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Lección 9
La revelación del mensajero celestial – parte 2
(Daniel 11:36 – 12:13)
Introducción
La mayoría de comentaristas de todas las tendencias están de acuerdo que 11:1-35 se refiere
en su colmo al período macabeo. El “hombre despreciable” en el versículo 25 señala la llegada de Antíoco Epífanes, y los versículos 30b-35 hablan de su persecución de los judíos en
Palestina. Desde el 15 de quisleu1, 168/7 a.C. hasta el 25 de quisleu, 165/4 a.C. ocurría este
período de la profanación del templo en Jerusalén por Antíoco. La victoria de Judas Macabeo
sobre el ejército seleuco y su éxito en volver a dedicar el templo es lo que se celebra en la
fiesta judía Hanukkah en nuestro mes de diciembre. También se conoce como La Fiesta de la
Dedicación o Fiesta de Luces2.
La cuestión que surge es que si los versículos 36 y en adelante representan una continuación
de esta misma historia o no. Hay una variedad de opiniones.

El crítico bíblico liberal
Según el crítico bíblico liberal hay un cambio en el pasaje aquí nos permite dar fecha al libro
Daniel. Fue escrito en un tiempo entre lo de los versículos 35 y 36. Del versículo 36 en adelante los eventos relatados no corresponden a la historia conocida, por lo tanto, esto representa
el primer intento verdadero del autor en profetizar.

El premilenarista
El premilenarista encuentra un “hueco” o intervalo entre el versículo 35 y el 36. Estamos en
dicho intervalo hoy, y lo del versículo 36 y en adelante habla del “anticristo” o algún otro personaje mayor que se levantará en el futuro para iniciar la “batalla de Armagedón” y el regreso
de Cristo para reinar mil años en la tierra.

Young y otros
Algunos como el comentarista E. J. Young, a quien hemos citado mucho en esta seria de lecciones, siguen una interpretación similar al premilenarista en que el 36 y en adelante se refiere
al anticristo, pero sin un reino terrenal de Jesucristo por mil años literales. Algún hombre muy
malvado dirigirá gran rebelión en el hombre en la tierra justo antes del juicio final. La idea de
1

“Mes hebreo, tercero del año civil y noveno del eclesiástico (Zac 7:1). Corresponde a noviembre-diciembre, y era el tiempo de la siembra general. El 25 de quisleu se celebraba el festival de la →
DEDICACIÓN (1 Mac 4:52ss; Jn 10:22; → MES)” (Nelson).
2 “Fiesta mencionada solo una vez en la Biblia (Jn 10:22). Se instituyó para conmemorar la gesta de Judas Macabeo, quien en 164 a.C. purificó ceremonialmente y rededicó el templo y el altar de los holocaustos, que Antíoco Epífanes profanó (1 Mac 4:52–59; 2 Mac 2:20; 10:6ss). Se iluminaba profusamente el templo y también las casas” (Nelson).
“Los judíos modernos celebran esta «Fiesta de las luces» (Hanukkah) y en varios aspectos es semejante a la Navidad de los cristianos. Incluso, la fecha de esta celebración a veces coincide con el 25 de
diciembre” (Nelson). La palabra Hanukkah significa “consagración” o “dedicación” (Brand 713).

profecía cercana que de repente salta al futuro lejano es una que muchos aplicamos a la división de Mateo 24 en dos partes. En la primera (24:1-35) Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén, y en la segunda (24:36-51) el fin del mundo en el juicio final. Algunos como Young
hacen algo similar acá en este pasaje de Daniel.

Smith y otros
Smith (basándose en Philip Mauro), McGwiggan, y otros creen que en el versículo 36 el escenario cambia a los tiempos del Nuevo Testamento. El rey principal ahora representa a Herodes, “el gran rey que reinaba justo antes del nacimiento de Cristo, Herodes el Grande
(40-4 a.C.)” (Smith). El texto profetiza su orgullo (11:36-39) y tal vez aun la destrucción de
los infantes de Belén3. El rey del sur (11:40) representa a Marco Antonio y habla de la alianza
entre él, Cleopatra, y Herodes4 contra “el rey del norte” (11:40) que sería Octaviano (Cesar
Augusto) en la batalla de Accio en 31 a.C. Las noticias del oriente que le atemorizan (11:44)
son las noticias que traen los magos (Mat. 2:1-3). El tiempo de angustia de 12:1 sería la guerra
romana de 66-70 d.C. La “resurrección” de 12:2 es una espiritual que se cumple mediante la
predicación de Juan el bautista, Jesús, y los apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento.

El presente autor
La interpretación que sigue el autor de esta lección es que 11:36 y en adelante es una continuación de lo anterior. Sigue hablando de Antíoco Epífanes del segundo siglo a.C. Simplemente no tenemos registro en la historia secular de todos los detalles profetizados en Daniel.
Pero siempre es profecía (que tengamos registro secular de su cumplimiento o no). Siempre es
posible entender 11:36-45 también como típico de fuerzas perseguidores posteriores.
En todo el texto de los capítulos 10-12 hay algo notoriamente ausente, a saber, ninguna referencia al reino de los cielos o al Mesías. El capítulo 8 tiene la única otra visión similar en este
aspecto.
Las visiones del libro Daniel entonces caen en una de dos categorías:



Ninguna mención del Mesías o su reino (capítulos 8, 10-12) – los
reinos terrenales son especificados (8:20, 21; 10:20), por lo tanto, debemos limitar la profecía al tiempo de éstos.
Referencia al Mesías y su reino (capítulos 2, 7, 9) – los reinos terrenales no son especificados.

La falta de mención del Mesías o su reino es incentivo por qué seguir esta interpretación. Todas las demás exigen algún elemento del Mesías.

Un resumen de la carrera de Antíoco (11:36-45)
1.

Lo que el texto destaca en este rey es su soberbia, no solamente contra todo
dios, sino “contra el ______ de los dioses” (11:36)5.

2.

A primera vista los versículos 40-45 parecen hablar de una tercera campaña
militar de Antíoco (“el rey del ______”) en Egipto (“el rey del ______”), de

3

Smith propone la interpretación de algunos que creen que la frase, “el amor de las mujeres” (11:37), se
refiere a los niños en general o al Mesías en particular.
4 Smith apela a Mauro que dice que el hebreo de “contenderá con él” (11:40, RVR60) puede entenderse
como “aliarse”.
5
El criterio de Young, que lo del versículo 36 sobrepasa aun a Antíoco, por muy malo que fuera, nos
parece opinión subjetiva.
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la cual no tenemos información en la historia secular6. Sin embargo, mientras muchos toman estos versículos como profecía de eventos posteriores, es
posible entenderlos como resumen de lo ya mencionado respecto a Antíoco
Epífanes en 11:21-35. Muchas veces en el principio y en el fin de una narrativa hay un resumen general, lo cual probablemente tenemos aquí.
3.

11:45 recalca el acabo de tal soberbio diciendo, “llegará a su ______, y no
tendrá quien le _______________.” La historia secular indica que Antíoco
estaba de campaña en el oriente cuando contrajo enfermedad y murió de
ella. Algunos creen que 11:45 no corresponde a dicha historia, sin embargo,
cabe mencionar que el versículo en realidad no especifica las circunstancias
de su muerte.

El tiempo de angustia (12:1-13)
4.

_______________ era el ángel o “gran príncipe” que estaba de parte de los
judíos (12:1) durante el tiempo de la persecución por Antíoco. Véanse
10:13, 20-21.

5.

El “tiempo de _______________” que menciona 12:1 se refiere a la persecución durante la revolución macabea. La expresión, “cual ______ fue
desde que hubo gente hasta entonces” es hipérbole, una exageración para
enfatizar; no pretende ser expresión absoluta.

6.

La frase, “los que _______________ en el polvo de la tierra serán
_______________” probablemente representa una resurrección espiritual7.
La tribulación de la revolución macabea serviría para “despertar” a mucho
judío, y a la vez concretar a otros en su pecado. “Muchos serán limpios, y
emblanquecidos y _______________; los impíos _______________ impíamente” (12:10).

7.

Aunque no es obvio en algunas versiones, la respuesta de 12:7 indica que la
pregunta de 12:6 es, “cuánto tiempo durará [la angustia de 12:1]”. La respuesta es “por _______________, _______________, y la ______ de un
tiempo” (12:7). Esto corresponde a los “mil doscientos noventa días” del
versículo 11.

Es número simbólico que significa un tiempo de sufrimiento, pero un tiempo menos de lo que
acabaría (siete) al pueblo de Dios8. A la vez, correspondía generalmente al tiempo literal entre
el sacrilegio de Antíoco (12:11)9 y la victoria de Judas Macabeo. Muchos símbolos en Daniel
son aplicados en tiempos de persecuciones posteriores. Por ejemplo, la persecución macabea
es típica de la persecución del cristiano por el imperio romano (Apoc. 12:14).
8.

“El tiempo del ______” mencionado en 12:9 se referirá al tiempo hablado
en esta visión, a saber, la persecución por Antíoco.

6

Por esto mismo muchos ven aquí un cambio en el texto (desde el v. 36 en realidad), y saltan al futuro
sea con cumplimiento en Herodes (Smith y otros) o en un anticristo futuro (Young, el premilenarista,
etc.).
7 La figura de personas muertas en lo espiritual que son revividas se ve en otras partes de la Biblia como
en Ezequiel 37 y Juan 5:25 (compárese con 5:28-29).
8
Véase sobre 7:25 en la Lección 5.
9 Compárese RVR60, “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora . . .” con LBLA, “Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá mil doscientos noventa días.”
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9.

Daniel no procura dar una cuenta literal de días en los versículos 11-12. La
idea es que la persecución puede durar más tiempo de lo anticipado. ¡“Bienaventurado el que _______________ . . .” (12:12)!

Conclusión
Conviene al cristiano de hoy, aprender el valor de los tiempos de persecución, a saber, que
sirven para purificar, para separar el cristiano fiel del simulador (12:10). Son oportunidad para
los fieles de resplandecer más en guía para otros (12:3). La clave es la fe que persiste (12:12).
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