la primavera del
46 a. C., por un plazo sin precedentes de diez años.] ; mas tropezará y caerá, y no será
hallado. [A pesar de que bajo su gobierno la República experimentó un breve periodo de
gran prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba
restaurar la monarquía. Con el objetivo de eliminar la amenaza que suponía el dictador, un
grupo de senadores formado por algunos de sus hombres de confianza como Bruto y Casio
y antiguos lugartenientes como Trebonio y Décimo Bruto urdieron una conspiración con el
fin de eliminarlo. Dicho complot culminó cuando, en los idus de marzo (15 de marzo del 44
a.C.), los conspiradores asesinaron a César en el Senado.]
20. Entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuestos [Octavio sucedió a su tío
Julio que le había adoptado. Cuando Octavio hubo quedado firmemente establecido en el
gobierno, el senado le confirió el título de “Augusto” y emperador. En los tiempos de su
reinado es que se impusieron nuevas contribuciones impositivas, y se realizó un
empadronamiento evidentemente para el cobro del mismo. Este suceso es descrito por el
evangelista Lucas, cuando relata el nacimiento de nuestro Señor Jesús en Belén de Judea
(Lucas 2:1)] en la gloria del reino [Roma llegó al pináculo de su grandeza y poder durante la
era de Augusto. Nunca conoció el imperio una hora más esplendorosa. Reinaba la paz, se
mantenía la justicia, se refrenaba el lujo, se confirmaba la disciplina y se estimulaba el
saber] ; pero a los pocos días será destruido, no en enojo, ni en batalla. [Augusto murió en el
año 14 de nuestra era, a los 76 años de edad, pacíficamente en su cama, en Nola, adonde
había ido en busca de descanso y salud].
21. Y en su lugar se levantará un hombre vil [Tiberio César sucedió a Augusto en el trono
romano, contra los deseos de su padre, desde el 18 de septiembre del 14 hasta el 16 de
marzo del 37. Historiadores contemporáneos, tales como Tácito y Suetonio, describen el
carácter negativo de su reinado, así también este último la modestia con el que comenzó],
al cual no darán la honra del reino [los ciudadanos romanos no le concedieron desde un
principio el amor, el respeto y la gloria del reino que se deben a un soberano como
Augusto]; pero vendrá con paz, y tomará el reino con halagos. [La gran prudencia y
habilidad de Tiberio, los triunfos en la guerra con los germanos, su disimulada modestia al
rechazar el cargo de emperador (una vez muerto Augusto), los halagos de parte del senado
servil, y la posesión del reino sin oposición fueron las circunstancias que acompañaron su
accesión al trono y cumplieron la profecía]
22. Las fuerzas enemigas serán barridas ante él [TIberio] como con inundación [esto
significa revolución y violencia. Es una característica de Babilonia: la raíz de su nombre,
“balal” (H1101) significa “inundar”. También aparece en Apocalipsis 12:15-16, en el accionar
del Dragón (Roma) y su intento por inundar a la “mujer” (la iglesia verdadera)] , y serán del
todo quebrantadas junto con el Príncipe del pacto. [Aquí está el punto bisagra del estudio.
Durante el reinado de Tiberio es crucificado nuestro Señor Jesucristo (año 31 d.C.). Y este
punto nos emparenta con el fin de las 70 semanas, en Daniel 9:26, tanto del Mesías
Principe, como de la ciudad y el santuario. A partir de entonces, el accionar de Roma,
cambia de un eje horizontal (ataque contra naciones paganas) para redireccionarlo a eje
vertical (contra Dios, su Hijo, su Santuario y su santo pueblo)]
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Cuarta Parte: El abominable Rey del Norte: la Roma Religiosa
[El surgimiento de la Roma Religiosa presenta dos hitos en su conformación: la tolerancia y
conversión del emperador romano Constantino al cristianismo (siglo IV),y en un segundo e
importante momento, la derrota de los ostrogodos por parte del emperador Justiniano, así
como el inicio del poder papal en la capital romana por un período de 1260 años]

23. Y después de la alianza hecha con él [en largo camino de ascenso
al trono romano, Constantino realizó un pacto con los Augustos Licinio y
Maximino en el 311 d.C., para eliminar a Augusto Majencio, quién
gobernaba Roma] , él hará engaño [la noche del 27 de octubre del 312,
cuando los soldados se preparaban para la inminente batalla,
Constantino tuvo una visión que lo llevó a combatir bajo la protección del
“Dios cristiano”. Él observó que, por encima del Sol, se alzaba una cruz
luminosa con estas palabras: «Εν Τούτῳ Νίκα», cuya traducción al latín es in hoc signo
vinces - «en este signo, vencerás». Muy probablemente haya sido el signo del Sol Invicto,
culto al que le rendía adoración en día domingo, el artilugío para engañar a sus soldados
animando a combatir y vaticinando el triunfo], y subirá, y saldrá vencedor con poca gente.
[Constantino esperaba que su enemigo permaneciera en la capital y se dispusiera a resistir
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un asedio, una estrategia que este emperador había empleado ya en dos ocasiones durante
las invasiones de Flavio Valerio Severo (307) y Galerio (308); asimismo, la ciudad contaba
con una considerable reserva de alimentos, por lo que rendirla por hambre supondría
prolongar el sitio demasiado tiempo, poniendo a Constantino en una difícil situación.
Sorprendentemente, Majencio optó por salir de Roma y enfrentarse a Constantino en
batalla. Al día siguiente (el 28 de octubre) los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla, de la
que salió victorioso el emperador Constantino I. Reconocido como un hábil comandante,
forzó a las tropas de su rival a retirarse hacia el Tíber, tras lo que Majencio ordenó volver a
la capital decidido a resistir allí. No obstante, la única vía de escape era cruzando el puente,
donde los hombres de Constantino infligieron enormes pérdidas a sus enemigos. Mientras
esto ocurría, se derrumbó el puente provisional creado al lado del Milvio, a través del cual
muchos soldados estaban tratando de escapar.]
24. Entrará [Constantino] pacíficamente incluso en los lugares más fértiles de la provincia [la
ciudad de Roma] ; entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres
[una vez derrotado y muerto Majencio, Constantino ingresa a Roma donde es aclamado
con los honores del triunfo. Abolió las actas (impuestos de un feroz ajuste económico) de
Majencio, derribó las estatuas de Maximiano, suprimió las cohortes pretorianas que habían
combatido contra él, y convocó al Senado. Constantino reforzó el ejército -especialmente el
del interior-, la policía y los servicios de información; se reestructuró la Administración en un
sentido centralista; se desarrolló una burocracia jerárquicamente organizada a las órdenes
de un Consejo de la Corona; y se estableció un riguroso ceremonial cortesano tendente a
resaltar la supremacía del emperador y su carácter divino.]; presa, y despojos, y riquezas
repartirá a sus soldados [Otras reformas importantes del reinado de Constantino tuvieron
lugar en el terreno económico, en el que intentó poner freno a la grave crisis que arrastraba
el Imperio desde el siglo anterior. Para contener la inflación reformó el sistema monetario,
basándolo enteramente sobre el oro (creación del solidus). Constantino dispuso de una
reserva de oro suficiente, proporcionada por las requisas/expropiaciones de los tesoros de
los templos paganos. La consecuencia inmediata fue el enriquecimiento de los que
atesoraban oro, entre ellos tanto los que hicieron negocios con el Estado, como funcionarios
y miembros del ejército] ; y contra las fortalezas formará sus designios: y esto por tiempo.
25. Y despertará [Constantino] sus fuerzas y su corazón [en el año 324 se convierte
decididamente al “cristianismo”, y en esta nueva actitud decide ir] contra el rey del sur
[Licinio, en una “guerra de religión”, así entendida por autores cristianos como Eusebio de
Cesarea, Sozomeno y otros] con grande ejército; y el rey del sur se moverá a la guerra con
grande y muy fuerte ejército; mas no prevalecerá, porque le harán traición. [La batalla de
Crisópolis fue un enfrentamiento armado entre los dos coimperadores romanos Constantino
el Grande (r. 306-337) y Licinio (r. 308-324), que se libró el 18 de septiembre de 324, en
Crisópolis (actual Üsküdar), localidad cercana a la ciudad de Calcedonia (actualmente
Kadıköy), en lo que hoy son distritos urbanos en el lado oriental de Estambul, en Turquía.
Previamente, Licinio había sido sitiado en Bizancio, y tras la derrota de su armada en la
batalla del Helesponto, decidió retirar sus tropas a Calcedonia, localizada al otro lado del
Bósforo, entonces parte de la Bitinia. Las fuerzas constantinianas lo persiguieron y
vencieron en Crisópolis. Esta victoria dejó Constantino como el único emperador del Imperio
Romano, acabando así con el periodo de la tetrarquía. El ejército de Constantino
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desembarcó en el margen oriental del Bósforo, en un lugar llamado Promontorio Sagrado, y
marchó hacia el sur en dirección a Calcedonia. Licinio movió su ejército algunos kilómetros
hacia norte, en dirección a Crisópolis. Sin embargo, las tropas constantinianas llegaron a las
afueras de dicha ciudad antes que arribaran las fuerzas de Licinio. Tras retirarse a su tienda
de campaña para buscar la orientación divina, Constantino decidió tomar la iniciativa. El
aspecto religioso del conflicto se reflejó en el hecho de que las tropas de Licinio usaban las
imágenes de los dioses paganos de Roma, mientras que las fuerzas de Constantino
combatieron bajo el estandarte cristiano o lábaro.
Licinio había desarrollado un recelo supersticioso en contra del lábaro (la cruz que vió
Constantino en el sueño) y prohibió a sus tropas atacarlo o siquiera mirarlo. Al parecer,
Constantino evitó el uso de maniobras sutiles y puso en marcha un único asalto masivo y
frontal contra las tropas licinianas, con lo cual las puso en fuga.6 El historiador Zósimo
(siglos V-VI) escribió: «hubo una gran matanza en Crisópolis». Las bajas del ejército de
Licinio se habrían cifrado entre 25 y 30 mil muertos, a los que se sumaron muchos miles
que desertaron o huyeron. Licinio consiguió escapar, pudiendo luego reunir cerca de 30 000
soldados sobrevivientes en la ciudad de Nicomedia.]
26. Aun los que comen de su pan, le destruirán [Reconociendo que las tropas que todavía le
restaban en Nicomedia no resistirían a otro enfrentamiento con el victorioso ejército
constantiniano, Licinio fue persuadido de entregarse a la merced de su enemigo.
Constancia, esposa de Licinio y media hermana de Constantino, actuó como intermediaria.
Inicialmente Constantino atendió a los pedidos de su hermana, perdonando la vida de su
cuñado y encarcelándolo en Tesalónica bajo una especie de arresto domiciliario. Cuando
Licinio trató de reclutar a algunos bárbaros para volver a formar un ejército, Constantino
ordenó su ejecución y la de su antiguo coemperador Martiniano. Un año después, sería el
hijo de Licinio, sobrino de Constantino, el joven Licinio II, la nueva víctima de las sospechas
su tío.]; y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos.
27. Y el corazón de estos dos reyes [Constantino I y Licinio] será para hacer mal [si bien
aceptaron tratados de tolerancia respecto a los verdaderos cristianos, incluso Constantino
afirma convertirse, los motivos de estas decisiones estaban muy alejadas de Dios y su
Palabra, incluyendo en sus administraciones a líderes cristianos, obispos que se habian
apartado de la sana enseñanza bíblica] , y en una misma mesa tratarán mentira [esto hace
referencia a los edictos de tolerancia y pactos establecidos entre los emperadores respecto
a los creyentes verdaderos, entre los años 313 y 320]; mas no servirá de nada, porque el
plazo aún ha de venir al tiempo señalado. [el tiempo señalado, es el tiempo de persecución
prefijado en la profecía. 1260 años de persecución papal. Todavía no estaban dadas las
condiciones espirituales y materiales para su implementación. Todavía no habían sido
eliminados los tres reinos arrianos en Roma por el Papado (Vandalos, Hérulos y
Ostrogodos; 476-538)]
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28. Y se volverá a su tierra con grande riqueza [La victoria contra Licinio dejó a Constantino
como el único emperador del Imperio Romano, acabando así con el periodo de la tetrarquía.
Esto también significó una vuelta a la tierra natal (Naissus, 27 de febrero de c. 272), al
fundar la ciudad de Constantinopla, y al igual que Alejandro Magno, fundar una capital que
llevara su nombre y fuera símbolo de una nueva edad de oro, una Roma cristiana] , y su
corazón será contra el pacto santo; actuará, pues, contra éste [esto hace referencia directa
a su intromisión en el Concilio de Nicea (año 325) y el combate contra la herejía “arriana”,
que en realidad no es otra cosa que un ataque contra el verdadero conocimiento de Cristo
Jesús como Hijo Unigénito, engendrado por Dios en los días de la eternidad (Miqueas 5:2;
Proverbios 8:22-30) respecto a la creencia de un Hijo Eterno, filosofía pagana que impulso
Constantino junto a un número pequeño pero influyente de obispos leales a él], y se volverá
a su tierra. [el Concilio se realiza en Roma, sin embargo el lugar de su sepultura será en la
ciudad que fundó, Constantinopla, 22 de mayo de 337] .
29. Al tiempo señalado volverá [al comienzo de los 1260 años proféticos, según el tiempo
de Daniel 7:25, el poder Romano volvería a establecerse en su ciudad, luego de años de
haber comandado su poder desde Constantinopla, y con la presencia de reinos bárbaros
ocupando la península. Uno de los logros más espectaculares del reinado de Justiniano fue
la recuperación de grandes territorios del Mediterráneo occidental, que habían ido
desapareciendo del control imperial a lo largo del siglo V. Como emperador cristiano
romano, Justiniano consideraba que era su deber divino restaurar el Imperio romano a sus
antiguas fronteras. Aunque nunca participaría personalmente en las campañas militares,
presumió de sus victorias en los prefacios de sus leyes e hizo que fueran conmemoradas en
las obras artísticas de su reinado. Las reconquistas fueron llevadas a cabo principalmente
por su general Belisario.] , y vendrá hacia el sur; mas no será la postrera venida como la
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primera. [Justiniano nombró a Belisario comandante de una gran expedición terrestre y
marítima contra el reino de los vándalos, que se preparó entre 533 y 534. Los bizantinos
tenían razones políticas, religiosas y estratégicas para emprender dicha campaña. El rey
probizantino Hilderico había sido depuesto y asesinado por Gelimer, dándole a Justiniano
un pretexto legal para comenzar la expedición. Además, los vándalos profesaban el
arrianismo y habían perseguido sistemáticamente a los cristianos del símbolo niceno,
muchos de los cuales habían tenido que huir a los territorios del Imperio. Justiniano I
también quería el control del territorio vándalo en el norte de África para garantizar el
acceso a las rutas comerciales del Mediterráneo occidental, dominadas por la flota vándala.
A finales del verano de 533 Belisario partió para África al mando de 15 000 hombres y
desembarcó cerca de la ciudad de Leptis Magna, desde la cual avanzó por la calzada de la
costa hacia la capital del reino, Cartago. Obtiene importantes victorias contra los vándalos
en Cartago y Tricamerón, permitiendo a comienzos del año 534 reincorporar al Imperio
bizantino antiguas provincias romanas del norte de África.]
30. Porque vendrán contra él naves de Quitim [El emperador Justiniano I estaba ahora
resuelto a recuperar todo el territorio posible de lo que anteriormente había sido el Imperio
romano de Occidente (y más teniendo en cuenta que gracias a la "Paz Eterna" podía
concentrar sus esfuerzos sin tener que protegerse de invasiones orientales). En 535 ordenó
a Belisario atacar a los ostrogodos.Belisario conquistó rápidamente la isla de Sicilia y luego
cruzó a Italia, donde tomó Nápoles y Roma en 536. El siguiente año defendió la ciudad de
Roma ante el contraataque de los ostrogodos, y se desplazó al norte para tomar
Mediolanum (actual Milán) y en 540 la capital ostrogoda de Rávena, donde capturó al rey
ostrogodo Vitiges. Poco antes de la toma de Rávena, los ostrogodos ofrecieron a Belisario
convertirle en el emperador de Occidente. Belisario simuló aceptar con el propósito de que
le permitiesen la entrada en Rávena acompañado de sus tropas veteranas. Sin embargo,
una vez dentro, Belisario capturó a Vitiges y aprovechó la falta de liderazgo en las tropas
ostrogodas para asegurar la ciudad. Con ello, proclamó la conquista de Rávena en nombre
de su emperador, Justiniano.] , y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto
santo [Esto se refiere indudablemente a las tentativas de destruir el pacto de Dios por los
ataques dirigidos contra las Sagradas Escrituras, el libro del pacto. Una revolución de esta
clase se realizó en Roma. Los hérulos, godos y vándalos, que conquistaron a Roma,
abrazaron la fe arriana y eran enemigos de la iglesia católica. Justiniano decretó que el
papa fuese cabeza de la iglesia y corrector de herejes con el propósito especial de
exterminar la herejía arriana. Pronto se llegó a considerar la Biblia como un libro peligroso
que no debía ser leído por el pueblo común, y que todas las cuestiones en disputa debían
ser sometidas al papa. Así se despreció la Palabra de Dios.] , y actuará contra éste; volverá,
pues, y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. [Los emperadores de Roma,
cuya división oriental continuaba, se entendían con la iglesia de Roma, que había
abandonado el pacto y constituía la gran apostasía, y colaboraban con ella en el intento de
suprimir la "herejía." El hombre de pecado fué elevado a su presuntuoso trono por la derrota
(en 538) de los godos arrianos, que poseían entonces a Roma.]
31. Y se levantarán fuerzas de su parte; y contaminarán el santuario de fortaleza [o Roma.
En la versión 1960 se malentiende la expresión “el santuario y la fortaleza” como dos
lugares distintos. Versiones como N-C, Jerusalén, RV1909 aplican la expresión “santuario
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de su fortaleza”. Se refiere a los gobernantes del imperio que obraban en favor del papado
contra la religión pagana y cualquier otra que se opusiera al papado, significando así el
traslado de la sede del imperio de Roma a Constantinopla, que contribuyó enormemente a
la decadencia de Roma. El pasaje sería entonces paralelo a Daniel 8:11] , y quitarán el
continuo [la palabra "sacrificio" ha sido añadida erróneamente. La expresión denota una
potencia desoladora, de la cual la "abominación espantosa" no es sino la contraparte, y le
sucede en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, parece claro que el asolamiento continuo
era el paganismo (gobiernos seculares), y la "abominación espantosa," el papado (mezcla
de religión verdadera y falsa). En el año 508, el rey de los Francos, Clodoveo, se convierte
al cristianismo y se constituye en la principal fuerza secular del papado. Esta tendencia al
catolicismo produce un quiebre en la constante pagana, secular, que imperaba en los
gobiernos europeos] , y pondrán la abominación desoladora. [El cuerno pequeño que tenía
ojos como de hombre no tardó en ver cuándo estaba preparado el terreno para su progreso
y elevación. Desde el año 508 su progreso hacia la supremacía universal se realizó en
forma que no tiene paralelo. Cuando Justiniano estaba por iniciar la guerra contra los
vándalos en 533, empresa de no poca magnitud y dificultad, deseó asegurarse la influencia
del obispo de Roma, quien había alcanzado una situación que en su opinión pesaba mucho
en gran parte de la cristiandad. Por lo tanto, Justiniano se encargó de decidir la contienda
que existía desde hacía mucho entre las sedes de Roma y Constantinopla acerca de cuál
debía tener precedencia. Dió la preferencia a Roma en una carta que dirigió oficialmente al
papa, en la cual le declaraba en los términos más inequívocos que el obispo de aquella
ciudad debía ser la cabeza de todo el cuerpo eclesiástico del imperio.
Tales fueron las circunstancias que acompañaron el decreto de Justiniano. Pero las
provisiones de ese decreto no podían ponerse en práctica en seguida; porque Roma e Italia
estaban en poder de los ostrogodos, que eran arrianos en su fe, y se oponían
enérgicamente a la religión de Justiniano y del papa. Era, por lo tanto evidente que los
ostrogodos debían ser desarraigados de Roma antes que el papa pudiese ejercer el poder
con que había sido investido. Para lograr esto, se inició la guerra itálica en 534.
Toda la nación de los ostrogodos se había reunido para el sitio de Roma, pero el éxito no
acompañó sus esfuerzos. Sus huestes se fueron gastando en combates sangrientos y
frecuentes bajo las murallas de la ciudad, y el año y nueve días que duró el sitio bastaron
para consumar casi completamente la destrucción de la nación. En marzo de 538, como
empezaban a amenazarlos otros peligros, levantaron el sitio, quemaron sus tiendas y se
retiraron en tumulto y confusión, en número apenas suficiente para conservar su existencia
como nación o su identidad como pueblo.
Así fué arrancado de delante del cuerno pequeño de Daniel 7 el cuerno ostrogodo, el último
de los tres. Ya no había cosa alguna que impidiese al papa ejercer el poder que le había
conferido Justiniano cinco años antes. Los santos, los tiempos y la ley estaban en su mano,
de hecho y no sólo de intento. El año 538 debe considerarse, pues, como el año en que se
puso o estableció la "abominación espantosa," y como el punto de partida del período
profético de 1.260 años de la supremacía papal.]
6

32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto [Los que abandonan el libro del
6

Eusebio de Cesarea → “Como el mandato real no parecía substituir de un modo suficiente la
autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador
especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al
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pacto, las Sagradas Escrituras, que estiman más los decretos de los papas y las decisiones
de los concilios que la palabra de Dios, a éstos él, el papa, corromperá por sus lisonjas. Es
decir que su celo como partidarios del papa será fomentado por la obtención de riquezas,
7
puestos y honores.]; mas el pueblo que conoce a su Dios , se esforzará y hará proezas. [Al
mismo tiempo habrá un pueblo que conocerá a su Dios, y se esforzará y hará proezas. Son
los cristianos que conservaron la religión pura y viva en la tierra durante las oscuras edades
de la tiranía papal, y ejecutaron admirables actos de abnegación y heroísmo religioso en
favor de su fe. Un lugar preeminente ocupan entre ellos, los valdenses, los albigenses y los
hugonotes.]
33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; pero caerán a espada y a fuego, en
cautividad y despojo, por muchos días.
34. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos con
lisonjas. [Aquí se nos presenta el largo período de persecución papal contra los que
luchaban para sostener la verdad e instruir a sus semejantes en los caminos de la justicia.
El número de los días durante los cuales iban a caer así nos es indicado en Daniel 7:25;
Apocalipsis 12:6 y 14; 13:5. El período es llamado "tiempo, y tiempos, y el medio de un
tiempo," "mil doscientos y sesenta días," y "cuarenta y dos meses." Todas estas
expresiones son otras tantas maneras de designar los mismos 1.260 años de la supremacía
papal.
Entre los valientes que se levantaron para proclamar la verdad bíblica, encontramos al
pueblo valdense, quien con coraje y decisión mantuvieron fielmente la Palabra de Dios en
los valles del Piamonte. El Señor los protegió en medio de una fortaleza natural construida
en las montañas, pudiendo hasta cierto tiempo mantener la llama de Su Palabra.
En Apocalipsis 12, donde se habla de esta misma persecución papal, leemos que la tierra
ayudó a la mujer abriendo su boca y tragándose el río que el dragón había arrojado tras
ella. La Reforma protestante dirigida por Martín Lutero y sus colaboradores proporcionó el

domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina.
Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del
cambio. "Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor -dice- todas las cosas que debían
hacerse en el sábado." -Roberto Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, pág. 538. Pero por
infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y
animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo
aceptaron el día festivo popular.” (Conflicto de los Siglos, p.631)
7
Cristianos que rechazaron la apostasía: “Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte
de los que deseaban ser fieles y firmes, contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en
las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe.
A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y
proscritos.
Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la
iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho
rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevían a
tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus
hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier
concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor
a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la
verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra.” (Conflicto de los Siglos,
p.49)
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auxilio predicho aquí. Los estados alemanes abrazaron la causa protestante, protegieron a
los reformadores y refrenaron las persecuciones que realizaba la iglesia papal. Pero cuando
los protestantes recibieron ayuda y su causa llegó a ser popular, muchos "se juntaron a
ellos con lisonjas," o sea que abrazaron su fe por motivos indignos.]
35. Y algunos de los sabios caerán para ser purificados, y limpiados, y emblanquecidos,
hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo. [Entre los sabios que
encontramos durante la genocidio papal de 1260 años, encontramos quienes tradujeron y
predicaron el mensaje bíblico como Wicleff, Hus, Jerónimo, Lutero, Tyndale. Hombres que
se mantuvieron firmes como la brújula al polo. Sin embargo, muchos de ellos pasaron por el
fuego de la hoguera inquisidora, para formar parte del grupo de los mártires en el Señor. A
medida que sus vidas se apagaban, la Palabra de Dios se encendían en los corazones de
aquellos que veían su testimonio. En el quinto sello del Apocalipsis (capítulo 6), los presenta
como debajo del altar, esperando a que se complete el número de mártires. (Leer Hebreos
11:37-40)]
36. Y el rey [del Norte, la Roma religiosa dominada por el Papado] hará a su voluntad; y se
enaltecerá y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará
maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo que está determinado
se cumplirá. [Quienes asumieron el control de la moderna y mal llamada iglesia cristiana,
desde un comienzo mezclaron filosofías paganas con bases bíblicas para afirmar puntos de
la fe. Entre las mayores abominaciones, encontramos la doctrina de la divinidad. La doctrina
de la Trinidad fue aprobada en el siglo IV por un escaso número de obispos con mucho
poder, ligados al Emperador. Este poder absoluto sobre las creencias y la fe estará en sus
manos hasta el fin de los 1260 años de persecución papal, cuando sean discutidos sus
credos por la misma fuerza política que le dió poder, la Francia iluminista/atea de finales del
siglo XVIII]
37. No hará caso del Dios de sus padres [los apóstoles cristianos (1º Juan 1:1-4)] , ni del
amor de las mujeres [se impone el celibato como regla de fe para los obispos] : ni se cuidará
de dios alguno [en cuanto a la intolerancia, persecución y muerte de aquellos que creyesen
de una manera distinta a la planteada por la ortodoxia católico-romana], porque sobre todo
se engrandecerá. [Se engrandece por sobre todo, ya que desde la desaparición de los tres
reinos que cundían en Roma, se declaró al Papa de Roma como cabeza de la cristiandad.]
38. Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas [tal como aparece en el versículo 31, la
“fortaleza” es Roma, lugar donde se sienta esta Iglesia-Estado, descrita en profecía por el
apóstol Juan en Apocalipsis 17:9, la ciudad de “los siete montes”], dios que sus padres no
8
conocieron; lo honrará con oro, y plata, y piedras preciosas, y con cosas de gran precio. [la

8

“Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus
adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que
emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a
los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados
pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó
también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar
también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios
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ciudad del Vaticano, y sobre todo la Basílica de San Pedro, una de las construcciones más
lujosas del catolicismo, fue financiada con la venta de indulgencias. Por estas se entiende la
remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados, que se obtiene por
mediación de la Iglesia; en palabras de Sixto IV: “Los que murieron en la luz de la caridad
de Cristo pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos. Y no sólo eso. Si se dieren
limosnas para las necesidades de la Iglesia, las almas ganarán la indulgencia de Dios.”
Se convirtió en un auténtico mercado en el que el Papa obtenía financiación y los
compradores el perdón de sus pecados. La prédica de indulgencias fue denunciada ya por
John Wickliffe (1320-1384) y también por Jan Hus (1369-1415) que cuestionaron los abusos
que su práctica originaba. Pero recién en el primer cuarto del siglo XVI, tienen lugar los
hechos de mayor significación histórica: el primero es la indulgencia acordada en 1506 para
quienquiera ayudase a la construcción de la basílica de San Pedro y, por sobre todo, el
verdadero detonante: el escándalo que surge en el Sacro Imperio Romano Germánico a
raíz de la campaña organizada por Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, y
llevada a cabo por el predicador de indulgencias Johann Tetzel. En razón de los mismos,
Martín Lutero atacó el principio mismo de la práctica en Las 95 tesis de Wittenberg. Según
Lutero, sólo Dios puede justificar a los pecadores.]
39. Así lo hará en las fortalezas más fuertes [el Papado dominará todas los reinos más
importantes de Europa durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna] con el dios
ajeno que él reconocerá y colmará de honores [todos los reinos deberán reconocer la
doctrina católica como parte de sus creencias principales, como título de su poder] ; y los
hará señorear sobre muchos [si bien este período se reconocerá como de tensión entre el
poder del Papado y del Emperador, hasta la destitución del papa Pío VI en 1798, y la
autocoronación de Napoleón Bonaparte, todos los reyes y emperadores comparecen ante el
Papa para legitimar su corona] , y por interés repartirá la tierra. [bulas como la de Alejandro
IV, en la cual se dividió América entre la corona de España y Portugal, son las que nos
llevan a considerar este punto, método por el cual se valía el papado de poderes leales para
la expansión de su poder y falso evangelio]

llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser
representantes de Aquel que no tuvo donde recostar la cabeza.” Conflicto de los Siglos, p.56
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Quinta Parte: El Tiempo del Fin, y el Fin del Tiempo del Fin
[Este fragmento final de la profecía, nos presenta el período que abarca desde la herida de
muerte acontecida al gran poder papal, hasta su restauración y breve, pero poderoso
dominio final sobre la humanidad. Este breve período es analizado hechológicamente del
verso 40 al 4 del capítulo 12, para luego situarlo en una línea cronológica en los versos que
finalizan el capítulo 12, del 5 al 12]
40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur [el poder ateo Frances revolucionario] se
enfrentará con él [el papado sufre una profunda herida, al ser capturado el papa Pio VI por
el general Berthier. Tras las apabullantes victorias francesas sobre los austriacos, Berthier
recibe de Bonaparte el mando del Ejército tras el Tratado de Campo Formio. Desde este
puesto ordena ocupar Roma en 1798 y comienza a organizar la nueva República Romana
en los territorios de los antiguos Estados Pontificios. En estos meses de intensa actividad, a
una orden de Napoleón, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a
Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, se lo privó de todo poder político así
como de la escolta de su Guardia Suiza, que fue sustituida por soldados de la República. El
papa moriría un año después dejando vacante la sede pontificia. Esta actuación supuso el
primer intento por parte de un estado para destruir el poder político de la Iglesia, como
testimonió el propio Berthier, que declaró entonces: «Toda autoridad temporal que emane
del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida y éste no ha de volver a ejercer ninguna
función semejante». ];
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a
caballo, y muchos navíos; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. [el Rey del Norte,
el Papado, se encontraba “herido”, pero su herida fue “sanada” (Apoc. 13:3), es decir, se
recupera del golpe realizado por Francia en 1798. Antes de sufrir la herida, la iglesia
dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y
especialmente para extirpar la “herejía”. Para que esto vuelva a ocurrir, para que la herida
se sane, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del
estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines.]
41. Y vendrá a la tierra gloriosa [la Escritura utiliza esta figura para referirse a Israel. En este
contexto, donde observamos simbolismos en el Rey del Norte (Babilonia, el papado) y del
Sur (Egipto, ateismo, secularismo), Israel es simbolizada en este último tiempo, por aquellos
9
que representan nominalmente al pueblo de Dios, el Israel Moderno ],
9

“El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de
1844, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de
Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y
más generalmente rechazada,y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el
mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron
entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento; pero este
decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para
nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo aún no se puede decir: “¡Caída, caída es
la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación!”
Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de
indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado
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y muchas naciones caerán [estas son iglesias menores, afines al mundo protestante] ;
mas éstas escaparán de su mano: Edom, y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. [aquí se
refiere al verdadero pueblo de Dios, expulsado de Jerusalén (Jeremías 40:11-12) se
juntarán con aquellos que tampoco fueron afectados por el ataque de la Roma Papal,
aquellos que no tenían nada que perder, que no estaban sujetos a la institución del Israel
Moderno (Jeremias 39:10) (Leer completo Jeremías 39 al 41 para entender el contexto)]
42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto.
[Gobiernos Seculares, Ateos, Humanistas]
43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto.
Libios [Recursos humanos, militares (eran antiguos mercenarios)] y etíopes [Recursos
económicos] seguirán sus pasos. [El papado tendrá el control efectivo de todos los
gobiernos políticos, de la totalidad de los recursos sociales y económicos]
44. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán [Norte (Is.14:13) es descrito por el
profeta como la morada de Dios, y Oriente (Mt. 2:2,9) nos remite al relato de la “estrella”
vista en esa dirección, en tiempos de la primera venida de Cristo. Estas son señales de los
tiempos que anuncian la Segunda Venida de Cristo.] ; y saldrá con grande ira para destruir y
matar a muchos. [Se implementará un decreto de muerte para quienes nieguen el poder de
Roma]
45. Y plantará las tiendas de su palacio [sus templos, catedrales y santuarios, todo el
aparato eclesiástico] entre los mares [entre pueblos, naciones, tribus, lenguas (Apoc.
17:15)] , en el monte deseable del santuario [para obstaculizar la mirada del mundo al gran
evento que está ocurriendo allí, la finalización de la obra expiatoria de Cristo como sumo
sacerdote en el Santuario Celestial]; y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude.
[incluso quienes le ayudaron, le harán traición (Apoc. 17:16-17)]

ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad; y estas iglesias
están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no
ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y
con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia”, y que todos aquellos
que “no admitieron el amor de la verdad para” ser “salvos”, serán dejados para que reciban “la eficaz
operación de error, a fin de que crean a la mentira”. 2 Tesalonicenses 2:9-11 (VM). La caída de
Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, y la unión de la
iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo, y el
cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo por venir.” (Conflicto de los
Siglos, p.385-386)
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Daniel 12

10

“Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos
necesitaremos comprender antes del tiempo del fin.”
Elena G. de White, Manuscript Release 15:228 (1903).
1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel [que es Cristo Jesús, ver Apocalipsis 12:7-9;
Judas 9; Zacarías 3:1-4], el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será tiempo
de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; más en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que guiaron a
muchos a la justicia, como las estrellas, a perpetua eternidad.
4. Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: Muchos correrán
de un lado a otro [en el estudio de la cronología profética], y la ciencia se aumentará.
[respecto al estudio de la profecía]

Sexta Parte: La cronología del Fin, del Tiempo del Fin
5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río, y el
otro al otro lado del río. [Los dos Testigos (Zacarías 4), Ministerio de los ángeles]
6. Y dijo uno [de los dos que estaban de pie] al varón vestido de lino [es quien oficia como
sacerdote en tiempos de expiación, en el tiempo del fin es Cristo Jesús] , que estaba sobre
las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? [las referidas a partir del
versículo 40 del capítulo 11]
7. Y oí al varón vestido de lino [a Cristo Jesús], que estaba sobre las aguas del río, el cual
alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por Aquél que vive por siempre,
10

“El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que
perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi
han alcanzado su cumplimiento final.”—The Review and Herald, 24 de noviembre de 1904.
“El tiempo de angustia—angustia como no ha habido desde que hubo nación (Daniel 12:1)—es
inminente, y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor
Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está
ante nosotros.”—Manuscript Release 3:305 (1906).
“El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las
naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga.”—RH, 11 de febrero de 1904.
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[Podemos encontrar una descripción similar en Apocalipsis 10:1-7] que será por tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo. [es decir, TIEMPO (1) + TIEMPOS (2) + MEDIO TIEMPO
(½) = 3 ½ TIEMPOS, tres años y medio, 1260 días, 42 meses] Y cuando él acabe de
11
dispersar el poder del pueblo santo [el poder del pueblo santo es el Espíritu de Dios
(Hechos 1:7-8). Cuando el pueblo santo dispone de Poder, es el tiempo que recibe el
Espíritu y dan el Fuerte Pregón. Si el poder de dispersa, se quebranta, es porque ya no es
necesario, porque ya hizo su obra, porque el tiempo se acabó para la humanidad], todas
estas cosas serán cumplidas. [al finalizar los tres años y medio, se cumplen los eventos
mencionados en los versos 40 al 45 de Daniel 11]
8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
9. Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
10. Muchos serán limpios [Justificados] , y emblanquecidos [sin pecado, Santificados], y
purificados [también “refinados”, Perfeccionados]; mas los impíos obrarán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos.
11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo [es eliminado el poder pagano/secular
por el Papado, en tiempos (Daniel 11:40) cuando el Rey del Norte se levanta y su herida es
curada] hasta la abominación desoladora [según Jesucristo, esto refiere a ver a Jerusalén
“rodeada de ejércitos”, y esto ocurre en Daniel 11:41. Es el asedio de la Roma Papal al
12
Israel Moderno, y es también la imposición del descanso dominical ], habrá mil doscientos
noventa días.
12. Bienaventurado el que espere, y llegue hasta mil trescientos treinta y cinco días.
13. Pero tú sigue hasta el fin. Porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los
días.

11

H5310 ָפץ
ַ  נnafáts raíz primaria; triturar, o esparcir:- desatar, desertar, desmenuzar, dispersión,
esparcir, estrellar, quebrantar, quebrar, romper.
12
“No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar
refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue
la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación
[los Estados Unidos], con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una
amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para
abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.”
Joyas de los Testimonios 2:165, 166.

21

Gráfico 1260 - 1290 - 1335

1. Daniel 11:40b → Retorno del Rey del Norte sobre el Rey del Sur = Quita del
Continuo (gobierno pagano, secular) = Comienzan los 1290 días (Dan. 12:11)
2. Daniel 11:41a → Invade la tierra gloriosa (Jerusalén, Israel Moderno) = Abominación
desoladora = Ley Dominical. = Comienzan los 1260 días de la Bestia (Apoc. 11:2;
12:6,14; 13:5)
3. Daniel 11:41b → Edom, Moab y Amón = Comienza el poder del pueblo santo =
Comienzan 3 Tiempos y ½ = 1260 días (Dan. 12:7)
4. Daniel 11:44 → Noticias del Norte y Oriente = Fin de los 1260 días = Fin de las
Maravillas = Levantamiento de Miguel
5. Daniel 11:45 → Plantar tiendas = Engaño mundial = Decreto de muerte
6. El fin de estos dos últimos puntos, refieren a un período posterior a los 1335 días,
período que comienza con los 1290 días, pero su fin está reservado para los que se
han perfeccionado y enseñado justicia a la multitud, las estrellas del tiempo del fin.
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