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La Obra del Anticristo y su Fin 
 

1. ¿Quién sucedería a César Augusto? Daniel 11:21 

 

 “Y le sucederá en su lugar un hombre................................ , al cual 

  

 no darán la honra del reino...” 

 

2. ¿Qué haría el rey del norte (Roma Papal) contra el rey del sur? Daniel  

    11: 25 
 

“Y despertará sus fuerzas y su ardor, contra el rey..................con 

gran ejército...” 

 

Roma Papal usó un artificio para conseguir sus propósitos a través de las 

cruzadas. 

 

 

3. ¿Contra quién especialmente lucho el rey del norte (Roma papal)? Da-

niel 11: 31 

 

“y se levantarán de su parte tropas que profanarán el .................................... 

 

  y la fortaleza, y quitarán el.................................sacrificio”. 

 

4. ¿Quiénes se mantendrían firmes en Dios, en cuanto a las verdades? Da- 

      niel 11: 32 
  

 “...Mas el ...................................... que conoce a su.......................

  

 se esforzará y actuará “. 
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En la tercera cruzada (Daniel 11:29), Jerusalén fue tomada por Saladino en 

1244 DC. 

 

En Daniel 11:31, se profetiza que el rey del norte quitaría el continuo sa-

crificio. Cuando estudiamos Daniel 8:11, explicamos en detalle lo que esto 

significaba. Evidentemente el rey del norte (papado) impuso un sistema 

religioso, que substituyó la gran obra que Cristo realiza en el Santuario 

Celestial. 

 

Siempre han existido hombres y mujeres que han buscado profundamente a 

Dios, corno los Albigenses y los Valdenses, quienes se caracterizaron por 

su amor a Dios. (Daniel 11:32). “El pueblo que conoce a su Dios”. 

 

Los fieles de Días serían perseguidos (Daniel 11:33), sin embargo, recibie-

ron auxilio divino. La historia registra que mientras los Husitas en Bo-

hemia fueron atacados “... misteriosamente el terror cayó sobre los solda-

dos” (0. 5. 124, 125). 

 

La Fase Final del Conflicto: (Daniel 11:40-45) 

 

En este conflicto final podemos encontrar su paralelismo con Daniel cap. 

2:34-35, 44, 45. Especialmente en Daniel 8:19, 25. 

 

“He aquí ya te enseñare lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es 

para el tiempo del fin.” 

 

“...y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, 

aunque no por mano humana”. 

 

El conflicto más grande en este mundo ha sido entre la verdad y el error, 

entre Cristo y Satanás. Entre el pueblo de Dios y los que se le oponen.  

 

Todo lo sucedido en el capitulo 11 de Daniel refleja este tipo de lucha. 

Los que se oponen a Cristo. por el rey del norte, “..., llegará a su fin, y no 

tendrá quien le ayude” (Daniel 11:45). 

 

 

 

 

 



 3 

ESTUD1O ADICIONAL 

 

EL FIN DEL REY DEL NORTE 

 

Un Hombre Despreciable: (Daniel 11:21) 

 

“y le sucederá en su lugar un hombre despreciable” Tiberio fue el sucesor 

de César Augusto (14-370. C.). La historia nos dice que Tiberio era una 

persona excéntrica y desagradable. Al morir César Augusto, Tiberio ocupó 

el Trono debido en gran manera a las maniobras de su madre, Livia. 

 

Tácito, relata las atrocidades que cometió Tiberio. Sobre todo permitiendo 

la muerte de Cristo “Príncipe del Pacto”. (Daniel 11:22); (Lucas 3:1-3). 

 

 

Cruzadas a la Tierra Santa: (Daniel 11:24) 

Como Medo Persia, Grecia, los Seléucidas, los Tolomeos, Roma Lucha por 

la posesión de la Tierra Santa. 

 

El papado usó un artificio para conseguir sus propósitos: Las Cruzadas. 

 

El emperador Justiniano decretó la supremacía papal en el año 533 0. C., la 

cual se hizo efectiva en el año 538 D. C. 

 

El papa Urbano III (1095), en Clermont, proclamó las cruzadas: expedicio-

nes contra Siria (Mahometanos y no Cristianos). 

 

Se alistaron los ejércitos de los cruzados: caballeros, soldados de infanter-

ía. 

 

El papa ordenó al clero predicar una guerra santa, y prometió vastas re-

compensas. En 1099 Jerusalén fue capturada. 

 

Bernardo proclamó una segunda cruzada en los años 1147-1149 (Daniel 

11:26). Esta cruzada fue conducida por el emperador de Alemania y el rey 

de Francia. Esta vez fue desafortunada para ellos. 

 

Los cruzados regresaran a su tierra: (Daniel 11:28), con gran riqueza; con 

sedas, tintas y armaduras metálicas. 
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5. ¿Cómo llama Dios a aquellos que serian depurados o limpiados? Daniel 

11:35 
 

“También algunos de los.................................... caerán  para ser 

depurados...” 

 

 

6. ¿Qué haría el rey del norte? Daniel 11:36  

 

“y el rey liará su.................................. y se ensoberbecerá, y  

 

se engrandecerá sobre todo dios, y contra el ............................de los 

 dioses hablará maravillas...” 

 

 

7. ¿Por qué el rey del norte estará atemorizado? Daniel 11:44 

 

  “Pero................................... del oriente y del...................................                

    lo atemorizarán”. 

 

 

8. ¿Qué sucederá finalmente con el rey del norte (papado)? Daniel 11:45 

  

 “Mas llegará a su................................ y no tendrá quien le 

ayude”. 

 

 

 

¿Podemos confiar en el rey del norte?           ............................................ 

 

¿En quién cifra usted plenamente su amor y confianza? ........................ 

 

 

 

NOMBRE___________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN_________________________________________________   

 

TELEFONO___________________________ FIRMA _______________         

 


