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Estudio profético
de Daniel
Los Reyes del Norte y del Sur
1. ¿Cuántos reyes habrían aún en Persia? Daniel 11:2
“... He aquí que aún habrá...............................

reyes en Persia,

y el ......................ser hará de grandes riquezas más que todos ellos”

2. ¿Qué característica tendría el rey que dominaría con poder? Daniel 11:3
“Se levantará luego un rey...................................... , el cual dominará con gran poder y hará su voluntad”.
3. ¿Qué iba a suceder después con el rey valiente? Daniel 11:4
“Pero cuando se haya levantado, su reino será................................
y........................................... hacia los cuatro vientos del cielo...”
4. ¿Qué rey se haría fuerte? Daniel 11:5 Primera Parte
“Y se hará fuerte el rey del.............................................................”.
El rey del sur es Tolomeo ¡ Sóter (305-285 AC) en Egipto.
5. ¿Qué príncipe sería más fuerte que él? Daniel 11:5 úp
“... Más uno de sus...................................
y se hará poderoso”

será más fuerte que él,

El Rey del Norte: Seleuco 1 Nicator.
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Conflictos entre los Reyes del Norte y del Sur (Daniel 11:6)
Rey del Sur: Tolomeo I Sóter (305-285 A. C.)
Rey del Norte: Seleuco I Nicator
La hija de Tolomeo, (rey del sur) Berenice fue dada en matrimonio a Antíoco
Ii, rey del norte, procurando hacer una alianza, la cual fracasó, porque al morir
Tolomeo, Antíoco II repudió a Berenice, uniéndose de nuevo a Laodicea su
primera esposa a quien la había dejado por Berenice. La historia nos dice que
finalmente Laodicea dio muerte a Antíoco II, a Berenice, al hijo de Berenice y
a su séquito.
Un rey nuevo se levanta: (Daniel 11:7)
Se cumple con Tolomeo III (rey del sur), quien se propuso vengar la muerte
de su hermana Berenice y de su sobrino.
Jerónimo, afirma que Tolomeo III, al término de su campaña. trajo de vuelta a
Egipto un inmenso botín.
Victoria del Rey del Norte: (Daniel 11:10)
Los hijos de Seleuco II Seleuco lII, Ceraunos y Antíoco lII Magno, derrotaron
a Tolomeo. penetrando en Transjordania.
Victoria dcl Rey dcl Sur (Egipto): (Daniel 11:11)
Tolomeo IV derrotó a Antíoco ¡II Magno en la batalla de Rafia (217 A.O.).
Recuperación del Rey del Norte: (Daniel 11:13)
Antíoco III Magno (rey del norte), atacó a Tolomeo V Epífanes, siendo este
sólo un niño.
El Período de Roma Imperial: (Daniel 11:13-16)
Mervyn Maxwell, afirma que el versículo catorce envuelve la historia de Roma.
Roma interviene a favor del joven rey de Egipto, Tolomeo V Epifanes. Los
ejércitos romanos al mando de Cipriano derrotaron a Antíoco III en Magnesia
(Asia), y en e! 168 A. O., ordenó a Antíoco III, retirarse de Egipto.
“... Desde entonces el nombre de Roma se destaca en las páginas de la historia” (Bosquejo de Daniel).
Julio César, emperador de Roma. Egipto consideró una afrenta la intromisión
de Roma en los asuntos de su país. Finalmente Egipto se sometió a Roma,
llegando a ser Roma el rey del norte.
A Julio César le siguió César Augusto (31 A. C. al 14 D. O.). Cristo nació en
su reinado (Lucas 2:1, 4, 5, 7).
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ESTUDIO ADICIONAL
LOS REYES DEL NORTE Y DEL SUR
En el capitulo 11 de Daniel se registra una cruenta lucha entre los reyes del
norte y del sur. No podía faltar en este conflicto la intromisión del “anticristo”, que siempre ha reclamado la “primacía”. Sin embargo, a pesar del
aparente éxito del rey del norte, Dios dirige las batallas, los conflictos
humanos, de tal forma que el rey del norte irá a su fin, prevaleciendo el
pueblo de Dios, en su victoria final.
La lucha no es fácil, Dios no puede permitir que Satanás actúe deliberadamente, destruyendo totalmente al hombre, especialmente al pueblo de
Dios. En su omnisciencia se anticipa a tos acontecimientos, revelándolos
como prueba de su amor, protección y poder.

Los tres Reyes de Persia: (Daniel 11:2)
Sucedieron a Darío y a Cirio:
-

Cambíses
(530-522 A.C.)
Falso Esmerdis (522 A.C)
Darío 1
(522-486 A. C.)
Jerjes “el cuarto” (486-465 A.C.)

El rey valiente: (Daniel 11:3, 4)
Representa a Alejandro el Grande, rey de Grecia.
A la muerte de Alejandro, el reino se dividió en cuatro, a cargo de los cuatros generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Tolomeo.
Reyes del Norte y Del Sur: (Daniel 11:5)
Reino de los Seléucidas:(Reyes del Norte)
Reino de los Tolomeos (Reyes del Sur)
La capital del reino del sur: Alejandría (Egipto)
La Capital del reino del norte: Antioquía de Siria.
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6. ¿Qué harían los reyes del Norte y del Sur al cabo de años? Daniel 11:6
“Al cabo de años harán............................, y la hija del rey del sur
vendrá al rey del norte para hacer la paz”

7. ¿Quiénes se levantarían contra el rey del sur? Daniel 11: 14
“En aquellos tiempos se levantarán..................................... contra el
rey del sur: y hombres turbulentos se levantarán para cumplir la visión, pero caerán”.
Roma aparece en el escenario de la historia profética como rey del norte
8. ¿Qué haría el rey del norte (Roma) con el rey del sur (Egipto)? Daniel
11: 17
“A firmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino;
y hará con aquél (Egipto)........................................ ,y le dará una
hija de mujeres para destruirle Julio César se unió en casamiento
con Cleopatra, quien lo traicionó, uniéndose con Marco Antonio
(romano).

¿Encuentra Ud. una similitud del rey del norte (Roma) con el

cuerno pequeño de Daniel 8: 9? ...........

Si

......... NO

NOMBRE___________________________________________________
D1RECCION ________________________________________________
TELEFONO__________________________FIRMA_________________
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