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Siglo Año E.C.
Año (2) 
a.diluvio

Año (3) 
d.creación Año (4) Texto Bíblico B/H Personaje / Hecho Información / Comentario

∞ Sal. 83:18 B JEHOVÁ

Salmos 90:2: "Antes que nacieran las montañas mismas,
o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno 
productivo,
aun de tiempo indefinido a tiempo indefinido tú eres Dios."

Exodo 3:14, 15: Ante esto, Dios dijo a Moisés: “YO RESULTARÉ SER LO QUE 
RESULTARÉ SER” [...] ‘Jehová el Dios de sus antepasados, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes’. Este es mi nombre hasta 
tiempo indefinido, y este es la memoria de mí a generación tras generación.

Imagen: Tetragrámaton escrito en Hebreo (centro) y hebreo antiguo (izquierda).

???

Jn 3:13; 
6:38, 62; 8:23, 

42, 58,
Sl 90:2, 
Col 1:15

Prov. 8:22-31, 
Jud. 9, 1 Tes. 

4:16, Gen. 
3:14,15 B

Arcángel Miguel
(Jesucristo durante su ministerio en la tierra)

Según las Escrituras, Miguel el Arcángel (que significa jefe de los ángeles), o 
Jesucristo durante su ministerio en la tierra, fue la primera de las creaciones de Jehová 
Dios. Se le llama el primogénito y unigénito de la creación, puesto que fue el primer 
hijo espiritual creado directamente y únicamente por Dios. El resto de la creación (tanto 
ángeles, como el universo y la tierra) fueron creados mediante él bajo la guía de Jehová 
Dios.

Él fue la parte principal de la “descendencia” que profetizó Jehová que llegaría a la tierra, 
justo después que Adán y Eva pecaran deliberadamente contra Dios (Gen. 3:14,15, ver 
también el inicio del Pecado)

Ver Fechas: ??? Inicio del Pecado, 2 a.E.C. nacimiento de Jesús, 29 E.C. ungimiento 
del Mesías y 1914 E.C. entronización de Jesucristo en los cielos.

Edades del Hombre - Historia de la Religión
(Según: Biblia-Arqueología-Historia)



Entre 13.500 y 15.500 millones de años Gen. 1:1 B/H el Universo y la Tierra

El Génesis guarda silencio absoluto acerca de la formación original de la Tierra. 
Dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra." (Gen. 1:1)

Según enciclopedia Encarta 2009:  
Universo: "Los astrónomos están convencidos en su gran mayoría de que el Universo 
surgió en un instante definido, entre 13.500 y 15.500 millones de años antes del 
momento actual."

Desde alrededor de 4.650 millones de años hasta 542 Millones de años H Tiempo Precámbrico

Según Enciclopedia Wikipedia: El «supereón» Precámbrico es la primera y más 
larga etapa de la Historia de la Tierra, engloba los eones Hádico, Arcaico y Proterozoico. 
Comienza cuando ésta se formó, hace 4.600 millones de años, y termina hace 
aproximadamente 570 millones de años durando 4.030 millones de años 
aproximadamente, dejando paso al periodo Cámbrico.

Hace unos 4.650 millones de años
Gen. 1:1; Isa 

45:18 B/H la Tierra

El Génesis guarda silencio absoluto acerca de la formación original de la Tierra. 
Dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra." (Gen. 1:1)

Según enciclopedia Encarta 2009: 
Tierra: "tercer planeta desde el Sol y quinto en cuanto a tamaño de los nueve planetas 
principales. La distancia media de la Tierra al Sol es de 149.503.000 km. Es el único 
planeta conocido que tiene vida, aunque algunos de los otros planetas tienen atmósferas 
y contienen agua.
La datación radiométrica ha permitido a los científicos calcular la edad de la Tierra en 
4.650 millones de años."

Este hecho no contradice la Biblia, puesto que indica que “un día para Jehová es como 
mil años” (Sal. 94:4, 2Ped. 3:8), acogiéndose a la idea de día como a una “época” o 
“espacio de tiempo señalado”.



??? Gen. 1:2-5 B

la Tierra 
(Aparición de la luz)

1er día (o época) de creación

Génesis 1:2-5: “Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y 
había oscuridad sobre la superficie de [la] profundidad acuosa; y la fuerza activa de Dios 
se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas.
Y Dios procedió a decir: “Llegue a haber luz” . Entonces llegó a haber luz. Después de 
eso Dios vio que la luz era buena, y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. 
Y Dios empezó a llamar a la luz Día, pero a la oscuridad llamó Noche.  Y llegó a 
haber tarde y llegó a haber mañana, un día primero.”

Cuando Dios dijo el Día Primero: “Llegue a haber luz”, debió penetrar luz difusa a 
través de ese manto de nubes, aunque todavía no era posible distinguir desde la 
superficie terrestre las fuentes de las que procedía. Parece ser que este fue un proceso 
gradual, como lo muestra la versión (en inglés) de J. W. Watts: “Y gradualmente vino a la 
existencia la luz”. (Gé 1:3, A Distinctive Translation of Genesis.) Dios efectuó una división 
entre la luz y la oscuridad, y llamó a la luz Día, y a la oscuridad, Noche. Esto indica que 
la Tierra giraba en torno a su eje durante 
su movimiento de traslación alrededor del Sol, de modo que los hemisferios oriental 
y occidental alternaban períodos de luz y de oscuridad. (Gé 1:3, 4.)

??? Gen. 1:6-8 B

la Tierra 
(expansión entre las aguas y las aguas)

2º día (o época) de creación

Gen. 1:6-8: "Y Dios pasó a decir: “Llegue a haber una expansión en medio de las 
aguas, y ocurra un dividir entre las aguas y las aguas” . Entonces Dios procedió a 
hacer la expansión y a hacer una división entre las aguas que deberían estar debajo de 
la expansión y las aguas que deberían estar sobre la expansión. Y llegó a ser así. Y Dios 
empezó a llamar a la expansión Cielo. Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un 
día segundo."

Durante el Día Segundo, Dios hizo una expansión causando que ocurriera una división 
“entre las aguas y las aguas”. Algunas aguas permanecieron sobre la tierra y otras, en 
gran cantidad, fueron  elevadas muy por encima de la superficie terrestre, de manera que 
entre ambas llegó a haber una expansión. A esta Dios la llamó Cielo, aunque tan solo 
con relación a la tierra, pues no se dice que las aguas suspendidas sobre la expansión 
abarcaran a las estrellas u otros cuerpos del espacio exterior. (Gé 1:6-8)



Comienza alrededor de 542 Millones de años H

Periodo Cámbrico
(conocido también como "Explosión 

Cámbrica" por la diversidad de organismos 
vivos que comienzan a existir)

Según Enciclopedia Wikipedia: es el primero de los seis periodos o series de la Era 
Paleozoica, llamada también Era Primaria; comenzó hace 542,0 ± 1,0 millones de años, 
al final del Eón Proterozoico y terminó hace unos 488,3 ± 1,7 millones de años, para dar 
paso al Ordovícico.

En este período se produce una explosión de vida, y por primera vez en el registro 
fósil se distinguen organismos pluricelulares más complejos que las esponjas o las 
medusas. Entre las criaturas del período se cuentan, por ejemplo, las algas verdes de 
tipo Volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también los trilobites, un famoso 
grupo de artrópodos que sobrevivió a dos extinciones.

??? Gé 1:9-13 B

la Tierra 
(aparición de la tierra seca y vegetación)

3er día (o época) de creación

Gen. 1:9-13: "Y Dios pasó a decir: “Que las aguas [que están] debajo de los cielos 
se reúnan en un mismo lugar y aparezca lo seco” . Y llegó a ser así. Y Dios empezó 
a llamar a lo seco Tierra , pero a la reunión de aguas llamó  Mares . Además, vio Dios 
que [era] bueno. Y pasó Dios a decir: “Haga brotar la tierra hierba, vegetación que 
dé semilla, árboles frutales que lleven fruto según sus géneros, cuya semilla esté 
en él, sobre la tierra”.  Y llegó a ser así. Y la tierra empezó a producir hierba, 
vegetación que da semilla según su género y árboles que llevan fruto, cuya semilla está 
en él según su género. Entonces Dios vio que [era] bueno. Y llegó a haber tarde y llegó 
a haber mañana, un día tercero."

El Día Tercero el poder milagroso de Dios reunió las aguas de la tierra, de modo que 
apareció el terreno seco, al que Dios llamó Tierra. También fue en este día cuando Dios, 
no la casualidad ni ningún proceso evolutivo, confirió a la materia inanimada el principio 
vital, de modo que vinieron a la existencia la hierba, la vegetación y los árboles frutales. 
Cada una de estas tres divisiones generales 
podía reproducirse según su “género”. (Gé 1:9-13.)

??? Gen. 1:14-19 B

la Tierra 
(distición entre el día y la noche desde la 

Tierra)
4º día (o época) de creación

Gen. 1:14-19 "Y Dios pasó a decir: “Llegue a haber lumbreras en la expansión de 
los cielos para hacer una división entre el día y la noche ; y tienen que servir de 
señales y para estaciones y para días y años. Y tienen que servir de lumbreras en la 
expansión de los cielos para brillar sobre la tierra”. Y llegó a ser así. Y Dios procedió a 
hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la 
lumbrera menor para dominar la noche , y también las estrellas. Así las puso Dios en 
la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y para dominar de día y de noche y 
para hacer una división entre la luz y la oscuridad. Entonces vio Dios que [era] bueno. Y 
llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día cuarto."

Durante el primer “día” debió penetrar una luz difusa a través del manto de nubes, 
aunque desde la superficie terrestre no sería posible ver las fuentes de las que procedía 
esa luz. Luego, en el cuarto “día”, las cosas cambiaron lográndose ver desde la Tierra 
ambas lumbrearas.



??? Gen. 1:20-23 B

la Tierra 
(creación de los peces y aves)

5º día (o época) de creación

Gen 1:20-23: "Y Dios pasó a decir: “ Enjambren las aguas un enjambre de almas 
vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la 
expansión de los cielos” . Y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos y 
toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus 
géneros , y toda criatura voladora alada según su género . Y llegó a ver Dios que 
[era] bueno. Con eso los bendijo Dios, y dijo: “Sean fructíferos y háganse muchos y 
llenen las aguas en las cuencas de los mares, y háganse muchas las criaturas voladoras 
en la tierra”. Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día quinto."

El Día Quinto vio la creación en la Tierra de las primeras almas no humanas. Dios 
no se propuso que las demás formas de vida evolucionaran de una sola criatura, sino 
que literalmente enjambres de almas vivientes llegaron a existir por el poder divino. 

Los registros fósiles encontrados confirman la aparición repentina de especies de 
animales completos que se reproducían “según sus géneros”.
La revista View of Life dice: “Comenzando a la base del período cámbrico, 
y extendiéndose por unos diez millones de años, todos los grupos principales de 
invertebrados ‘esqueletizados’ se presentaron por primera vez en el más 
espectacular aumento de diversidad que haya acontecido sobre nuestro planeta”. 

Imángenes: Distintos registros fósiles de animales marinos como el trilobite 
(centro sup.), Amonites (centro inf.), pez (izda. sup.) y ave (izda. inf.)

??? Gen. 1:24-28 B

la Tierra 
(creación de los animales y posteriormente, 

el hombre)
6º día (o época) de creación 

1ª parte

Gen. 1: 24-28: "Y Dios pasó a decir: “ Produzca la tierra almas vivientes según sus 
géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje de la tierra según 
su género ”. Y llegó a ser así. Y Dios procedió a hacer la bestia salvaje de la tierra 
según su género y el animal doméstico según su género y todo animal moviente del 
suelo según su género. Y Dios llegó a ver que [era] bueno.
Y Dios pasó a decir: “Hagamos [al] hombre a nuestra imagen, según nuestra 
semejanza,  y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los 
cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve 
sobre la tierra”. 27 Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen,  a la imagen de Dios 
lo creó; macho y hembra los creó.  Además, los bendijo Dios y les dijo Dios: “Sean 
fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción los 
peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se 
mueve sobre la tierra”.

Imágenes de diversos fósiles de dinosaurio y mamíferos que vivieron por aquella época.



H Paleolítico - Edad de Piedra Según Enciclopedia Wikipedia: Desde 400.000 a.C. hasta el 6º - 5º Milenio a.C.

XLI a.E.C. 4026 a.E.C. 1656 a.dil. 1 A.M. Gen. 5:3-5 B

Adán
6º día (o época) de creación 

Parte final

Creación del 1er hombre: Adán. Vivió 930 años y a los 130 años tuvo a Set (que 
supliría el papel de Abel).

Una vez creó Jehová a la mujer (Eva) para que estuviera con Adán, les dio el privilegio 
de procrear y ampliar el jardín de Edén por toda la Tierra (Gen. 1:27,28). Éste fue Su 
propósito original, el cual ha prometido volver a traer de nuevo para ensalzar Su nombre 
y para traer la verdadera Paz y Seguridad a sus súbditos humanos fieles.

Isaías 55:10-11: "Porque tal como la lluvia fuerte desciende, y la nieve, desde los cielos, 
y no vuelve a ese lugar, a menos que realmente sature la tierra y la haga producir y 
brotar, y realmente se dé semilla al sembrador y pan al que come, así resultará ser mi 
palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará 
aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he 
enviado."

???

Gen. 3; Rom. 
5:12; 

Rev.12:7-9 B PECADO

Adán y Eva son expulsados del Jardín de Edén (antes de tener descendencia) por 
desobedecer a Dios.
A partir de entonces, el hombre heredaría el pecado de sus padres con el que 
enfermarían, envejecerían y morirían.

Génesis 3:14, 15: "Y Jehová Dios procedió a decir a la serpiente: “[...] Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él 
te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón”."  (compárese con 
Revelación 12:7-9)

Esta sería la 1ª profecía Bíblica, citada directamente Jehová Dios, en contra de la 
“serpiente” que hizo que la humanidad se apartara de la gobernación de Dios. 
A lo largo de la historia, Jehová va dando más “luz” sobre el significado pleno de esta 
profecía, dando al hombre que desee acercarse a Dios, la esperanza de recuperar lo que 
nuestros primeros padres humanos despreciaron; la vida eterna en un jardín paradisíaco.
Como estas palabras las dijo Jehová a oídos de todos los que estaban presentes, 
empezaron a sacarse conjeturas erróneas sobre el posible significado de ellas, creando 
diversas leyendas que originaron desviaciones de 
la adoración pura. 



H Neolítico - Edad de Piedra

Según Enciclopedia Wikipedia: Se inició entre el 6º y 5º Milenio a.C.

Wikipedia: Con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería el ser humano 
comienza a cultivar diversos cereales como el arroz, el trigo y el maíz, o tubérculos como 
la papa, en diversas regiones del globo entre el Sexto y el Quinto Milenio a.C., por lo que 
deja de depender de la caza, la pesca y la recolección, se transforma en autosuficiente, y 
ello le permite adoptar un modo de vida sedentario (si bien algunas actividades como el 
pastoreo requerirán la práctica del nomadismo o del semi-nomadismo).

Según la Biblia: Los hombres eran vegetarianos (no comieron carne hasta después del 
diluvio).

B
Nacen hijos e hijas de Adán 

(entre ellos Caín y Abel)

B Caín mata a Abel Primer asesinato de la historia del hombre.

H Edad del Bronce (Metales) Según Enciclopedia Wikipedia: Se inició sobre el 4.000 a.C.

Gé 4:17 B
Ciudad de Enoc (hijo de Caín)

Construcción de la 1ª Ciudad

Caín fue el primero que construyó una ciudad, a la que llamó por el nombre de su hijo 
Enoc. (Gé 4:17.) Si acaso hubo otras ciudades antes del Diluvio, sus nombres 
desaparecieron junto con ellas durante aquella inundación global del año 2370 a.E.C. 

XXXIX a.E.C. 3896 a.E.C. 1526 a.dil. 130 A.M. Gen. 5:6-8 B Set 
Hijo de Adán. A los 105 años tuvo a Enós.
Set Sucederá a Abel en la línea hasta el Mesías. Vivió 912 años.

B mas hijos e hijas de Adán

XXXIX a.E.C. 3791 a.E.C. 1421 a.dil. 235 A.M. Gen. 5:9-11 B Enós
Hijo de Set. A los 90 años tuvo a Quenán. Enós significa:“enfermizo, mórbido, incurable”. 
Enós nació cuando Set tenía ciento cinco años. Vivió 905 años.



Gen. 4: 26 B Se Inicia la Idolatría en nombre de Jehová.

Gen. 4: 26: "[…] En aquel tiempo se dio comienzo a invocar el nombre de Jehová."

Doctos hebreos sustentan la opinión de que este texto debería decir “empezaron 
profanamente” a invocar el nombre de Dios, o, “entonces empezó la profanación.” 
Declara el Tárgum de Palestina, según una versión en inglés: “Aquélla fue la generación 
en cuyos días empezaron a errar, y a hacerse ídolos, y apellidaron a sus ídolos con el 
nombre de la palabra del Señor.” Evidentemente esto fue un uso inapropiado del nombre 
de Jehová. Puede ser que los hombres se lo hayan aplicado a sí mismos o a ciertas 
personas por medio de las cuales pretendían acercarse a Jehová en adoración. O puede 
ser que hayan aplicado el nombre divino a ídolos.

B mas hijos e hijas de Set
XXXVIII a.E.C. 3701 a.E.C. 1331 a.dil. 325 A.M. Gen. 5:12-14 B Quenán Hijo de Enós. Vivió 910 años. A los 70 años tuvo a Mahalalel.

B mas hijos e hijas de Enós
XXXVII a.E.C. 3631 a.E.C 1261 a.dil. 395 A.M. Gen. 5:15-17 B Mahalalel Hijo de Quenán. A los 65 tuvo a Jared. Vivió 895 años

B mas hijos e hijas de Quenán
XXXVI a.E.C. 3566 a.E.C. 1196 a.dil. 460 A.M. Gen. 5:18-20 B Jared Hijo de Mahalalel. Vivió 962 años. A los 162 tuvo a Enoc. vivió 962 años.

B mas hijos e hijas de Mahalalel

XXXV a.E.C. 3404 a.E.C. 1034 a.dil. 622 A.M.

387a. 
después 
Enós Gen 5:21-24 B Enoc

Hijo de Jared. 
Enoc fue un hombre justo que recibió el reconocimiento de Dios.  
A los 65 tuvo a Matusalén. Vivió 365 años.

Población durante el IV Milenio a.E.C.

Arqueológicamente, la cuna de las civilizaciones se encuentra en la zona Mesopotámica, 
entre los ríos Tigris y Éufrates.

Imagen sacada de Enciclop. Wikipedia.
B mas hijos e hijas de Jared

XXXIV a.E.C. 3339 a.E.C. 969 a.dil. 687 A.M. Gen. 5:25-27 B Matusalén
Hijo de Enoc. Vivió 969 años. Murió en el año del diluvio (poco antes). A los 187 tuvo a 
Lamec.

B mas hijos e hijas de Enoc
XXXII a.E.C. 3152 a.E.C. 782 a.dil. 874 A.M. Gen.:28-31 B Lamec Hijo de Matusalén. Murió en el año 5 a.dil. A los 182 tuvo a Noé. Vivió 777 años.

B mas hijos e hijas de Matusalén
XXXI a.E.C. 3096 a.E.C. 726 a.dil. 930 A.M. 243 años B Muere Adán
XXXI a.E.C. 3039 a.E.C. 669 a.dil. 987 A.M. B Muere Enoc
XXX a.E.C. 2984 a.E.C. 614 a.dil. 1042 A.M. B Muere Set



??? Gen. 6:1,2 B

Ángeles del cielo descienden a la tierra, 
desobedeciendo a Dios, tomándose para sí a 

mujeres. 
Nacen los Nefilim (híbridos Angel-Hombre)

Gen. 6:1,2: "Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer 
en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos 
del Dios [verdadero] empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas 
eran bien parecidas; y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que 
escogieron." 

Por culpa de estos seres, el odio y la violencia crece cada vez más en la Tierra 
consiguiendo que la tierra llegara a estar "arruinada a los ojos de Dios".

Las múltiples leyendas antiguas acerca de "dioses" que descendieron del cielo 
casándose con las mujeres y de gigantes (semidioses) son prueba de que realmente 
hubo una época en que existieron tales criaturas en la Tierra (ej. Los pueblos Jonios y 
Griegos, Mayas, Egipcios, etc...).

Con referencia a estos ángeles que desobedecieron a Dios, Judas escribió lo siguiente: 
"Y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su 
propio y debido lugar de habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas 
bajo densa oscuridad para el juicio del gran día" (Judas 6).

XXX a.E.C. 2970 a.E.C. 600 a.dil. 1056 A.M. Gen. 5:32; 7:6 B Noé

Hijo de Lamec. 
El diluvio vino cuando Noé tenía 600 años.

Gen. 6:5-8: "Por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en 
la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de este era 
solamente mala todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres 
en la tierra, y se sintió herido en el corazón. De modo que Jehová dijo: “Voy a 
borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, desde hombre 
hasta animal doméstico, hasta animal moviente y hasta criatura voladora de los 
cielos, porque de veras me pesa haberlos hecho”. Pero Noé halló favor a los ojos 
de Jehová."

Imagen central: Fotografía realizada en 1959 por un piloto Turco en la que aparece la 
forma de una embarcación en el Monte Ararat. Aunque no exista evidencia científica de 
que esta sea verdaderamente el "arca de Noé", existen cientos de relatos antiguos de 
diversas culturas y regiones del planeta, que indican claramente la existencia de un 
diluvio en la antigüedad (aparte de encontrarse miles de "fósiles marinos" en las cumbres 
de las montañas más altas del planeta, que indicarían que durante un tiempo 
en la antiguedad, estuvieron anegadas bajo el mar).

B mas hijos e hijas de Lamec
XXIX a.E.C. 2886 a.E.C. 560 a.dil. 1140 A.M. B Muere Enós
XXVIII a.E.C. 2791 a.E.C. 421 a.dil. 1235 A.M. B Muere Quenán
XXVIII a.E.C. 2736 a.E.C. 366 a.dil. 1290 A.M. B Muere Mahalalel



XXVII a.E.C. 2698 a.E.C. H Inicio del calendario Chino. 
Esta fecha indicaría el principio del reinado del legendario Huang-Ti, el emperador 
amarillo. 

XXVII a.E.C. 2604 a.E.C. 234 a.dil. 1422 A.M. B Muere Jared

XXV a.E.C. 2490 a.E.C. 120 a.dil. 1536 A.M. Gen. 6:3 B Jehová dicta sentencia al hombre

Génesis 6:3: “Ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo 
indefinido, ya que también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 
ciento veinte años.”

XXV a.E.C. 2468 a. E.C Gen. 5:32 B Sem Hijo de Noé. Vivió 600 años.
B Cam y Jafet Hijos de Noé

XXIV a.E.C. 2375 a.E.C. 5 a.dil. 1651 A.M. B Muere Lamec
XXIV a.E.C. 2370 a.E.C. 1 d.dil. 1656 A.M. B Muere Matusalén Muere en el año del diluvio (antes de él)

XXIV a.E.C. 2370 a.E.C. 1 d.dil. 1656 A.M.
Gen 7:11,12; 

9:12-16 B/H Diluvio Universal

"Comenzó en el día diecisiete del segundo mes del año lunar, en el año 
seiscientos de la vida de Noé... En el día diecisiete del séptimo mes lunar el arca 
tocó terreno en las montañas de Ararat."  (Gen 7:11,12)

Fué una "Gran catástrofe medioambiental". El diluvio duró 40 días y 40 noches.

Existen cientos de historias diferentes, de diferentes partes del mundo que cuentan que 
en una época antigua, Dios castigó a los hombres por medio de inundar la tierra, 
salvando únicamente a un número reducido de personas que se mantuvieron fieles y 
crearon una embarcación (ejemplo de la epopeya de Gilgamesh, obra Sumeria que data 
del 2.000 a.E.C.)

Imgen central de Enciclop. Encarta 2005: El "Arco Iris" simboliza el pacto que Jehová dió 
conforme a que no volvería a arruinar la Tierra con un diluvio tal y como hizo por culpa 
del hombre. (Gen. 9:12-16)
Imagen Izda.de Enciclop. Encarta 2006: Monte Ararat (Agri Dagi), Turquía: Situado en 
este de Turquía, termina en dos cumbres: la más alta, Gran Ararat (5.137m). Según la 
Biblia, el Arca de Noé se depositó en esta maontaña.
Imagen Izda.: Estatua de Guilgamesh del palacio de Sargón II en Jorsabad. 
Representa a Gilgamesh domesticando a un joven león.



XXIV a.E.C. Gen 7- 9 B/H Leyendas de un diluvio

El Diluvio en las leyendas del mundo:

EL Diluvio de los días de Noé fue un cataclismo tan devastador que la humanidad nunca 
podría olvidarlo. Más de 2.400 años después Jesucristo lo mencionó como hecho 
histórico. (Mateo 24:37-39.) Aquel pasmoso acontecimiento dejó una impresión tan 
profunda en la humanidad que se ha hecho legendario por todo el mundo.
En el libro Myths of Creation  (Mitos de la creación), Philip Freund calcula que se 
cuentan más de 500 leyendas diluvianas en más de 250 tribus y pueblos. Como 
pudiera esperarse, con el transcurso de muchos siglos a esas leyendas se les han 
añadido sucesos y personajes imaginarios. No obstante, todas tienen similitudes 
fundamentales; a saber: 
Que fué una destrucción mediante agua producida por causa divina. Que hubo una 
advertencia previa y que sobrevivieron unos pocos humanos y animales gracias a la 
construcción de una embarcación.

Ver fechas: Noé - 2970 a.E.C., Diluvio - 2370 a.E.C., Babel y la confusión de 
lenguas - Finales III Milenio a.E.C., Período Pre-Qin (Antigua China) - Siglo XXI 
a.E.C.

XXIV a.E.C.

Gen. 9: 3-5
Hech. 

15:28,29 B Se reproduce la familia de Noé 

Se empieza a comer carne animal derramando la sangre al suelo. 
Éste fue el primer mandato sobre la Sangre y su símbolo expiatorio de pecados. Un 
mandato que continuó perdurando como ley de parte de Jehová hasta los cristianos del 
primer sigo (Hechos 15:28,29) y que por tanto, debe continuarse observando hoy.

H Edad Antigua
Empiezan a producirse los Antiguos Imperios (Mesopotamia, Antiguo Egipto, China, 
Mesoamérica, etc.)

XXIV a.E.C. 2368 a. E.C. Gen. 11:12,13 B Arpaksad Hijo de Sem. Vivió 403 años
B Elam y Asur y  Lud y Aram. más hijos de Sem.

B
Gómer y Magog y Madai y Javán y Tubal y 

Mesec y Tirás Hijos de Jafet.
B Cus y Mizraim y Put y Canaán. Hijos de Cam.

Gen. 10:8-12 B Nemrod

Hijo de Cus. 
El principio de su reino llegó a ser Babel y Erec y Akkad y Calné, en la tierra de 
Sinar. De aquella tierra salió para Asiria y se puso a edificar a Nínive y a Rehobot-Ir 
y a Cálah y a Resen entre Nínive y Cálah: esta es la gran ciudad.



XXIV a.E.C. 2333 a.E.C. Gen. 11:14,15 B Selah Vivió 433 años. Hijo de Arpaksad y nieto de Sem.
B mas hijos e hijas de Arpaksad
B Askenaz y Rifat y Togarmá. Hijos de Gómer.
B Elisá y Tarsis, Kitim y Dodanim. Hijos de Javán.
B Sebá y Havilá y Sabtá y Raamá y Sabtecá. Hijos de Cus.
B Uz y Hul y Guéter y Mas. Hijos de Aram.

B

Mizraim llegó a ser padre de [los] ludim y de 
[los] anamim y de [los] lehabim y de [los] 

naftuhim y de [los] patrusim y de [los] casluhim 
(de entre quienes procedieron los filisteos) y de 

[los] caftorim.

Gen. 10:15-19 B

Canaán llegó a ser padre de Sidón su 
primogénito y de Het y del jebuseo y del 

amorreo y del guirgaseo y del heveo y del 
arqueo y del sineo y del arvadeo y del zemareo 

y del hamateo; y después las familias del 
cananeo fueron esparcidas. De modo que el 
límite del cananeo llegó a ser desde Sidón 

hasta Guerar, cerca de Gaza, hasta Sodoma y 
Gomorra y Admá y Zeboyim, cerca de Lasa.

XXIV a.E.C. 2303 a.E.C. Gen. 11:16,17 B Éber

Hijo de Selah.
Al parecer, los descendientes de Éber mediante Joqtán se establecieron en Arabia, 
mientras que los que procedieron de Péleg lo hicieron en Mesopotamia.Vivió 464 años.

B mas hijos e hijas de Selah
B Seba y Dedán. Hijos de Raamá.



Gen. 10:10 B/H Ciudades de Acad y Sumer

Según la Biblia, fueron ciudades fundadas por Nemrod en la zona de Mesopotamia.

Akkad:Una de las cuatro ciudades fundadas por Nemrod y que llegaron a ser el “principio 
de su reino”. (Gé 10:10.) Se ha identificado a Akkad con la antigua ciudad de Agadé, 
aunque se desconoce su ubicación exacta.

El nombre Akkad también se aplica a toda la región septentrional de lo que con el tiempo 
llegó a conocerse como Babilonia. Parece ser que bajo Sargón I (no el Sargón de Isaías 
20:1), Akkad llegó a convertirse en la ciudad principal o sede de la realeza de aquella 
región. Por otra parte, a la región meridional de Mesopotamia se la conocía como Sumer. 
De Akkad y Sumer salió Babilonia. Hasta la caída de Babilonia en el año 539 a. E.C., los 
textos babilonios seguían llamando a sus gobernantes “rey de Akkad”. En el Cilindro de 
Ciro, el conquistador de Babilonia asume el título de “rey de Babilonia, rey de Sumer y 
Akkad”.

Parece que los acadios superaron a los sumerios en el arte de la escultura y el grabado 
de intrincados sellos. En la actualidad el nombre “acadio” se utiliza para referirse a los 
antiguos idiomas asirio y babilonio.

Imagen central Enciclopedia Encarta 2005: Rey acadio  
"Esta cabeza de bronce hallada en la ciudad de Nínive, fechada aproximadamente 
hacia el 2200 a.C., y que representa a un rey acadio, posiblemente a Naram-Sin, 
mide 30 cm. Las cuencas de los ojos estuvieron en su origen rellenas con piedras 
preciosas. El pelo y la barba estilizados son típicos del arte mesopotámico."
Imgen. Izda. Enciclopedia Wikipedia: "Tablilla de arcilla narrando el nacimiento 
de Sargón II y su disputa con el rey Ur-Zababa de Kish. Periodo paleobabilónico 
(comienzos del II milenio adC). Museo del Louvre."



Finales III Milenio a.E.C. Gen. 11: 9 B/H Babel (Fundada por Nemrod)

Situada en la tierra del Sinar. Según la Biblia, fué el orígen del "Imperio mundial de 
la Religión falsa".

La primera torre de Babilonia ya apareció en el III milenio a. de C.; fue destruida varias 
veces, pero siempre fue reconstruida. Fue destruida, junto a la ciudad de Babilonia, en el 
año 689 a. de C, por el rey asirio Sanherib; reconstruida en el mismo lugar por sus 
sucesores Assarhaddon (680-669) y Asurbanipal (668-626); reconstruida de nuevo por 
Nabucodonosor, después de una nueva destrucción parcial, y finalmente destruida 
totalmente por Jerjes en el año 469 a. de C.

El tiempo aproximado de su construcción se puede deducir de la siguiente información: 
Péleg vivió desde 2269 hasta 2030 a. E.C. Su nombre significa: “División”, pues “en sus 
días se dividió la tierra” (es decir, “la población de la tierra”); “de allí los había esparcido 
Jehová sobre toda la superficie de la tierra”. (Gé 10:25; 11:9.) Un texto de Sharkalisharri, 
rey de Agadé (Akkad) en el tiempo de los patriarcas, menciona que restauró una torre-
templo en Babilonia, con lo que da a entender que tal edificio existía antes de su reinado.

Gen. 11: 1-9 B Jehová confunde las lenguas

Gen. 11:1-9: “¡Mira! Son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos [...] Por 
consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, [...] allí 
había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había esparcido 
Jehová sobre toda la superficie de la tierra."

Cuando las naciones comienzan a dispersarse por toda la Tierra según su lenguaje, se 
llevaron también consigo las habilidades adquiridas y las Religiones que hasta entonces 
seguían junto con sus costumbres idolátricas. Con el paso del tiempo, éstas mismas se 
fueron modificando con otros ritos, dioses y creando festividades paganas contrarias a la 
adoración verdadera.



(Gé 10:32.) B
La descendencia de Noé se esparce por la 

Tierra (Naciones Patriarcales)

Los 70 cabezas de familias descendientes de Noé se esparcen por la tierra como 
Naciones Patriarcales. La Biblia, tras mencionar las setenta familias que se originaron 
de los hijos de Noé, el relato de Génesis dice: “Procedentes de estas las naciones se 
esparcieron por la tierra”. (Gé 10:32.)

JAFET   >   EUROPA
SEM     >   ASIA
CAM     >   ÁFRICA / ARABIA (Mar Negro, Mar Caspio, Mar Rojo, Mar Grande, Golfo 
Pérsico)

XXIII a.E.C. 2269 a.E.C.
(Gé 10:25; 

11:14-19, 26.) B Péleg

Hijo de Éber." El nombre del uno fue Péleg, porque en sus días se dividió la tierra" 
Esta expresión puede hacer referencia a la confusión de las lenguas que Jehová 
ocasionó entre los que estaban construyendo Babel y su torre bajo la dirección de 
Nemrod. Vivió 239 años.

Gen. 11: 1-9 
(Gé 10:32.)

Descencencia de JAFET (Hijo de Noé) Rama 
aria del lenguaje: indoeuropeo (14 familias)          

GÓMER Cimerios, N. del mar Negro
ASKENAZ SE. del mar Negro
RIFAT Paflagonios
TOGARMÁ Armenios
MAGOG
MADAI Medos, S. del mar Caspio
JAVÁN Jonios, griegos del SE. de Europa
ELISÁ Cerca de Grecia
TARSIS Pre-hispánicos, del SO. deEuropa
KITIM Chipre
DODANIM (RODANIM) Islas de Rodas y del mar Egeo
TUBAL Tibarenos, de Asia Menor
MESEC Frigios, de Asia Menor
TIRÁS Tirrenos, de las costas e islas del mar Egeo



Gen. 11: 1-9
Descencendia de CAM (hijo de Noé) Rama 

camítica del lenguaje: afroasiático (30 familias)

CUS Etíopes de África oriental y Arabia
SEBÁ África oriental
HAVILÁ SO. de Arabia
SABTÁ S. de Arabia
RAAMÁ SO. de Arabia
SEBA SO. de Arabia
DEDÁN Arabia
SABTECÁ S. de Arabia o Etiopía
MIZRAIM Egipcios
LUDIM N. de África
ANAMIM Egipto
LEHABIM Libios
NAFTUHIM N. de Egipto
PATRUSIM Alto Egipto
CASLUHIM
FILISTEOS Llanura costera de Palestina
CAFTORIM Cretenses
PUT N. de África
CANAÁN O. del río Jordán
SIDÓN Sidonios (fenicios)
HET Hititas
JEBUSEO En los alrededores de la Jerusalén antigua
AMORREO Palestina
GUIRGASEO O. del río Jordán
HEVEO Palestina central
ARQUEO O. de las montañas del Líbano
SINEO
ARVADEO Isla de la costa de Siria
ZEMAREO N. de la costa fenicia
HAMATEO N. de Palestina



Gen. 11: 1-9
Descendencia de SEM (hijo de Noé) Rama 
semítica del lenguaje: asiático (26 familias)

ELAM SE. de Mesopotamia
ASUR Asirios
ARPAKSAD
SELAH
ÉBER Arabia y Mesopotamia
PÉLEG
JOQTÁN Árabes
ALMODAD
SÉLEF
HAZARMÁVET
JÉRAH
HADORAM
UZAL
DIQLÁ
OBAL
ABIMAEL
SEBA
OFIR
HAVILÁ
JOBAB
LUD Lidios de Asia Menor
ARAM Arameos, sirios
UZ
HUL Cerca de Armenia
GUÉTER
MAS Desierto siroarábigo o N. de Mesopotamia

Población durante el III Milenio a.E.C.

Las naciones se esparcen por la Tierra según sus lenguas. Consigo se llevarán también 
las diversas "ramas" de la religión que tenían en Babilonia (siendo modificada durante el 
paso del tiempo).

B Joqtán Hijo de Éber.  
XXIII a.E.C. 2239 a.E.C. B Reú Hijo de Péleg. Vivió 239 años.

 B mas hijos e hijas de Péleg

B

Almodad, Sélef, Hazarmávet, Jérah, Hadoram, 
Uzal, Diqlá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havilá y 

Jobab Hijos de Joqtán.
XXIII a.E.C. 2207 a.E.C. B Serug Hijo de Reú. Vivió 230 años.



B mas hijos e hijas de Reú
XXII a.E.C. 2177 a.E.C. B Nacor Hijo de Serug. Vivió 149 años.

B mas hijos e hijas de Serug

XXII a.E.C. 2147 a.E.C.
Gen. 11:26, 
11:32-12:4 B Taré

Hijo de Nacor y padre de Abrán, Nacor y Harán.  
De Génesis 11:32–12:4 aprendemos que cuando Taré murió, a la edad de 205 años, 
Abrahán y su familia partieron de Harán por mandato de Jehová. Abrahán tenía a la 
sazón 75 años de edad. De modo que Abrahán tuvo que nacer cuando Taré contaba 130 
años

XXI a.E.C. 2077 a.E.C. (Edad en la que Taré tuvo hijos.) B Nacor y Harán Hijos de Taré. Harán llegó a ser padre de Lot.
XXI a.E.C. 2030 a.E.C. B Muere Péleg
XXI a.E.C. 2028 a.E.C. B Muere Nacor
XXI a.E.C. 2020 a.E.C. 350 d.dil. 2006 A.M. Gen. 9:28-29 B Muere Noé

XXI a.E.C. 2018 a.E.C. Gen. 11:26 B Abrán (Abraham)

Hijo de Taré.
Se le menciona el primero de los hijos de Taré, pero todo indica a que no lo fue.
Los descubrimientos arqueológicos han confirmado aspectos de la historia bíblica 
de Abrahán: las ubicaciones geográficas de muchos lugares y costumbres de la 
época, como la compra del campo a los hititas, la selección de Eliezer como 
heredero y el trato dado a Agar.

Abrahán fue la décima generación desde Noé por medio de Sem y nació trescientos 
cincuenta y dos años después del Diluvio, en 2018 a. E.C. Aunque en Génesis 11:26 
aparece como el primero de los tres hijos de Taré, no era el primogénito.

Imagen Eniclop. Wikipedia: Representa a Abrahán cuando estuvo dispuesto a sacrificar 
a Jehová su amado hijo Isaac. Aquí se ve a un ángel (de Jehová) que le dijo que no lo 
hiciera (Relato de Génesis 22).

XXI a.E.C. 2000 a.E.C. B Muere Reú



Finales III Milenio a.E.C. H ciudad-estado de Ebla

En la biblioteca del palacio real de Ebla se hallaron miles de tablillas de arcilla que se 
remontaban hasta fines del tercer milenio o principios del segundo milenio antes de la era 
común. Al informar acerca de este descubrimiento en su número del 19 de marzo de 
1979, el semanario francés Le Point declaró: “Los nombres propios son 
sorprendentemente similares [a los que se encuentran en las Escrituras]. En la Biblia 
hallamos ‘Abrahán’; en las tablillas de Ebla, ‘Ab-ra-um’; Esaú... E-sa-um; Miguel... Mi-ki-
ilú; David... Da-u-dum; Ismael... Ish-ma-ilum; Israel... Is-ra-ilú. Los archivos de Ebla 
también contienen los nombres de Sodoma y Gomorra, ciudades que se mencionan en la 
Biblia, pero cuya historicidad los eruditos pusieron en tela de juicio por mucho tiempo. . . . 
Además, las tablillas tienen las ciudades alistadas exactamente en el mismo orden en 
que se mencionan en el Antiguo Testamento: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela 
[Gén. 14:2].

” Según lo que escribió Boyce Rensberger en el Times de Nueva York, 
“a algunos escriturarios les parece que [las tablillas de Ebla] rivalizan con los 
Rollos del Mar Muerto en lo relativo a corroborar y enriquecer el conocimiento 
acerca de la vida en . . . tiempos bíblicos.”

Imagen Enciclop. Wikipedia: Ruinas de Ebla

XXI a.E.C. H Período Pre-Qin (Antigua China)

Según la historia/arqueología, la civilización China es una de las más antiguas del 
planeta. Ésta comenzó después de la dispersión de lenguas de Babilonia con el período 
Pre-Qin des del siglo XXI a.E.C. hasta el 221 a.E.C.

Imagen izda. sacada del libro Perspicacia para comprender las Escrituras: La escritura 
China es una de las escrituras más antiguas que existe (que a día de hoy perdura) y es 
interesante que el carácter chino para "barco" se derive de la idea de "ocho personas en 
una embarcación", algo que tiene una similitud asombrosa con el relato de Noé y su 
familia, ocho personas, que sobrevivieron al Diluvio en un arca (1Pe. 3:20).

XXI a.E.C. 2000 a.E.C. H Dinastía Xia

Antigua China. 
Enciclopedia Wikipedia: Los tres augustos y los cinco emperadores.
La tradición china atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización 
china y la invención de las instituciones sociales, culturales y económicas, como la 
familia, la agricultura, la escritura, etc. A pesar del carácter legendario de las historias 
que se cuentan sobre estos personajes, que habrían vivido cientos de años y serían 
responsables de hechos milagrosos, es posible que en el origen de estás leyendas se 
encuentren personajes reales, jefes tribales del III milenio adC que habrían logrado 
victorias militares previas a la unificación de la también legendaria dinastía Xia.



Principios II Milenio a.E.C. H ciudad-estado de Mari 

El arqueólogo francés André Parrot llevó a cabo extensas excavaciones en el lugar 
donde se encontraba la antigua ciudad real de Mari, en el Éufrates medio. La ciudad-
estado de Mari era uno de los poderes dominantes en la Alta Mesopotamia a principios 
del segundo milenio antes de la E.C., hasta que el rey babilonio Hammurabi se apoderó 
de ella y la destruyó. Entre las ruinas del enorme palacio que se descubrió allí, el equipo 
de arqueólogos franceses descubrió más de 20.000 tablillas de arcilla. Algunas de estas 
tablillas con escritura cuneiforme mencionan ciudades llamadas Peleg, Serug, Nacor, 
Taré y Harán. Es interesante que todos estos nombres aparecen en el relato de Génesis 
como nombres de parientes de Abrahán.

Comentando acerca de esta similitud entre nombres propios de fecha temprana, John 
Bright, en su libro History of Israel, escribe lo siguiente: “No hallamos en ninguno de 
estos casos . . . una mención de los patriarcas bíblicos mismos. Pero la abundancia de 
tal evidencia procedente de documentos contemporáneos indica claramente que sus 
nombres encajan perfectamente con la nomenclatura 
de la población amorrea de principios del segundo milenio, 
más bien que con la de alguna época posterior. 
Por lo tanto, a este respecto las narrativas patriarcales son bastante auténticas.”

Imgen. Enciclop. Wikipedia izda.: Vista parcial de las ruinas de Mari que muestran 
un zigurat cerca del palacio de Zimri-Lim.
Imgen. Enciclop. Wikipedia centro: Una de las tablillas de Zimri-Lim. rey de Mari, 
que data del 1780 adC.

XX a.E.C. (Algunas ciudades se formarían antes) H
ciudades-estado, entre ellas Uruk, Ur, Lagash 

y Kish
Ciudades Sumerias.
En Ur de Caldea vivió Abraham.

Población durante el II Milenio a.E.C.
XX a.E.C. 1977 a.E.C. B Muere Serug
XX a.E.C. 1965 a.E.C. B Muere Arpaksad



XX a.E.C. 1943 a. E.C. B Validación del pacto Abrahámico

A los 75 años de Abraham Jehová validó Su pacto con él. 
Abrahán salió de Harán en 1943 a. E.C. y cruzó el río Éufrates, probablemente el día 14 
del mes que más tarde se llamaría Nisán. (Gé 11:32; Éx 12:40-43, LXX.) Fue entonces 
cuando entró en vigor el pacto entre Jehová y Abrahán y comenzó el período de 
cuatrocientos treinta años de residencia temporal que concluyó con la celebración del 
pacto de la Ley con Israel. (Éx 12:40-42; Gál 3:17.)

XX a.E.C. 1942 a.E.C. B Muere Taré Padre de Abrahám.

XX a.E.C. 1932 a. E.C. B Ismael
Hijo de Abraham (a los 86 años) y Agar (sierva de Sarai). De él surgió la Nación 
Ismaelita.

XX a.E.C. 1918 a. E.C. Gen. 17:21; B Isaac

Hijo de Ahbraham.
Jehová le prometió a Abraham que la descendencia prometida vendría de parte de 
su hijo Isaac. Vivió 180 años.

XX a.E.C. 1913 a. E.C.
(Gé 15:13; 
Hch 7:6.) B

Comienza la aflicción de la descendencia de 
Abraham

XX a.E.C. 1900 a.E.C. B Muere Selah

XIX a.E.C. H Imperio Hitita.

Los hititas fundaron la primera civilización de Asia Menor. Dominaron esta zona en 
el 1900 a.C. e impusieron su lengua y cultura a los habitantes de la región. Fueron 
pioneros en la fundición de hierro, y sus carros eran los más ligeros y rápidos de la época.

Estatuas de dioses hititas 
La escultura hitita tiene una fuerza y vigor terrenos. Los hititas esculpían figuras 
independientes, como las que se muestran aquí, y tallaban relieves en paredes verticales 
de roca viva. Los temas tratados incluyen representaciones de deidades (como es el 
caso), reyes y actividades reales, tales como banquetes y escenas de caza. 

H Semitas
Los Semitas pasarán a ser Asiria. 
El nombre de Semitas viene de Sem, hijo de Noé.



XIX a.E.C. 1893 a.E.C.

Gen. 22; Mat. 
1:1.16; 

Luc.3:23-38 B Abrahán intenta sacrificar a Isaac

Gen. 22:9-12: "Finalmente llegaron al lugar que le había designado el Dios [verdadero], y 
allí Abrahán edificó un altar y puso en orden la leña y ató de manos y pies a Isaac su hijo 
y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán extendió la mano y tomó el 
cuchillo de degüello para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová se puso a llamarlo 
desde los cielos y a decir: “¡Abrahán, Abrahán!”, a lo cual él contestó: “¡Aquí estoy!”. Y 
pasó a decir: “No extiendas tu mano contra el muchacho y no le hagas nada, porque 
ahora sé de veras que eres temeroso de Dios, puesto que no has retenido de mí a tu 
hijo, tu único”." 
Gen. 22:15-18: "Y el ángel de Jehová procedió a llamar a Abrahán por segunda vez 
desde los cielos y a decir: “‘Por mí mismo de veras juro —es la expresión de 
Jehová— que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, 
tu único, yo de seguro te bendeciré y de seguro multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del 
mar; y tu descendencia tomará posesión de la puerta de sus enemigos. 
Y mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las 
naciones de la tierra debido a que has escuchado mi voz’”."

XIX a.E.C. Gen. 10: 1-4 H
Jonios  

(Descendientes de Javán)

Pre-Griegos. Cultura Jónica.

Enciclopedia Encarta 2005: Pueblo jonio, uno de los tres principales pueblos de la 
Grecia antigua, los otros eran el pueblo dorio y el eolio. En la mitología griega, el 
epónimo antepasado de los jonios era Ión, hijo de Juto y hermano de Aqueo. Los jonios 
parecen ser uno de los primeros pueblos de habla griega procedentes del norte que 
alcanzaron las tierras centrales de Grecia, y posiblemente fueran los creadores de la 
cultura que se desarrolló en Micenas. El nombre de iones o iavones era utilizado en la 
antigüedad; yaván, una variante, aparece en el Génesis 10,2, y en hebreo este término 
se aplica a toda la raza griega. En tiempos históricos, los jonios ocuparon Ática y parte 
de Eubea, la mayoría de las islas del mar Egeo y la estrecha franja a lo largo de la costa 
oeste de Asia Menor (actual Turquía) conocida como Jonia.

I mitad del 1er Milenio a.E.C. Gen. 10: 4 H Tarsis (Tartésicos)

Primeros pobladores de la Península Ibérica.

Astarté 
Esta figura de bronce de la diosa Astarté, del siglo VII a.C., que está expuesta en el 
Museo Arqueológico de Sevilla, fue encontrada en el cerro del Carambolo, cerca de 
dicha ciudad, y pertenece al periodo orientalizante de la cultura tartésica. Sobre su 
superficie están grabados los textos más antiguos que se conocen en fenicio.

XIX a.E.C. 1881 a.E.C. B Muere Sarai, esposa de Abraham A los 127 años.
XIX a.E.C. 1878 a.E.C. (Gé 25:20.) B Isaac se casa con Rebeca Isaac tenía 40 años.
XIX a.E.C. 1868 a.E.C. B Muere Sem Vivió 600 años.



XIX a.E.C. 1858 a.E.C. B Esaú y Jacob (Israel)
Hijos de Isaac y Rebeca. De donde nacerían las Naciones Israelita (de Jacob) y 
Edomita (de Esaú).

XIX a.E.C. 1843 a.E.C.

Gé 25:1, 2; 
1Cr 1:28, 

32, 34. B Muere Abraham

Abrahán volvió a tomar esposa, a Queturá, y engendró a otros seis hijos, de modo 
que de él no solo descendieron los israelitas, los ismaelitas y los edomitas, sino 
también los medanitas, los madianitas y otros pueblos. 
Vivió 175 años.

XIX a.E.C. 1839 a.E.C. B Muere Éber

XVIII a.E.C. H Sumeria

Inventaron la esxritura Cuneiforme.

Imgen. Central Enciclopedia Encarta 2005: La escritura cuneiforme, sistema que 
probablemente tuvo su origen en Sumer, la empleaban los antiguos pueblos de 
Mesopotamia y de Anatolia. Consta de 600 caracteres, cada uno de los cuales 
representa palabras o sílabas que se inscribían en tablas de arcilla o piedra.

Imge. Izquierda: Mapa Civilización Sumeria.

XVIII a.E.C. 1750 a.E.C. Gen. 37:25-36 B José (Hijo de Israel) es vendido como esclavo
XVIII a.E.C. 1738 a. E.C. B Muere Isaac Vivió 180 años.

XVIII a.E.C. 1728 a.E.C. H
Hammurabi 

(era un Amorreo)

(1728-1696 a.E.C.) Soberano más importante de la antigua Babilonia, la agrandó y 
reforzó, y la convirtió en la capital del Imperio Babilonio semita. Escribió el "código 
Hammurabi", un conjunto de leyes que implantó.

Imagen: Estela de Hammurabi 
Enciclopedia Encarta 2005: El Código de Hammurabi está grabado sobre esta estela de 
basalto negra de 2,2 m de altura, realizada hacia el 1780 a.C. El relieve que se encuentra 
sobre la inscripción representa a Hammurabi ante Samas, el dios del Sol. Esta deidad 
está ofreciendo a Hammurabi un bastón y un anillo que simbolizan el poder para 
administrar la ley.



XVIII a.E.C. 1728 a. E.C Gen. 46 B

Entrada de Israel en Egipto
"Imperio Egipto"

(1ª Potencia Mundial Humana que indica la 
Biblia)

Egipto ya era potencia mundial entonces, pero con la entrada de Israel se 
convierte en la primera de las 7 potencias dominantes de la Historia Humana que 
hace referencia la Biblia.
La Biblia hace referencia a Egipto y sus habitantes más de 700 veces. A Egipto por 
lo general se le llama Mizraim (Mits·rá·yim) en las Escrituras Hebreas (compárese 
con Gé 50:11), seguramente debido a la importancia o preponderancia de los 
descendientes de ese hijo de Cam en dicha región. (Gé 10:6.) En la actualidad los 
árabes todavía llaman a Egipto Misr. En algunos salmos se le denomina “la tierra 
de Cam”. (Sl 105:23, 27; 106:21, 22.)

Algunos historiadores opinan que el Faraón reinante durante la época de José y la 
entrada de Israel pudiese ser el Faraón Akenatón (ver siglo XIV a.E.C. Faraón 
Akenatón), ya que éste fue el único faraón de Egipto monoteísta de la historia que quiso 
acabar con la estructura religiosa politeísta que existía, además de cambiar radicalmente 
el arte y la escultura de entonces. Pudiera ser que sintiera cierto aprecio a las ideas 
religiosas monoteístas de José (a quién Faraón le concedió ser 
el 2º después de él) para que dirigiese la campaña de almacenaje de alimentos 
antes de los 7 años de Hambre que tendrían que venir (es interesante el hallazgo 
de la “Estela del hambre”- (Imágen Izquierda). El texto está datado en el 
año 18 del reinado de Zoser (Dinastía III) pero el grabado se calcula que fué en la 
época ptolemaica (siglo III a.C.). 
Narra la preocupación del monarca por la hambruna (de 7 años) que asoló el 
país al no llegar las aguas del Nilo al nivel necesario para regar los 
campos).
Generalmente, los historiadores suelen dar por válida la genealogía compuesta 
por Manetón (ver Manetón Siglo III a.E.C.), pero estas no siempre concuerdan 
cronológicamente con las fechas Bíblicas (en especial las datadas con la 
entrada y salida de Israel en Egipto, tema que omite prácticamente).

Imágen central sup.: Las Pirámides de Egipto fueron unas de las maravillas del 
mundo antiguo (las más antiguas y las únicas que continúan en pié).
Imágen central inf.: Tríada de Horus, Osiris e Isis (segundo milenio antes de 
nuestra era).

XVIII a.E.C. 1711 a. E.C. B Muere Jacob (Israel)

Vivió 147 años. 
Antes de su muerte, Israel bendijo a sus 12 hijos que llegarían a formar las 12 
tribus de Israel.



XVIII a.E.C. Gé 49:2-28 B/H 12 tribus de Israel

Rubén: (Hijo de Lea y primogénito de Jacob. No heredó el derecho de primogenitura por 
haber "profanado el canapé de Israel".)
Simeón: (2º hijo de Lea y Jacob. Junto a Leví organizó la matanza de qiuenes habían 
desonrado a su hermana Dina.)
Leví: (3er hijo de Lea y Jacob. De la tribu de Leví, provinieron Moisés y Aarón de la cual 
se fundó el sacerdocio del templo de Jehová. Los Levitas que no fueran descendientes 
de Aaron, ayudarían en las tareas del templo.)
Judá: (4º hijo de Lea y Jacob. Israel lo bendijo cuando le anunció que "El cetro no se 
apartará de Judá, ni el bastón de comandante de entre sus pies, hasta que venga Siló; y 
a él pertenecerá la obediencia de los pueblos.") 
Zabulón: (6º Hijo de Lea y Jacob.)
Isacar: (Noveno hijo de Jacob y quinto de los siete que le nacieron a Lea en Padán-
aram.)
Dan: (El quinto de los doce hijos de Jacob; nació en Padán-aram. Dan fue el primogénito 
de Bilhá, la sierva de Raquel.)
Gad: (Hijo de Jacob y Zilpá, la sierva de Lea.)
Aser: (Octavo hijo de Jacob y segundo de los dos que tuvo con Zilpá, la sierva de Lea.)
Neftalí: (El segundo hijo que Bilhá, la sierva de Raquel, le dio a Jacob en 
Padán-aram.)
José: (Primero de los dos hijos que Jacob tuvo con su amada esposa 
Raquel. 
Recibió de Israel el derecho de primogenitura.)
Benjamín: (Segundo hijo de Jacob y Raquel.)

XVIII a.E.C. 1700 a.E.C. H Dinastía Shang Antigua China



XVII a.E.C. hasta el XVI a.E.C. Gen. 34-50 H

Hicsos

y los Habirú (o Apirú)

Enciclopedia Encarta 2006: “Hicsos (en egipcio, 'gobernantes extranjeros'), 
invasores semitas que conquistaron Egipto a principios del siglo XVIII a.C. y fundaron la 
XV y la XVI Dinastías.”

Flavio Josefo (ver siglo I) identifica a este pueblo con la nación de Israel, que debido al 
período de 7 años de hambruna que asoló al país de Canaán, tuvieron que trasladarse a 
la tierra de Egipto y vivir como extrangeros (en la tierra de Gosén, situada en el Bajo 
Egipto. Gen. 47:27).
Según los egiptólogos, eran una nación compuesta de diversos poblados semitas que 
provenían de Canaán (Siria-Palestina) que se dedicaban a comerciar y que se hicieron 
con el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII a.C. hasta el siglo XVI a.C. que 
“fueron expulsados” (compárese con la entrada de Israel 1728 a.E.C. y el Éxodo en 1513 
a.E.C.).

También Manetón, Sacerdote Egipcio del siglo III a.C., los describe de la siguiente 
manera (detalle extraído del libro Contra Apión de Flavio Josefo):

“Durante el reinado de Tutimeos, por una causa que ignoro, la ira de Dios se abatió 
sobre nosotros; y de repente, de las regiones del Oriente una oscura raza 
de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. 
Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente 
nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre 
Salitis, el cual situó su capital en Menfis, exigiendo tributos al Alto y 
Bajo Egipto...”

Los Habirú (o Apirú), pudieran ser Hebreos (hijos de Israel) que atacaron a los 
Heveos que vivían en la región de Siquem, antigua provincia 
Egipcia (Gén. 34-35), ya que después de aquella masacre, en Gén. 35:5 se dice: 
“Después de eso partieron [los Israelitas], y el terror de Dios vino a estar sobre 
las ciudades que estaban en derredor de ellos, de modo que no corrieron tras 
los hijos de Jacob. ”  Pero quizás sí enviaran mensajes de ayuda a Egipto, como 
son el caso de las “cartas de Amarna” (correspondencia que había entre Egipto 
y sus representantes en Canaán y Amurru).

XVII a.E.C. 1657 a.E.C. B Muere José



entre los siglos XVII y XVI a.E.C. libro de Job B Job

El relato revela que Job vivió cuando en ninguna parte de la Tierra había nadie 
semejante a él (Job 1:8). De modo que debe haber vivido después de la muerte del fiel 
patriarca José y antes de que se hubiese levantado a Moisés como profeta de Jehová. 
Vivió en la tierra de Uz, ubicada en lo que hoy conocemos como Arabia.

El poético relato de la vida de Job muestra la existencia de Satanás y sus verdaderas 
intenciones de apartar de Jehová Dios a todas las personas, acusándolas de ser 
egoístas y que si se les pusiera a prueba lo suficiente, abandonarían y maldecirían a 
Dios:
Job 2:4: “Satanás respondió a Jehová y dijo: “Piel en el interés de piel, y todo lo que el 
hombre tiene lo dará en el interés de su alma.”

Tanto Jesucristo, como miles de hombres Imperfectos a lo largo de la historia, han 
demostrado lo contrario poniendo en peligro sus propias vidas y siendo torturadas y 
ejecutadas por su fe y amor a Dios.

(ver fechas: 33 E.C., Siglo XI, XII, XIV, XV, XVI, XX, como algunos ejemplos)

XVI a.E.C. 1593 a.E.C.

Dt 18:18, 19; 
Hch 3:19-23; 
Jer. 31:31-34 B Moisés

MOISÉS (Sacado [es decir, salvado del agua]).
“Hombre del Dios verdadero” que fue caudillo de la nación de Israel, mediador del pacto 
de la Ley, profeta, juez, comandante, historiador y escritor. (Esd 3:2.) Nació en Egipto en 
el año 1593 a. E.C. Fue hijo de Amram, nieto de Qohat y bisnieto de Leví. Su madre 
Jokébed era hermana de Qohat. Moisés tenía tres años menos que su hermano Aarón, 
mientras que su hermana Míriam era unos cuantos años mayor que ellos. (Éx 6:16, 
18, 20; 2:7.)

Moisés fue quién medió el 1er pacto entre la nación de Israel y Jehová Dios, pacto que 
tendría que llevarles hasta la venida del Mesías, quién sellaría el 2º y último pacto que 
duraría "hasta tiempo indefinido".

Ver fecha 33 E.C. (inicio del 2º pacto establecido con la sangre del Cristo)

XVI a.E.C. 1531 a.E.C. H Los Semitas absorben al pueblo Sumerio Los Semitas fueron posteriormente Asiria.

XVI a.E.C. H Imperio Hitita en el interior de Anatolia

XVI a.E.C. H
Imperio Mitanni en la región del alto Eúfrates y 

su afluente el Habur.



XVI a.E.C. 1513 a. E.C
(Gé 15:13; 
Hch 7:6.) B Éxodo de Israel

Jehová humilla a los dioses más importantes de Egipto con "10 plagas" y libera a 
su pueblo de la esclavitud. 

Aunque las diez plagas de Egipto fueron un juicio contra los dioses de Egipto, la décima, 
la muerte de los primogénitos, lo fue en especial. (Éx 12:12.) Como el carnero era el 
animal sagrado del dios Ra, el salpicar la sangre del cordero pascual en las jambas de 
las puertas habría sido una blasfemia a los ojos de los egipcios. El toro también era 
sagrado, de ahí que la muerte de sus primogénitos asestaría un golpe al dios Osiris. Y a 
Faraón mismo se le veneraba como el hijo de Ra, por lo que la muerte de su primogénito 
pondría de manifiesto la impotencia tanto de Ra como de Faraón.

Imagen: Paso de Israel por el Mar Rojo.
XVI a.E.C. 1513 a. E.C B Se completa el libro de "Génesis" Inicio de las Escrituras Hebreas. Escrito en el Desierto por Moisés.
XVI a.E.C. 1512 a. E.C B Se completa el libro de "Éxodo" Escrito en el Desierto por Moisés.
XVI a.E.C. 1512 a. E.C B Se completa el libro de "Levítico" Escrito en el Desierto por Moisés.
XVI a.E.C. 1500 a.E.C. H Fin de la Dinastía Xia Antigua China

XVI a.E.C. 1500 a.E.C. (aprox.) H Cultura Maya (CentroAmérica)

Enciclopedia Encarta 2005: Desde un punto de vista histórico, la civilización maya 
comprende tres periodos: el periodo preclásico o formativo, que comenzó, cuando 
menos, hacia el 1500 a.C.; el periodo clásico, que duró entre el 300 y el 900 d.C.; y el 
periodo posclásico, desde el 900 hasta la llegada de los españoles a principios del siglo 
XVI. Éstos se dividen a su vez en antiguo, medio y reciente, y existen otras subdivisiones 
suplementarias, como protoclásico, clásico tardío o protohistórico.

XVI a.E.C. 1500 a.E.C. (aprox.) H Hinduismo

Enciclopedia Encarta 2005: Nació a partir de una síntesis gradual de hábitos religiosos 
védicos autóctonos con elementos introducidos a partir de las invasiones de pueblos 
arios en el II milenio a.C.

XV a.E.C. 1473 a. E.C B Se completa el libro de "Números" Escrito en el Desierto por Moisés.
XV a.E.C. 1473 a. E.C B Se completa el libro de "Deuteronomio" Escrito en las Llanuras de Moab por Moisés.



XV a.E.C. 1473 a. E.C B Se completa el libro de "Job" Escrito en el Desierto por Moisés.

XV a.E.C. 1473 a.E.C. (Primavera)
Dt 32:48-51; 

34:1-6 B
Muere Moisés

(Comisiona a Josué como a su sucesor)

En el duodécimo mes del año cuadragésimo (en la primavera de 1473 a. E.C.), Moisés 
anunció al pueblo que, según el nombramiento de Jehová, Josué le sucedería como 
caudillo. Luego comisionó a Josué y le exhortó a ser valeroso. (Dt 31:1-3, 23.) 
Finalmente, después de recitar una canción y bendecir al pueblo, Moisés, siguiendo el 
mandato de Jehová, subió al monte Nebo para ver la Tierra Prometida desde esta 
posición elevada, y luego murió. (Dt 32:48-51; 34:1-6.)

XV a.E.C. 1473 a. E.C. 
(Jos 

5:13–6:20.) B/H
Josué y la nación de Israel conquistan la 

ciudad de Jericó

Entre 1929 y 1936, el profesor John Garstang dirigió una expedición inglesa a Tell es-
Sultan, donde halló una ciudad que había sido incendiada y cuyos muros habían caído. 
Identificó a esta ciudad con la Jericó del tiempo de Josué y situó su destrucción en una 
fecha cercana a 1400 a. E.C. 

Garstang, descubrió que la ciudad de aquel lugar era muy antigua y que había sido 
destruida y reedificada muchas veces. Halló también, que durante una de aquellas 
destrucciones los muros habían caído como por un terremoto, y la ciudad había sido 
quemada completamente. 

Después de la II guerra mundial, la arqueóloga Kathleen Kenyon hizo otras 
excavaciones en Jericó. Llegó a la conclusión de que los muros desplomados que 
Garstang había identificado eran centenares de años más antiguos de lo que él creía. Sí 
identificó una destrucción grande de Jericó en el siglo XVI a.E.C., pero dijo que no había 
ninguna ciudad en la ubicación de Jericó durante el siglo XV... cuando la Biblia dice que 
Josué había invadido el país. Pasó a informar posibles indicaciones de otra destrucción 
que pudiera haber sucedido en aquel lugar 
en 1325 a.E.C. y propuso: “Si la destrucción de Jericó se ha de relacionar 
con una invasión bajo Josué, la fecha que la arqueología propone es esta [última]”.

XV a.E.C. 1473 a. E.C. Nú 24:24 B
Balaam y otros profetas profetizan la 

destrucción de Asiria. (Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Nahúm, Sofonías y Zacarías) 
XV a.E.C. 1450 a. E.C B Se completa el libro de "Josué" Escrito en Canaán por Josué.



XIV a.E.C. 1377 a.E.C. H
Faraón Akenatón o Ajnatón

(también Amenofis o Amenhotep IV)

1) Según Enciclopedia Encarta 2005: Faraón de Egipto (c. 1350-1334 a.C.). Ajnatón, hijo 
de Amenofis III y Tiy y marido de Nefertiti, fue uno de los últimos soberanos de la XVIII 
dinastía del Imperio Nuevo y destacó por adoptar y eventualmente identificarse con Atón, 
o Aten, dios solar o disco solar, al que consideraba como un espíritu universal 
omnipresente y el único creador del Universo.
Imágen Izda.: Ajnatón y Nefertiti 
La estatua de piedra caliza policromada del faraón egipcio Ajnatón (c. 1350-1334 a.C.), y 
de su esposa Nefertiti, muestra el interés del arte egipcio de ese momento por el 
presente, más que por la otra vida o el más allá, creándose un estilo escultórico más 
naturalista que, aunque mantiene la posición frontal, no idealiza sus representaciones.

2) Según Wikipedia: Akenatón (también conocido como Amenhotep IV o Amenofis IV) 
fue el décimo faraón de la dinastía 18 del Antiguo Egipto. Reinó en Egipto desde 1377 
a.C. hasta 1358 a.c. (Imagen central: Busto del Faraón Akenatón).

XIII a.E.C. H
Faraón Merneptah 
(Hijo de Ramsés II)

Mención extrabíblica del pueblo Israel.

Según los entendidos (basándose en la genealogía descrita en la Aigyptiaká de Manetón 
[ver Manetón siglo III]) fue el decimotercer hijo de Ramsés II que gobernó como faraón 
entre el 1212 y 1202 a.E.C.
En el Museo del Cairo (Egipto), podemos ver la estela de Merneptah donde las últimas 
dos líneas de la inscripción dice: “Saqueado está Canaán con todos los males; deportada 
Ascalón; conquistada Gézer, Yanoam es como lo que no existe; Israel ha sido 
devastado, ya no hay simiente”.

Es interesante el hecho de que este faraón se “jactara” al haber derrotado al pueblo de 
Israel, lo que a muchos les ha hecho pensar que pudiera ser el faraón que menciona la 
Biblia en el Éxodo (algo no demostrable), teniendo en cuenta la “poca seriedad” que 
tenían los Egipcios al declarar sus conquistas y eliminar sus derrotas, además del posible 
anacronismo que se haya entre la Aigyptiaká y la Biblia. 
Lo que sí importa es que realmente existió el pueblo de Israel y se les consideraba como 
tal.

Imgen. Central Enciclop. Wikipedia: "Sarcófago de Merenptah, en la tumba KV8 
del Valle de los Reyes"



XIII a.E.C. 1200 a.E.C. H Los Olmeca (CentroAmérica)

Según Enciclopedia Encarta 2005: Prevaleció alrededor de ochocientos años.
El Pueblo olmeca, habitó en el sur del golfo de México y originó la más antigua cultura de 
Mesoamérica. Su etapa de mayor esplendor se data en el periodo comprendido entre los 
años 1200 y 900 antes de Cristo.

XII a.E.C. 1117 a.E.C. 1 Sam. 9, 10 B/H

SAÚL  
empieza a reinar sobre las 12 tribus de Israel 

(por 40 años)

1er rey de Israel.
Saúl: Benjamita descendiente de Jeiel (llamado probablemente también Abiel) por medio 
de Ner y Quis (1Cr 8:29-33; 9:35-39); el primer rey de Israel seleccionado por Dios. (1Sa 
9:15, 16; 10:1.) Saúl procedía de una familia próspera. Era un hombre apuesto y más alto 
que los demás de su nación, a quienes sobrepasaba de hombros para arriba; poseía 
gran fuerza física y agilidad. (1Sa 9:1, 2; 2Sa 1:23.)

 Las 12 tribus de Israel dejan de ser dirigidas por los Jueces nombrados por 
Jehová, pasando a tener una monarquía dirigida por Reyes.

Profeta: Samuel
Sumos sacerdotes: Ahíya, Ahimélec

XII a.E.C. 1100 a. E.C B Se completa el libro de "Jueces" Escrito en Israel por Samuel.
XI a.E.C. 1090 a. E.C B Se completa el libro de "Rut" Escrito en Israel por Samuel.
XI a.E.C. 1078 a. E.C B Se completa el libro de "1 Samuel" Escrito en Israel por Escrito por Samuel, Gad, Natán.



XI a.E.C. 1077 a.E.C.
Rut 4:18-22; 

Mt 1:3-6 B/H
David (Hijo de Jesé) 

llega a ser rey de Judá en Hebrón

David (1107-1038 a.E.C.) fue pastor, músico, poeta, soldado, hombre de estado, profeta 
y rey, sobresale entre los personajes de las Escrituras Hebreas. Fue un valiente luchador 
en el campo de batalla y supo aguantar dificultades. Este caudillo y comandante audaz, 
que nunca se dejó intimidar, tuvo la suficiente humildad para reconocer sus errores y 
arrepentirse de sus graves pecados. Además, fue compasivo y misericordioso, amó la 
verdad y la justicia y, sobre todo, tuvo fe y confianza absolutas en su Dios Jehová.
El linaje de David, descendiente de Boaz y de Rut, provenía de Judá a través de 
Pérez. (Rut 4:18-22; Mt 1:3-6.) 

Asiria estuvo en decadencia durante el período de 1100-900 a.E.C., período que 
favoreció a la extensión de los límites de la nación de Israel durante el reinado de David 
(1077-1038 a. E.C.) ) y la posterior extensión de su influencia durante el reinado de 
Salomón (1037-998 a. E.C.). 
 -Profetas: Natán, Gad, Sadoc; Sumo sacerdote: Abiatar

Imagen Wikipedia: David y Goliat
Ref.: it-1 598, 601, 638

XI a.E.C. 1070 a.E.C. B/H David llega a reinar sobre todo Israel David llega a ser rey sobre todo Israel en 1070 a.E.C. y hace de Jerusalén su capital.
XI a.E.C. 1040 a. E.C B Se completa el libro de "2 Samuel" Escrito en Israel por Gad y Natán.
XI a.E.C. 1038 a. E.C. B/H Muere David

XI a.E.C. 1037 a.E.C. B/H
Salomón  

Rey de Israel

Salomón: Hijo del rey David, del linaje de Judá. Rey de Israel desde 1037 hasta 998 
a. E.C.
Sucede a su padre David en el trono de Israel.

(Profetas: Natán, Ahíya, Idó
Sumos sacerdotes: Abiatar, Sadoc)

Imagen Enciclopedia Encarta 2005: "Ilustración renacentista hace referencia a un hecho 
bíblico narrado en el libro primero de los Reyes." 

XI a.E.C. 1034 a.E.C. 1Re 6:1 B
Comienzo Construcción del Templo de 

Jehová en Jerusalén

Obras dirigidas por Salomón según los planos de David.

1Re 6:1: "Y en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel hubieron 
salido de la tierra de Egipto, en el año cuarto, en el mes de Ziv, es decir, el segundo mes, 
después que Salomón hubo llegado a ser rey sobre Israel, aconteció que él procedió a 
edificar la casa a Jehová."



XI a.E.C. 1027 a.E.C.

1Re 6:1, 
37, 38, 8:2; 
2Cr 7:8-10 B Fin de la construcción del Templo de Jehová 

Construido por Salomón.

Inauguración del templo. Esta tremenda obra de construcción ocupó siete años y 
medio, y se concluyó el octavo mes, Bul, del año 1027 a. E.C. (1Re 6:37, 38.) Parece ser 
que después tomó cierto tiempo llevar los utensilios y tener todo en orden, pues fue en el 
séptimo mes, Etanim, al tiempo de la fiesta de las cabañas, cuando Salomón llevó a cabo 
la santificación y la inauguración del templo. (1Re 8:2; 2Cr 7:8-10.) Por lo tanto, la 
inauguración tuvo que haberse celebrado en el séptimo mes del año 1026 a. E.C., 
once meses después de terminar la edificación, y no un mes antes (en 1027 
a. E.C.), como algunos han pensado.

XI a.E.C. 1027 a.E.C. H Fin de la Dinastía Shang Antigua China

XI a.E.C. 1027 a.E.C. H Dinastía Zhou del Oeste Antigua China

XI a.E.C. Antes del 1020 a. E.C B
Se completa el libro de "El Cantar de los 

Cantares" Escrito en Jerusalén escrito por Salomón.
XI a.E.C. Antes del 1000 a. E.C B Se completa el libro de "Eclesiastés" Escrito en Jerusalén escrito por Salomón, Agur y Lemuel.
X a.E.C. 998 a.E.C. B/H Muere Salomón

Población durante el I Milenio a.E.C.

Asiria se destaca entre las potencias mundiales, siendo destronada posteriormente por 
Babilonia.

X a.E.C. 997 a.E.C. B/H
La Nación de Israel se divide en 2: 

"El reino de Judá" y "El reino de Israel" Israel se divide en dos reinos: it-1 598; it-2 805; si 285



X a.E.C. 997 a.E.C.

1Re 14:21; 
1Cr 3:10; 2Cr 
9:31 B/H Rehoboam (Rey de Judá)

Empieza a reinar a Judá (Reinó por 17 años). 
Hijo de Salomón y de su esposa ammonita Naamá. Sucedió a su padre en el año 997 
a.E.C., a la edad de cuarenta y un años, y reinó durante diecisiete años. (1Re 14:21; 1Cr 
3:10; 2Cr 9:31.)

Por culpa de endurecer la ley a los Israelitas, no haciendo caso de los sabios,  estos lo 
rechazaron como rey y 10 de las 12 tribus se marcharon nombrando como rey a 
Jeroboán. Solo le apoyaron Judá y Benjamín.

Imágen: La insolencia de Roboam (Hans Holbein el Joven).

X a.E.C. 997 a.E.C.
1Re 11:26, 
1Re 11:29-38. B/H Jeroboán I (Rey de Israel)

Empieza a reinar sobre las 10 tribus norteñas de Israel, al parecer primero desde 
Siquem y después, desde Tirzá (reinó por 22 años).
Primer rey del reino de diez tribus de Israel. Era de la tribu de Efraín; hijo de Nebat, uno 
de los oficiales de Salomón en la aldea de Zeredá. Parece ser que quedó huérfano de 
padre a temprana edad y lo crió su madre, Zeruá. (1Re 11:26.)

El profeta Ahíya, después de rasgar su vestidura nueva en doce pedazos, le dijo a 
Jeroboán que tomara diez de los pedazos en símbolo de cómo Jehová dividiría el reino 
de Salomón en dos y haría a Jeroboán rey sobre diez de las tribus. Sin embargo, solo se 
trataría de una división gubernamental, no de una desviación de la adoración verdadera 
centralizada en el templo de Jerusalén, la capital del reino meridional. De modo que 
Jehová le aseguró a Jeroboán que si guardaba sus leyes y mandamientos, le bendeciría, 
haría prosperar su reino y le levantaría una casa duradera de sucesores (1Re 11:29-38.), 
cosa que no hizo al levantar dos ídolos para evitar que los israelitas subieran a Jerusalén.

X a.E.C. 993 a. E.C
1Re 11:40, 
2Cr 12:1-12. B/H

El faraón Sisaq (Sheshonq I) atacó 
Jerusalén durante el quinto año de 

Rehoboam

Sisaq era el gobernante de Egipto cuando Jeroboán huyó a ese país para escapar 
de la cólera del rey Salomón. (1Re 11:40.) Unos años más tarde, en el año quinto de 
Rehoboam, el sucesor de Salomón (993 a. E.C.), Sisaq invadió Judá con una poderosa 
fuerza de carros y jinetes. Capturó las ciudades fortificadas de Judá y luego fue a 
Jerusalén. Pero Jehová no le permitió arruinar Jerusalén, pues Rehoboam y los príncipes 
de Judá se humillaron al recibir un mensaje del profeta Semaya. Sin embargo, Sisaq 
despojó la ciudad de sus tesoros. (2Cr 12:1-12.)

Hay prueba arqueológica de la invasión de Sisaq en la región de Palestina. Un 
fragmento de una estela hallada en Meguidó menciona a Šešonq (Sisaq), lo que 
parece indicar que la estela se erigió allí para conmemorar su victoria. (La 
Sabiduría del Antiguo Oriente, edición de J. B. Pritchard, 1966, pág. 221.) Además, el 
relieve de un muro de un templo de Karnak (la parte N. de la antigua ciudad egipcia de 
Tebas) menciona numerosas ciudades o aldeas que Sisaq conquistó. (GRABADO, vol. 1, 
pág. 952; Supplements to Vetus Testamentum, Leiden, 1957, vol. 4, págs. 59, 60.)



X a.E.C. 980 a.E.C. 1 Re 15:1-6 B/H Abías (Rey de Judá)

(Reina por 3 años)
Uno de los veintiocho hijos de Rehoboam. También se le llamó Abiyam, y llegó a ser el 
segundo rey del reino de dos tribus de Judá. 

Era descendiente real de David tanto por parte de padre como de madre, y su 
generación fue la decimosexta en el linaje real de Jesucristo contando a partir de 
Abrahán. (1Cr 3:10; Mt 1:7.) 
Abías (o Abiyam) no tuvo un corazón completo para con Jehová (1 Re. 15:1-6)

X a.E.C. 978 a.E.C. 1 Re 15:11-13 B/H Asá (Rey de Judá)

(Reina por 41 años). 
Su primer año reinante se cuenta desde 977 a.E.C.
Fue hijo de Abiyam (Abías) y nieto de Rehoboam. 

Los veinte años transcurridos desde la división nacional en dos reinos habían saturado 
de apostasía a Judá y Benjamín. Asá demostró tener celo por la adoración pura 
“como David su antepasado” y con valor se dispuso a limpiar la tierra de los ídolos y 
los prostitutos de templo. Mandó quemar el “ídolo horrible” que su abuela Maacá había 
hecho en honor del poste sagrado, y por esta causa la destituyó del puesto de ‘primera 
dama’ que ocupaba. (1Re 15:11-13.)

X a.E.C. 976 a.E.C. 1Re 15:25-30 B/H Nadab (Rey de Israel)

(Reina por 2 años)
Hijo de Jeroboán. Le sucedió en el trono por dos años, y fue asesinado por Baasá, 
quien además no dejó nada que respirase de la casa de Jeroboán. Así fue como de 
pronto terminó su dinastía, “conforme a la palabra de Jehová” y “a causa de los pecados 
de Jeroboán”. (1Re 15:25-30.)
Nadab hizo lo que era malo a los ojos de Jehová.

X a.E.C. 975 a.E.C.

(1Re 15:27-
30; 14:10.), 
(1Re 16:1-4.) B/H Baasá (Rey de Israel)

Asesinó a Nadab y comenzó a reinar en Israel (reina por 24 años) 

Fue el tercer rey del reino de diez tribus de Israel; hijo de Ahíya, de la tribu de Isacar, y 
de antecedentes humildes. Usurpó el trono al matar a su predecesor, Nadab, después de 
lo cual derribó a toda la casa de Jeroboán, como se había profetizado. (1Re 15:27-30; 
14:10.) Sin embargo, continuó adorando becerros igual que Jeroboán, y por esta 
razón también se predijo que su casa sería exterminada. (1Re 16:1-4.) 
Después de haber reinado desde 975 hasta 953 a. E.C., Baasá murió y fue enterrado en 
su capital, Tirzá. Su hijo Elah subió al trono en el año veintiséis de Asá el rey de Judá 
(1Re 16:8), pero en el año veintisiete de Asá (1Re 16:15), Zimrí se rebeló y aniquiló a la 
casa de Baasá, cumpliendo así la palabra de Jehová.



X a.E.C. 967 a.E.C. (2Cr 14:8-15.) B Zérah el etíope ataca Judá  

Zérah: Etíope o cusita, que lanzó un gigantesco ejército de un millón de hombres y 300 
carros contra Judá durante el reinado de Asá, en 967 a. E.C. Zérah fue derrotado, y sus 
fuerzas se retiraron y fueron perseguidas y diezmadas “hasta Guerar”. (2Cr 14:1, 9-15.) 
No se le ha identificado con seguridad con ningún gobernante etíope o egipcio del que se 
tenga constancia en la historia extrabíblica.

Oración de Asá: “Nos apoyamos en ti, y en tu nombre hemos venido contra esta 
muchedumbre. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No permitas que el hombre mortal 
retenga fuerza contra ti”. El resultado fue una victoria completa. 

X a.E.C. 952 a.E.C. 1Re 16:1-14 B/H Elah (Rey de Israel)

(Reina por 2 años) 
Cuarto rey del reino septentrional de diez tribus de Israel. Ascendió al trono alrededor de 
952 a. E.C. a la muerte de su padre Baasá y gobernó en Tirzá parte de dos años. (1Re 
16:8.) Mientras Elah estaba borracho, Zimrí, el jefe de la mitad de los carros, le mató a fin 
de apoderarse del reino y luego procedió a exterminar a toda la casa de Baasá, 
cumpliendo de este modo la profecía de Jehová. (1Re 16:1-14.)

X a.E.C. 951 a.E.C.
(1Re 16:3, 4, 

9-20.) B/H Zimrí (Rei de Israel)

(Jefe militar) Asesina a Elah y a toda su casa, pero su reinado dura tan solo 7 días. 
Quinto rey del reino de diez tribus de Israel. Gobernó en Tirzá durante siete días hacia el 
año 951 a. E.C. Anteriormente había sido jefe de la mitad de los carros del rey Elah, pero 
en cierta ocasión en que el ejército se había marchado a Guibetón y el rey Elah se había 
quedado en Tirzá, Zimrí le mató a él y también al resto de la casa de Baasá, y se hizo 
rey. Su gobernación fue fugaz, pues el ejército nombró rey a Omrí y regresó de inmediato 
para sitiar Tirzá, ante lo cual Zimrí quemó la casa del rey consigo dentro. Zimrí se 
destacó por hacer lo que era malo a los ojos de Jehová. (1Re 16:3, 4, 9-20.)

X a.E.C. 951 a.E.C. 1Re 16:16-19 B/H Omrí (Rei deIsrael)
(Jefe del ejército) Reina por 12 años.
Ver fecha 947 a.E.C.: Omrí (Rey de Israel)

X a.E.C. 951 a.E.C. 1Re 16:21-22 B/H Tibní (Rei de Israel)

Llega a ser rey sobre parte del pueblo, dividiendo más a la nación.   
Tras la muerte de Zimrí, el pueblo se divide en 2, unos apoyando Tibní y otros a Omrí 
(quien prevaleció como rey de Israel)

X a.E.C. 947 a.E.C. 1Re 16:21-28 B/H Omrí (Rei deI srael)

Vence al opositor Tibní y llega a ser el único gobernante de Israel. 

En 945 a.E.C. Omrí compra la montaña de Samaria y edifica allí su capital.
Omrí procedió a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová indicando en 1 Re 
16:25 que hizo peor que todos los que fueron antes de él.

Al rey Omrí se le atribuye “poderío”. (1Re 16:27.) La Piedra Moabita registra en las 
líneas cuarta a octava que Omrí sojuzgó a Moab, una dominación que continuó durante 
el reinado de Acab. (2Re 3:4.)
(Ver IX a.E.C. Estela Moabita)



X a.E.C. 940 a.E.C.
(1Re 

16:28, 29.) B/H Acab (Rey de Israel)

Acab, hijo de Omrí y rey del reino norteño de Israel. Gobernó en Samaria durante 22 
años, desde aproximadamente 940 a. E.C. (Profetas: Elías, Micaya)

Acab tuvo uno de los peores comportamientos en lo que respecta a la adoración 
verdadera. No solo toleró la forma corrompida de adoración a Jehová por medio de los 
becerros de oro que Jeroboán había mandado hacer, sino que además permitió que la 
adoración a Baal infectara a Israel a una escala sin precedentes como consecuencia de 
su matrimonio con Jezabel, la hija de Etbaal, rey de Sidón. 

Acab permitió que su esposa pagana Jezabel lo indujera a adorar a Baal, a construirle 
un templo y a erigir un poste sagrado en honor de Astoret (Astarté). (1Re 16:30-33.) En 
poco tiempo ya había cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y cuatrocientos profetas 
del poste sagrado, todos los cuales comían de la mesa real de Jezabel. (1Re 18:19.) 
Mataron a espada a los profetas verdaderos de Jehová, pero gracias a la acción de 
Abdías, hombre de fe que llevaba los asuntos de la casa de Acab, se conservó con vida 
a cien de ellos, pues los escondió en cuevas donde subsistieron a base de pan y agua. (1Re 18:3, 4, 13; 19:10.)

Imagen: Izda. Relato sobre la confrontación entre el profeta Elías y los profetas 
de Baal acerca de quien era el Dios verdadero (1Re 18)

X a.E.C.

(1Re 22:42; 
2Cr 20:31.) 
(1Re 22:41, 
51; 2Re 3:1, 

2; 2Cr 17:3, 4.) B/H Jehosafat (Rey de Judá)

Hijo del rey Asá de Judá y de Azubá, la hija de Silhí. A la edad de treinta y cinco años 
sucedió a su padre en el trono, y gobernó durante veinticinco años desde 936 a. E.C. Su 
reinado fue contemporáneo de los de Acab, Ocozías y Jehoram, reyes de Israel. Su 
gobernación se caracterizó por su estabilidad, prosperidad, gloria y relativa paz con las 
naciones vecinas. Jehosafat fue un rey que confió en Jehová. Reina por 25 años. 

A diferencia de los reyes israelitas del reino norteño, Jehosafat manifestó un gran interés 
por la adoración verdadera. (2Cr 17:4.) Comisionó a ciertos príncipes, levitas y 
sacerdotes para que enseñaran la ley de Jehová en las ciudades de Judá. (2Cr 17:7-9.) 
También santificó las ofrendas sagradas (2Re 12:18) y viajó por todo su reino exhortando 
a sus súbditos a que volviesen a Jehová en fidelidad. (2Cr 19:4.) Continuó con valor la 
campaña contra la idolatría que había iniciado Asá. (1Re 22:46; 2Cr 17:6.) Sin 
embargo, el infame culto de los lugares altos estaba tan arraigado entre los israelitas, 
que los esfuerzos de Jehosafat no lograron erradicarlo definitivamente. (1Re 22:43; 2Cr 20:33.)

En el reinado de Jehosafat se instituyó un sistema judicial mejor. El rey mismo 
inculcó en los jueces la importancia de ser imparciales y no aceptar soborno 
alguno, ya que no juzgaban para el hombre, sino para Jehová. (2Cr 19:5-11.)

Este murió sin descendencia, y le sucedió su hermano Jehoram. (2Re 1:2-17.)
920 a.E.C. B/H Muere Acab Ref.: it-1 591, 592, 602

937 a.E.C. 
(su 1er año reinante se cuenta desde 936 a.E.C.)



X a.E.C. 919 a.E.C.
 (1Re 22:51-

53.) B/H Ocozías (Rey de Israel)

Hijo de Acab y Jezabel.Siguió el proceder de sus padres idólatras y participó en el culto 
a Baal. Reina por 2 años a Israel, mientras su padre aún debía vivir. Los años del 
reinado de Ocozías pueden contarse desde c. 919 a.E.C. 
Cuando murió el padre de Ocozías, Moab aprovechó la oportunidad para rebelarse y así 
liberarse del pesado tributo que se les había impuesto: 100.000 corderos e igual número 
de carneros sin esquilar. (2Re 1:1; 3:4, 5.) El rey Mesá de Moab narra esta sublevación 
en la inscripción de la Piedra Moabita. Ocozías no hizo ningún esfuerzo por subyugar a 
los moabitas, quizás debido al accidente que sufrió poco después de dicha sublevación y 
a su muerte prematura.

Ocozías concertó una alianza marítima con Jehosafat de Judá con el propósito de iniciar 
una empresa para la construcción de naves en Ezión-guéber, en el golfo de ‛Aqaba. Dios 
no aprobó ese proyecto debido a la iniquidad de Ocozías, por lo que “las naves se 
destrozaron”. (2Cr 20:35-37.) 

Profeta: Elías

X a.E.C. 917 a.E.C. B/H Jehoram (Rey de Israel)

Hijo de Acab.  
Empieza a gobernar como único rey de Israel (por 12 años); al menos en un texto el 
breve reinado de su hermano Ocozías, que murió sin hijos, también puede habérsele 
acreditado a Jehoram.
Profeta: Eliseo

X a.E.C. 913 a.E.C.

2Cr 21:1-3, 5, 
20. 2Re 1:17; 

8:16. 2Re 
8:17. 2Re 

8:18, 25, 26; 
véase núm. 2. B/H Jehoram (Rey de Judá)

Primogénito de Jehosafat que llegó a ser rey de Judá a la edad de treinta y dos años. 
(2Cr 21:1-3, 5, 20.) Parece ser que estuvo asociado de alguna manera con su padre en 
el reinado durante varios años. (2Re 1:17; 8:16.) Los ocho años que se dice que reinó 
Jehoram se cuentan a partir de 913 a. E.C. (2Re 8:17.) Por consiguiente, durante estos 
años tanto el reino septentrional como el meridional tuvieron gobernantes con el mismo 
nombre. Además eran cuñados, puesto que Jehoram de Judá estaba casado con Atalía, 
que era hija de Acab y de Jezabel y hermana de Jehoram de Israel. (2Re 8:18, 25, 26; 
véase núm. 2.)

Jehoram no siguió los caminos justos de Jehosafat su padre, debido, al menos en 
parte, a la mala influencia de su esposa Atalía. (2Re 8:18.) Jehoram no solo asesinó a 
sus seis hermanos y a algunos de los príncipes de Judá, sino que también apartó de 
Jehová a sus súbditos para que sirvieran a dioses falsos. (2Cr 21:1-6, 11-14.) Todo su 
reinado se caracterizó tanto por disturbios internos como por conflictos externos. Primero 
Edom y más tarde Libná se sublevaron contra Judá. (2Re 8:20-22.). 
Jehová permitió que los árabes y los filisteos invadieran la tierra y tomaran cautivos 
a las esposas y a los hijos de Jehoram. Únicamente permitió que escapase el hijo 
más joven de Jehoram, Jehoacaz (llamado también Ocozías); sin embargo, esta 
concesión se hizo solo por causa del pacto del Reino con David. 
Fue enterrado en la Ciudad de David, “pero no en las sepulturas de los reyes”. Su hijo Ocozías le 
sucedió en el trono. (2Cr 21:7, 16-20; 22:1; 1Cr 3:10, 11.)

X a.E.C. 911 a.E.C. B/H Muere Jehosafat



X a.E.C. 906 a.E.C. B/H
Ocozías,  

nieto de Jehosafat (Rey de Judá) Ref.: it-1 602; it-2 516

X a.E.C. 905 a.E.C. B/H

Jehoram (hijo de Acab) ejecutado por Jehú: it-1 
602; it-2 33

Ocozías (nieto de Jehosafat) ejecutado por 
Jehú: it-2 516, 517

Atalía usurpa el trono de Judá: it-1 247
se unge por rey de Israel a Jehú: w98 1/1 12

X a.E.C. 904 a.E.C. B/H Jehú (rey de Israel) c. 904, primer año de Jehú como rey de Israel: it-1 591, 592, 602; it-2 52

IX a.E.C. 898 a.E.C. B/H Jehoás (hijo de Ocozías) llega a ser rey de Judá it-2 28
IX a.E.C. 877 a.E.C. B/H Muere Jehú it-2 52

IX a.E.C. 2 Reyes 3 H/B

Estela Moabita 
o Estela de Mesha

(uno de los registros extra-Bíblicos más 
antiguos que existe, donde aparece un relato 
bíblico e incluso el nombre presonal de Dios 

(YHWH), siendo incluso conocido por las 
naciones no-israelitas)

Según enciclopedia Wikipedia: "Escrita en alfabeto paleo-hebreo. Fue erigida por 
Mesha, alrededor de 850 a. C., como un registro y recuerdo de sus victorias en su 
revuelta contra el Reino de Israel, que emprendió tras la muerte de su gobernante, Ahab."

Muchos lugares que Mesá dice que capturó se mencionan en la Biblia, entre ellos 
Medebá, Atarot, Nebo y Jáhaz. Así la estela apoya la exactitud de los relatos bíblicos. 
Con todo, es excepcional que Mesá haya usado el Tetragrámaton, YHWH, el 
nombre del Dios de Israel, en la línea 18 de la inscripción. En ella Mesá presenta 
estos alardes: “Tomé de allí [de Nebo] los [vasos] de Yahveh, y los arrastré ante 
Kemós”. Fuera de la Biblia, este es probablemente el registro más antiguo del uso 
del nombre divino.
En 1873 se restauró la Estela Moabita, cuando se le añadieron vaciados en yeso de 
porciones del texto que faltaban, y se expuso en el Museo del Louvre, en París, donde 
ha permanecido. Se puede ver un facsímil de ella en el Museo Británico, en Londres.

En dicha estela, también hace referencia al reinado de "Omrí, rey de Israel", 
indicando que "humilló a Moab muchos días" (líneas cuarta a octava).
Ver fecha 947 a.E.C. Omrí (Rey de Israel)



IX a.E.C. entre 858 y 824 a.E.C. B/H Obelisco Negro de Salmanasar III

En el Obelisco Negro de Salmanasar III se dice que Jehú, quien acabó con la casa de 
Acab y fundó la siguiente dinastía de Israel, era “hijo [es decir, sucesor] de Omrí”. (La 
Sabiduría del Antiguo Oriente, edición de J. B. Pritchard, 1966, pág. 226.) De hecho, 
mucho tiempo después de haber terminado el gobierno de sus descendientes, los asirios, 
como tributo a su poder, continuaron llamando a Israel “la tierra de Omrí” y a los reyes de 
Israel, “la casa de Omrí”.

Enciclop. Wikipedia: "La escultura fue hallada en 1846, por el arqueólogo Austen Henry 
Layard en Nimrud o Kalhu, antigua capital asiria. En sus relieves se enumeran los logros 
realizados por el rey Salmanasar III, hijo y sucesor de Ashur-nasir-pal II que gobernó 
Asiria entre 858 a. C. y 824 a. C."  

Imagen Izda. enciclop. Wikipedia: Uno de los relieves del obelisco negro, en el que 
aparece el rey de Israel Jehú, postrándose ante el monarca asirio Salmanasar III.
Imagen centro enciclop. Wikipedia:Obelisco negro de Salmanasar III, expuesto en el 
Museo Británico.

IX a.E.C. 844 a. E.C B Se completa el libro de "Jonás" Escrito por Jonás.
IX a.E.C. 820 a. E.C B Se completa el libro de "Joel" Escrito en Judá por Joel.

IX a.E.C. 804 a. E.C B Se completa el libro de "Amós" Escrito en Judá por Amós.

VIII a.E.C. 771 a.E.C. H Fin de la Dinastía Zhou del Oeste Antigua China

VIII a.E.C. 770 a.E.C. H Dinastía Zhou del Este

Antigua China
770-476 AC – Período Primavera y Otoño
475-221 AC. – Período de los Estados Combatientes

VIII a.E.C. 758 a.E.C. H
el rey So de Egipto fue contemporáneo del rey 

Oseas (c. 758-740 a. E.C.)
VIII a.E.C. 745 a. E.C B Se completa el libro de "Oseas" Escrito en Samaria (Distrito) por Oseas.

VIII a.E.C. 740 a.E.C.

2Re 17:1-6, 
22, 23; 18:9-

12) H
Caída de Samaria 

(o reino norteño de Israel)

En el año 742 a. E.C., Salmanasar V, rey de Asiria, puso sitio a Samaria, pero la 
ciudad pudo resistir durante casi tres años. Cuando finalmente cayó, en el año 740 
a. E.C., muchos de sus habitantes más destacados fueron llevados al exilio e 
instalados en Mesopotamia y Media. Todavía no se ha zanjado la cuestión de si se 
debe atribuir la toma final de la ciudad a Salmanasar V o a su sucesor Sargón II. 

VIII a.E.C. Después de 732 a. E.C B Se completa el libro de "Isaías" Escrito en Jerusalén por Isaías.
VIII a.E.C. Antes del 717 a. E.C B Se completa el libro de "Miqueas" Escrito en Judá por Miqueas.
VIII a.E.C. 717 a. E.C B Se completa el libro de "Proverbios" Escrito en Jerusalén Salomón, Agur y Lemuel.



VII a.E.C. 669 a.E.C. H

Imperio Asirio (Mesopotamia)
(2ª Potencia Mundial Humana que indica la 

Biblia)

Asiria heredó su religión sobre todo de Babilonia, y aunque los asirios 
consideraban que su dios nacional, Asur, era el dios supremo, seguían aceptando 
a Babilonia como el principal centro religioso.  

Las inscripciones asirias mencionan contactos con los israelitas desde el tiempo de 
Salmanasar III (principios del I milenio a. E.C.), y a veces nombran a ciertos reyes de 
Judá e Israel. Entre estas inscripciones asirias se cuentan inscripciones de ostentación, 
como las de las paredes de los palacios; anales reales; listas de reyes, como la de 
Jorsabad, y las listas de epónimos o limmu.

Asiria viene de Asur, hijo de Sem y sus primeros pobladores eran los Semitas.

Imágenes de eciclop. Encarta 2005: Assurnasirpal II, uno de los dirigentes asirios más 
destacados. Durante su reinado, que tuvo lugar en el siglo IX a.C., se ampliaron las 
fronteras asirias, y la capital, establecida anteriormente en Assur, fue trasladada a la 
ciudad restaurada de Calach. 

H Nínive

Pasó a ser la capital Asiria.

Foto Enciclopedia Encarta 2005: Puerta principal de Nínive 
El yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Nínive muestra en la actualidad dos 
tells y los restos de las murallas. La imagen reproduce una reconstrucción de la puerta 
principal de las mismas.

VII a.E.C. Antes del 648 a. E.C B Se completa el libro de "Sofonías" Escrito cerca de Judá por Sofonías.
VII a.E.C. 628 a. E.C B Se completa el libro de "Habacuc" Escrito cerca de Judá por Habacuc.
VII a.E.C. Antes del 632 a. E.C B Se completa el libro de "Nahúm" Escrito cerca de Judá por Nahúm.

H Nabopolasar 
Uno de los reyes más importantes de la NeoBabilonia. 
Reconstruyó la torre de Babel.



VII a.E.C. 632 a.E.C. Daniel 3 y 7 B/H

Imperio Babilónico (Neo-Babilonia) 
(3ª Potencia Mundial Humana que indica la 

Biblia)

Nabopolasar derrota a Asiría (conquista Nínive, la capital Asiría). Babilonia se 
convierte en la 3ª potencia mundial de la historia. 

Según las imágenes del libro de Daniel, esta potencia fue la encargada de "cortar" 
temporalmente con la gobernación de Jehová en la tierra (en el 607 a.E.C.), por 
eso se la representa con el metal "oro". También se la representa con la bestia en 
forma de león halado.

Foto Central (Enciclopedia Encarta 2005): Ruinas de Babilonia: "La ciudad de Babilonia 
fue uno de los más importantes centros urbanos durante los milenios II y I a.C. Situada al 
este del río Éufrates, a 90 km al sur de la actual capital iraquí (Bagdad), su mayor 
esplendor correspondió al reinado del monarca de la dinastía neobabilonia (caldea) 
Nabucodonosor II, que tuvo lugar desde el 605 hasta el 562 a.C."

Según profetizó Jehová por medio de Isaías más de 300 años antes, el resultado de 
Babilonia seria: "Nunca será habitada, ni residirá por generación tras generación" 
(Isa. 13:20). En la actualidad se puede comprobar dicha profecía y su cumplimiento.

H
Nabopolasar comienza la reconstrucción de 

la torre de Babel.

VII a.E.C. 624 a.E.C. Daniel B/H Nabucodonosor II

Rey más importante de la (Neo) Babilonia. 
Representado con la cabeza de oro de la imagen de Nabucodonosor en el libro de 
Daniel 2:31-45.
Fue el encargado de conquistar la nación de Israel y dejar el trono de Jerusalén 
vacante “hasta que llegara el tendría el derecho legal” de heredarlo (Jesucristo), 
profetizado por Ezequiel (Eze. 21:25-27) y cumplido en su plenitud en 1914 E.C. 
(por medio de su entronización en los cielos).

Imagen central Enciclopedia Wikipedia: Rostro de Nabucodonosor II en una moneda 
babilónica.

Imagen Izda. Enciclopedia Encarta 2005: Jardines colgantes de Babilonia 
Este grabado, pintado a mano por el artista holandés Martin Heemskerck en el siglo XVI, 
representa los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo. El 
rey Nabucodonosor II mandó plantar estos jardines hacia el año 600 a.C.

VII a.E.C. 607 a. E.C B Se completa el libro de "Lamentaciones" Escrito cerca de Jerusalén por Jeremías.
VII a.E.C. 607 a. E.C B Se completa el libro de "Abdías" Escrito por Abdías.



VII a.E.C. 607 a.E.C.

Dan. 9:2 y 
4:17-19; 
Luc.21:24; 
Jer. 25:11, 12; 
29:10; 2 Cró. 
36:20, 21; 
Eze. 21:27 B/H

Destrucción de Jerusalén 

1) Comienzan los "tiempos señalados de las 
Naciones".

2) Se corta el arbol simbólico de la 
gobernación de Jehová.

En oposición al canon de Ptolomeo (siglo II E.C.) y a la "VAT 4956" (que indicarian la 
fecha 587 a.E.C. generalmente reconocida como la caída de Jerusalén), se yerguen los 
testimonios unánimes de Jeremías, Zacarías, Daniel y el escritor de 2 Crónicas, 
indicando que Judá y Jerusalén yacieron desoladas por setenta años; con lo que si 
contamos que en 539 a.E.C. Babilonia fué conquistada por los Medos-Persas, y en 537 
a.E.C. los judíos fueron liberados de la desolación (regresando de nuevo a sus tierras), 
llegamos al año 607 a.E.C., fecha en la que Jerusalén fue destruida por 
Nabucodonosor II (ver fecha Siglo II E.C. - Canon de Ptolomeo).

Una inscripción cuneiforme de la Crónica Babilonia (Museo Británico 21946) declara: “El 
séptimo año: en el mes de Kislev el rey de Akkad reunió a su ejército y marchó a Hattu. 
Acampó contra la ciudad de Judá y al segundo día del mes de Adar tomó la ciudad (y) 
capturó a (su) rey [Joaquín] . Nombró en la ciudad a un rey de su propia elección 
[Sedequías]  (y) tomando el vasto tributo, lo llevó a Babilonia”.  
(Assyrian and Babylonian Chronicles, de A. K. Grayson, 1975, pág. 102; 
compárese con 2Re 24:1-17; 2Cr 36:5-10.)

El profeta Ezequiel había profetizado que Jerusalén sería destruida y quedaría 
sin rey hasta que llegara “aquel que tiene el derecho legal” (Ezequiel 21:27. 
Éste fue Jesucristo, que procedente del linaje real de David, tendría el 
“derecho legal” tal y como indican las fechas proféticas del libro de Daniel, 
los “siete tiempos” señalados para las naciones (o 2.520 años que se deducen 
del equivalente a los 3 tiempos y medio de Revelación 12:6, 14) concluyeron en 
1.914 E.C. siendo coronado (Jesucristo) como rey mesiánico en los cielos.

(Ver fechas: Siglo II - "Canon de Ptolomeo" y año 1914, cuando se 
cumplen los 7 Tiempos señalados de las naciones (Lucas 21:24)).

VI a.E.C. 591 a. E.C B Se completa el libro de "Ezequiel" Escrito por Ezequiel.
VI a.E.C. 580 a. E.C B Se completa el libro de "1 Reyes" Escrito en Jerusalén y Judá por Jeremías.
VI a.E.C. 580 a. E.C B Se completa el libro de "2 Reyes" Escrito en Jerusalén y Egipto por Jeremías.
VI a.E.C. 580 a. E.C B Se completa el libro de "Jeremías" Escrito en Judá y Egipto por Jeremías.



VI a.E.C. H Zoroastro

Zoroastro (c. 630-550 a.C.), profeta persa, fundador del zoroastrismo, también 
conocido por su nombre en persa antiguo, Zaratustra.

En este detalle de las pinturas murales del templo de Dura-Europos (Siria) aparece 
representado el profeta Zoroastro, fundador de una religión dualista denominada 
zoroastrismo. Zoroastro afirmó que sólo una divinidad, Ahura Mazda, era digna de culto y 
que uno de sus hijos, Ahriman, optó por convertirse en demonio. El mundo quedó así 
dividido en los principios enfrentados del bien y el mal.

Imágen sacada de Enciclopedia Encarta 2005: Representación de Zaratustra.

VI a.E.C. H Lao Tse

Su obra más importante fue el "Tao Te Ching", que narra los principios del Taoísmo.

Tradicionalmente se cree que nació sobre el siglo VI a.E.C., pero muchos eruditos lo 
datan al siglo IV a.E.C.

Imagen sacada de Enciclopedia Encarta 2005: Representación de Lao Tse.

VI a.E.C. H

Siddharta Gautama

(Primer Buda)

Primer Buda. Nació en el bosque Lumbinī, en las proximidades de Kapilavastu 
(actualmente en Nepal, cerca de la frontera con la India). 

Encarta 2005: "Todos los relatos que han llegado hasta la actualidad sobre la vida de 
Buda fueron escritos, muchos años después de su muerte, por discípulos proclives a la 
idealización de su maestro, por lo que resulta difícil separar los acontecimientos reales 
de los numerosos mitos y leyendas sobre su vida. Además, la mayor parte de las 
tradiciones budistas sostiene que Buda no fue sino la última encarnación en una serie de 
vidas recogidas en diversas historias edificantes."

Imagen sacada de Enciclopedia Wikipedia: Busto de Sidharta Gautama (conocido como 
el 1er Buda).



VI a.E.C. 551 a.E.C. H Confucio

Antigua China. Nació en el pueblo de Qufu en el antiguo país de Lu, actual provincia de 
Shandong, en el noble clan de los Kong. Creador del Confucianismo.
(Tradicionalmente 551 adC - 479 adC)

La palabra “Confucio” es una transliteración del chino K’ung-fu-tzu, que quiere decir “el 
Maestro K’ung”. Los sacerdotes jesuitas que fueron a China en el siglo XVI crearon el 
nombre latinizado cuando recomendaron al papa de Roma que Confucio fuera 
canonizado como “santo” de la Iglesia Católica Romana.

Imagen sacada de Enciclopedia Wikipedia: Representa a K’ung-fu-tzu (Confucio).

VI a.E.C. 539 a.E.C. Daniel 7:1 B/H

Nabonides (Nabonido)
y

Baltasar (Belsasar) hijo de Nabonido
últimos reyes Babilónicos

Últimos reyes de Babilonia (556 a.E.C. - 539 a.E.C.). 
Nabonides dejó la ciudad de Babilonia bajo el control de su hijo Baltasar (Belsasar) y 
vivió durante cierto tiempo en la ciudad de Harran y después en el oasis de Tema 
(Tayma), en el desierto de Arabia.
La ciudad de Babilonia cayó ante Ciro (los Medo-Persas) la noche del 5 de octubre de 
539 a.E.C. mientras Belsasar y su corte estaban de celebración.

Imagen izda. del libro "las profecías de Daniel" de Watchtower inc.: Por largo tiempo se 
culpó falsamente a la Biblia con referencia a Belsasar. Hasta que se halló la inscripción 
de la imagen, donde se aclara que Nabonido confió el gobierno de Babilonia a su 
primogénito (Belsasar).



VI a.E.C. 539 a.E.C "Fecha absoluta"

Dan. 5:30, 31 
Dan. 7 y 8. 
(Isa 44:28; 
45:1; 2Cr 

36:23.) H/B

Imperio Medo-Persa 

Caída de Babilonia por Ciro II el Persa

(4ª Potencia Mundial Humana que indica la 
Biblia)

“En 539 a. de J.C. Babilonia cayó sin luchar al persa aqueménida, Ciro el 
Grande.”—The Encyclopedia Americana (Nueva York, 1956), tomo III, pág. 9.

"Fecha absoluta" Apoyada por varias fuentes históricas como el año de la caída de 
Babilonia ante Ciro el persa. (Entre estas fuentes históricas sobre el reinado de Ciro 
están Diodoro, Africano, Eusebio y Tolomeo, así como también las tablillas babilonias.)

Noche del 5 de octubre de 539 a. E.C.
Nabonido y Belsasar (últimos reyes de Babilonia)

Como el séptimo año de Cambises II empezó en la primavera de 523 a. E.C., su primer 
año de reinado fue el 529 a. E.C., y su año de ascenso y último año de Ciro II como rey 
de Babilonia fue el 530 a. E.C. La última tablilla fechada del reinado de Ciro II es del día 
vigésimo tercero del mes quinto de su noveno año. (Babylonian Chronology, 626 
B.C.–A.D. 75, de R. Parker y W. Dubberstein, 1971, pág. 14.) Si el noveno año de Ciro II 
como rey de Babilonia fue el 530 a. E.C., según esta cuenta su primer año fue el 538 
a. E.C., y su año de ascenso, el 539 a. E.C.

En el lugar donde estaba ubicada la antigua Sippar, en el Éufrates, a unos 32 Km. 
de Bagdad, se encontró un cilindro de arcilla del rey Ciro, el conquistador de 
Babilonia. 
Este cilindro relata la facilidad con que Ciro capturó la ciudad y también da cuenta 
de su política de repatriar a los pueblos cautivos que residían en Babilonia, lo que 
armoniza con el registro bíblico que había profetizado que Ciro sería el 
conquistador de Babilonia y quien repatriaría a los judíos a Palestina durante su 
reinado. (Isa 44:28; 45:1; 2Cr 36:23.)

Imagen central sup. de enciclop. Wikipedia: "Ilustración tardía de Ciro II el Grande".
Imagen Izquierda central eciclop. Encarta 2005: "Ruinas del Imperio persa".
Imagen Izquierda inferior del libro "las profecías de Daniel" publicado por 
Watchtower Inc.: "Según la crónica de Nabonido, el ejército de Ciro penetró 
en Babilonia sin luchar".



VI a.E.C. 539/538 a.E.C. Daniel 5:30 B/H

Darío el Medo
([Posiblemente] Gubaru que gobernó Babilonia 

después de la conquista Medopersa)

En el registro bíblico este nombre se aplica a tres reyes: uno medo y los otros dos 
persas. Hay quienes opinan que el nombre “Darío” se usó, al menos en el caso de Darío 
el medo, como título de realeza y no como nombre personal.
Darío sucedió en el trono al rey caldeo Belsasar cuando las fuerzas de Ciro el persa 
conquistaron Babilonia. Para aquel entonces Darío tenía unos sesenta y dos años. (Da 
5:30, 31.) Más adelante se le identifica como “el hijo de Asuero de la descendencia de los 
medos”. (Da 9:1.)

En fechas más recientes, un buen número de obras de consulta se han inclinado a 
identificar a Darío con Gubaru (a quien, por lo general, se relaciona con el Gobrias 
mencionado en la Ciropedia de Jenofonte), quien fue gobernador de Babilonia después 
de la conquista medopersa. 

Al referir la caída de Babilonia, el antiguo texto cuneiforme conocido como la Crónica de 
Nabonido dice que Ugbaru, “gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en 
Babilonia sin combate ”. Luego, después de mencionar que 
Ciro entró en la ciudad diecisiete días más tarde, la inscripción dice que Gubaru, 
“su gobernador, dispuso (sub)gobernadores en Babilonia ”. (La Sabiduría del 
Antiguo Oriente, edición de J. Pritchard, 1966, pág. 241; compárese con Darius 
the Mede, de J. C. Whitcomb, 1959, pág. 17.)

VI a.E.C. 539/538 a.E.C. Daniel 11:1 B/H Detalle Daniel 11:1

Daniel 11:1: ”Y en cuanto a mí { indica el ángel }, en el primer año { 539/538 a.E.C. } 
de Darío el medo me puse de pie como fortalecedor y como plaza fuerte para él { 
Miguel }.

Aunque Darío ya había muerto, el ángel fijó en su reinado el punto de partida del 
mensaje profético. Había sido este rey el que había ordenado que sacaran a Daniel del 
foso de los leones y había decretado que todos sus súbditos temieran al Dios de Daniel 
(Daniel 6:21-27). Sin embargo, el ángel no ‘se puso de pie’ para apoyar a Darío el medo, 
sino a su colaborador Miguel, el príncipe del pueblo de Daniel (compárese con Daniel 
10:12-14). El ángel de Dios brindó esa ayuda a Miguel cuando este luchó con el demonio 
que era el príncipe de Medopersia.



VI a.E.C. desde 560 hasta 485 a.E.C. Daniel 11:2 B/H

Detalle Daniel 11:2

"3 Reyes se ponen en Persia y el 4º 
levantará todo contra Grecia"

Daniel 11:2: Y ahora lo que es verdad te informaré: ”¡Mira! Todavía habrá tres 
reyes { 1) Ciro el grande  (560-530 a.E.C.); 2) Cambises II (530-522 a.E.C.); 
[Gaumata, que se hizo pasar por Smerdis Bardiya durante 7 meses no se tiene en 
cuenta]; 3) Dario I [Histaspes] (521-485 a.E.C.}  que se pondrán de pie por Persia, y 
el cuarto { Jerjes I [Asuero] (485-475 a.E.C.), que se casó con Ester } acumulará 
más grandes riquezas que todos los [demás]. Y tan pronto { 482 a.E.C. } como se 
haya hecho fuerte en sus riquezas { Asuero }, levantará todo { 2.317.610 soldados: 
517.610 marina, 1.700.000 infantería, 80.000 caballería, 20.000 Arabes en camellos y 
Libios en carros }  contra el reino de Grecia { primavera 480 a.E.C.}. 

Ver fechas: 539 a.E.C. (Ciro conquista Babilonia), 530 a.E.C. (Cambises II sucede a su 
padre Ciro), 485 a.E.C. (Jerjes I sucede a Cambises II), 480 a.E.C. (Jerjes I "levanta todo 
contra el reino de Grecia")  

VI a.E.C. 537 a.E.C. "Fecha absoluta"

Jer. 25: 12, 
Dan. 9:1, 2; 
Esd. 1:1-3 B/H

Regreso de los Judíos a Jerusalén

(Cilindro de Ciro)

Fin de los 70 años de deportación profetizado por Jeremías 25:11.  
Después del reinado breve de Darío el Medo, Ciro emitió en su primer año el decreto de 
liberación para los judíos.
(Cilindro de Ciro).

Ciro puso fin a la dominación de los gobernantes semitas sobre Mesopotamia y el 
Oriente Medio, y fundó la primera potencia mundial de origen ario. Según el Cilindro de 
Ciro (GRABADO, vol. 2, pág. 332), el gobernante persa siguió en líneas generales una 
política humanitaria y tolerante para con los pueblos conquistados. De acuerdo con esta 
inscripción, dijo lo siguiente: “Devolví a (estas) ciudades sagradas, del otro lado del 
Tigris, cuyos santuarios habían sido ruinas largo tiempo, las imágenes que 
(solían) vivir en ellas y establecí para ellas santuarios permanentes. (También) 
reuní todos sus habitantes (antiguos) y (les) devolví sus solares ”. (La Sabiduría del 
Antiguo Oriente, págs. 245, 246.)
El decreto para la liberación de los judíos se dio durante el primer año del reinado de 
Ciro. Y, como se expuso en el artículo sobre Ciro, es muy probable que este decreto se 
expidiera en el invierno de 538 o hacia la primavera de 537 a. E.C., 
lo que permitiría que los judíos hicieran los preparativos necesarios, efectuaran 
el viaje de cuatro meses de regreso a Jerusalén y tuvieran tiempo de llegar para 
el séptimo mes (Tisri, aproximadamente el 1 de octubre) de 537 a. E.C. 
(Esd 1:1-11; 2:64-70; 3:1.)

VI a.E.C. 536 a. E.C B Se completa el libro de "Daniel" Escrito en Babilonia por Daniel.

VI a.E.C. 530 a.E.C. H Muere Ciro II
Murió en una campaña militar y su hijo Cambises le sucedió en el trono  (fue quién 
conquistó Egipto).



VI a.E.C. 530 a. E.C. H Cambises II (hijo de Ciro)

Rey Persa que sucedió en el trono a Ciro (su padre).
Aunque en la Biblia no se le llama Cambises, debió ser el “Asuero” a quien los opositores 
de la reedificación del templo enviaron falsas acusaciones contra los judíos, como se 
registra en Esdras 4:6.

Hay doctos que dicen que poco después de la conquista de Babilonia, Ciro nombró “rey 
de Babilonia” a su hijo Cambises (II). Aunque este representaba a Ciro anualmente en la 
festividad del “Año Nuevo” que se celebraba en Babilonia, al parecer residía en Sippar el 
resto del tiempo. Una investigación basada en un estudio de textos cuneiformes ha 
revelado que Cambises no asumió el título de “rey de Babilonia” hasta el 1 de Nisán del 
año 530 a. E.C., cuando fue hecho corregente de Ciro, quien estaba a la sazón ocupado 
en la campaña militar que resultaría en su muerte. Se ha intentado identificar a Darío (el 
Medo) con Cambises II, pero su edad cuando cayó Babilonia —“unos sesenta y dos 
años”— no cuadra con la de Cambises. (Da 5:31.)

VI a.E.C. 530 a. E.C. H

Darío I el Grande

(Darío Histaspes, llamado también Darío el 
Grande o Darío I, rey de Persia)

Se le considera uno de los gobernantes sobresalientes del Imperio persa. Darío dice de 
sí mismo que era “el hijo de Histaspes, aqueménida, persa, hijo de un persa, ario, de 
estirpe aria”. (El Mundo de los Persas, de H. H. von der Osten, pág. 74.)

Después de la muerte de Cambises II (en 522 a. E.C., cuando regresaba de Egipto), el 
trono persa fue ocupado durante un breve espacio de tiempo por su hermano Bardiya (o 
tal vez por un mago llamado Gaumata). Con la ayuda de otros seis nobles persas, Darío 
asesinó al ocupante del trono y lo consiguió para sí. 

Imagen enciclop. Encarta 2005: Relieve de Darío el Grande entronizado (522-486 a.E.C.)

V a.E.C. 520 a. E.C B Se completa el libro de "Ageo" Escrito en Jerusalén por Ageo.
V a.E.C. 518 a. E.C B Se completa el libro de "Zacarías" Escrito en Jerusalén por Zacarías.

V a.E.C. 490 a.E.C. H Batalla de Maratón

La batalla de Maratón, en griego antiguo Μάχη τοῡ Μαραθῶνος (Mache tou 
Marathonos), fue un enfrentamiento armado que definió el desenlace de la primera 
guerra Médica. Ocurrió en el año 490 a. C. y tuvo lugar en los campos de la ciudad de 
Maratón a pocos kilómetros de Atenas. Enfrentó por un lado al rey persa Darío I, 
quien deseaba invadir y conquistar Atenas por su participación en la revuelta jónica y por 
otro lado, a los atenienses y sus aliados. Una proeza recordada en esta batalla fue la 
de Filípides, quien recorrió el camino desde Maratón hasta Atenas para anunciar su 
victoria.



V a.E.C. 485 a.E.C. (Da 11:2) B/H Jerjes I (Rey Asuero del libro de Ester)

Jerjes I, el hijo de Darío I, debió ser el rey Asuero mencionado en el libro de Ester. 
Sus acciones también encajan con la descripción del cuarto rey persa, que 
“[levantaría] todo contra el reino de Grecia”. (Da 11:2.) Intentando vengarse de la 
derrota persa en Maratón, Jerjes lanzó su maquinaria bélica contra la Grecia 
continental en 480 a. E.C. No obstante, tras la costosa victoria de las Termópilas y 
la destrucción de Atenas, sus fuerzas fueron derrotadas en Salamina y Platea, lo 
que le obligó a retirarse a Persia.

Imagen Enciclopedia Encarta 2005: Jerjes I: El rey persa Jerjes I (486-465 a.C.) fracasó 
en su ambicioso proyecto de expansión de su Imperio hacia el continente europeo. La 
derrota de su flota en Salamina (480 a.C.) frente a las fuerzas griegas mandadas por el 
ateniense Temístocles, marcó el derrotero de las Guerras Médicas que venían 
enfrentando a persas (medas) y griegos, en beneficio de estos últimos.

V a.E.C. 484 a.E.C. H Heródoto Historiador Griego.

V a.E.C. Primavera de 480 a.E.C. Daniel 11:2 B/H

Detalle Daniel 11:2

"Jerjes I ‘levantó todo contra el reino de 
Grecia’" 

"Batalla de las Termópilas"

El libro The Medes and Persians—Conquerors and Diplomats (Los medos y los persas: 
conquistadores y diplomáticos) dice: “Apremiado por cortesanos ambiciosos, Jerjes lanzó 
un ataque por tierra y por mar ”. Heródoto, historiador griego del siglo V a.E.C., escribe 
que “de todas las expediciones militares, esta fue, con gran ventaja, la más importante ”. 
En su crónica indica que sus fuerzas navales “en total suponían quinientos diecisiete mil 
seiscientos diez hombres. Por otro lado, las fuerzas de infantería ascendían a un millón 
setecientos mil hombres y las de caballería a ochenta mil, y a estas últimas —sigue 
diciendo— debo añadir, además, los contingentes de árabes, que montaban los 
camellos, y los de libios, que guiaban los carros, cuyo número estimo en veinte mil 
hombres. En resumidas cuentas, las cifras totales de las fuerzas navales y terrestres 
ascendían a dos millones trescientos diecisiete mil seiscientos diez hombres ”.
Decidido a obtener una victoria completa, Jerjes I movilizó su enorme ejército contra 
Grecia en 480 a.E.C. Aunque los griegos contuvieron a los 
persas en las Termópilas, estos se impusieron y posteriormente saquearon 
Atenas. 
En Salamina, no obstante, sufrieron una terrible derrota, seguida al año siguiente 
(479 a.E.C.) de otra victoria griega en Platea. Ninguno de los siete reyes que 
sucedieron a Jerjes en el trono del Imperio persa durante los siguientes ciento 
cuarenta y tres años invadió territorio griego. Transcurrido ese período, 
surgió en Grecia un rey poderoso; Alejandro Magno.

Imagen: "Leónidas en las Termópilas". Cuadro de Jean-Louis David. 
Museo del Louvre.

V a.E.C. 475 a. E.C B Se completa el libro de "Ester" Escrito en Susa, Elam por Mardoqueo.



V a.E.C. 474 a.E.C.

Daniel 9:25; 
Nehemías 

2:1, 5-8 B/H Artajerjes "Longimano"

Rey Persa hijo de Jerjes I. 
Fue quien en 455 a.E.C. dio permiso a Nehemías (su copero Judío) para que se 
restaurara el Templo de Jerusalén:

Si bien la mayoría de las obras de consulta dan el año 465 a. E.C. como el de su 
ascenso al trono, hay fundadas razones para fijar esa fecha en 475 a. E.C. (Véase 
PERSIA, PERSAS [Los reinados de Jerjes y Artajerjes] del libro Perspicacia.)
Varios historiadores concuerdan en que el primer año completo del reinado de Artajerjes 
fue el año 474 antes de la era común (a.e.c.). Haciendo cálculos, vemos que el año 
veinte de su reinado fue el 455 a.e.c. Por lo tanto, la profecía mesiánica de Daniel 
comienza a cumplirse en ese mismo año: 455 a.e.c.

Imagen: El bajorrelieve que decora esta jamba de la puerta oriental de la ciudad de 
Persépolis representa al monarca persa Artajerjes I, que reinó durante buena parte del 
siglo V a.C., sentado en su trono junto a su hijo ilegítimo Darío, que aparece a su 
espalda. Éste, con el nombre regio de Darío II Ocos, se convirtió a su vez en el 423 a.C. 
en rey de Persia.

V a.E.C. 471 a.E.C. H Tucídides Historiador Griego.
V a.E.C. 460 a. E.C B Se completa el libro de "1 Crónicas" Escrito en Jerusalén? Por Esdras.
V a.E.C. 460 a. E.C B Se completa el libro de "2 Crónicas" Escrito en Jerusalén? Por Esdras.
V a.E.C. 460 a. E.C. B Se completa el libro de "Esdras" Escrito en Jerusalén por Esdras.
V a.E.C. 460 a. E.C B Se completa el libro de "Salmos" Escritos por David y otros…

V a.E.C. 455 a. E.C. 
Ne 2:1, 5; 
Dan 9:25 B

“salida de la palabra de restaurar y 
reedificar a Jerusalén”

(comienzan las 7 semanas (49 años) de Daniel 
9)

Durante el vigésimo año de su reinado (455 a. E.C.), Artajerjes Longimano otorgó 
permiso a Nehemías para regresar a Jerusalén con el fin de reedificar los muros y 
las puertas de la ciudad. (Ne 2:1-8.) Esta fecha es de singular importancia debido a 
que en Daniel 9:25 se relaciona el edicto supracitado con el cálculo del tiempo de 
la prometida venida del Mesías.

Daniel 9:24,25: ”Hay setenta semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, y para acabar con el pecado, y 
para hacer expiación por el error, y para introducir la justicia para tiempos indefinidos, y 
para imprimir un sello sobre visión y profeta, y para ungir el Santo de los Santos. Y 
debes saber y tener la perspicacia [de que] desde la salida de [la] palabra de restaurar 
y reedificar a Jerusalén hasta Mesías [el] Caudillo, habrá siete semanas, también 
sesenta y dos semanas. Ella volverá y será realmente reedificada, con plaza pública y 
foso, pero en los aprietos de los tiempos.

Después de 443 a.E.C. B Se completa el libro de "Nehemías" Escrito en Jerusalén por Nehemías.
Después de 443 a.E.C. B Se completa el libro de "Malaquías" Fin de las Escrituras Hebreo-Arameas. Escrito en Jerusalén por Malaquías.

V a.E.C. 431 a.E.C. H Jenofonte Historiador Griego. (c. 431-352 E.C.)



V a.E.C. 406 a.E.C. Dan. 9:25 B

Jerusalén reconstruida

(fin de las 7 semanas (49 años) de Daniel 9)

Fin de las primeras "7 semanas" de Daniel 9:25, donde se reedificó el templo de 
Jerusalén y comienzo de las "62 semanas" hasta la llegada de "Mesías el Caudillo" 
(ver fecha: 29 E.C., fecha en la que se "unge" al "Santo de los Santos")

Daniel 9:25b: "Ella [Jerusalén] volverá y será realmente reedificada, con plaza 
pública y foso, pero en los aprietos de los tiempos."

V a.E.C. H Ctesias Historiador Griego.

IV a.E.C. 369 a.E.C. H Chuang-tsé (Chuang-tzú)

La filosofía de Lao-tsé (Taoísmo) dio un paso adelante por la obra de Chuang-tsé 
(Chuang-tzú) que significa “Maestro Chuang” (369-286 a.E.C.), a quien se consideró el 
más eminente sucesor de Lao-tsé. 

El segundo sabio del taoísmo.
En su libro Chuang-tzú, no solo dio más detalles sobre el Tao, sino que también explicó 
las ideas del yin y el yang, a las que se había dado atención antes en el 
I Ching o Yi King.

IV a.E.C. 336 a.E.C. Daniel 11:3 B/H

Detalle Daniel 11:3

"Coronación de Alejandro Magno como Rey 
de Grecia (Macedonia)"

Daniel 11:3: ”Y un rey poderoso { Alejandro Magno } ciertamente se pondrá de pie 
{ 336 a.E.C. – coronado rey de Macedonia a la edad de 20 años } y gobernará con 
dominio extenso { 331 a.E.C. – derrota a los Persas en Gaugamela } y hará según 
su voluntad { se convierte en Potencia Mundial }.

Alejandro ‘se puso de pie’ cuando subió al trono de Macedonia en 336 a.E.C., a los 20 
años de edad, y se convirtió en “un rey poderoso”: 
Siguiendo los planes de su padre, Filipo II, conquistó las provincias persas de Oriente 
Medio. Sus 47.000 hombres cruzaron los ríos Éufrates y Tigris y dispersaron en 
Gaugamela a los 250.000 soldados de Darío III. Este huyó y posteriormente fue 
asesinado, lo que puso fin a la dinastía persa. Grecia se convirtió entonces en la 
potencia mundial, y Alejandro ‘gobernó con dominio extenso e hizo según su voluntad’.

Imagen: Alejandro combatiendo contra el rey persa Darío III en la batalla de Issos. 
Detalle del mosaico de la casa del Fauno de Pompeya (Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles).



IV a.E.C. 331 a.E.C.
Daniel 7, 8 y 

11:3 H/B

Imperio Griego (Mecedonia)
(5ª Potencia Mundial Humana que indica la 

Biblia)

Alejandro Magno derrota al rey persa Darío III 

Grecia (Macedonia) pasa a convertirse en la 5ª Potencia mundial (Bíblica). “un rey 
poderoso” (Alejandro Magno) ‘se pone de pie’ (Da 11:3)

Imagen Central Enciclopedia Encarta 2005:Alejandro Magno: Alejandro Magno se 
convirtió en rey de Macedonia tras el asesinato de su padre Filipo II en el año 336 a.C. 
Adoptó medidas inmediatas para someter las insurrecciones, tanto internas como 
externas y pasó a ser un poderoso monarca. Alejandro condujo a sus tropas en 
campañas militares a Grecia, Egipto y el Imperio persa. Hasta el momento de su muerte 
(323 a.C.), con tan sólo 33 años de edad, dominaba gran parte del mundo civilizado.

IV a.E.C. 334 a.E.C.
Daniel 7, 8 y 

11:3 H/B
Alejandro Magno Expande el Imperio 

Macedonio (Grecia)
Helenización de los territorios conquistados. El Griego y las costumbres Griegas 
empiezan a enseñarse en todas las ciudades conquistadas.

IV a.E.C. 323 a.E.C
Da 7:6; 8:8; 

11:4 H/B Muere Alejandro Magno

Su reino quede dividido en 4 partes, gobernadas por Casandro, Lisímaco, Tolomeo I y 
Seleuco I (Daniel 7)

Alejandro contrajo fiebre palúdica y murió a los treinta y dos años de edad.



IV a.E.C. 323 a.E.C. Daniel 11:4 B/H

Detalle Daniel 11:4

"Alejandro Magno muere"

"Imperio Griego queda dividido en 4 partes"

Daniel 11:4: "Y cuando { Alejandro Magno } se haya puesto de pie, su reino será 
quebrantado { 323 a.E.C. – muere el 15 de Junio en Babilonia a los 32 años } y será 
dividido hacia los cuatro vientos de los cielos { para el año 301 a.E.C. : Casandro - 
Macedonia y Grecia; Lisímaco - Asia Menor y Tracia; Seleuco - Siria, Babilonia, 
Media, Persia, India; Tolomeo - Egipto, Palestina, Libia, Celesiria, Arabia }, pero no 
a su posteridad { su hermano Filipo III Arrideo gobernó 7 años (323-317 a.E.C.) y 
muere asesinado a instancias de la madre de Alejandro, Olimpia; el hijo de Arrideo 
con Roxana, Alejandro IV gobernó 6 años (317-311 a.E.C.) y muere asesinado por 
Casandro. El hijo ilegítimo de Alejandro, Heracles, gobernó 2 años (311-309 a.E.C.) 
y murió asesinado } y no según su dominio con el cual había gobernado { 
Alejandro Magno } ; porque su reino será arrancado de raíz, hasta para otros que 
no son estos { que no son de su familia }."

Enciclop. Wikipedia: Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se 
repartieron el imperio, siendo protagonistas durante veinte años de grandes luchas y 
peleas por obtener el poder. Fueron los llamados diádocos, (διάδοχοι) 
o sucesores.

Ver fecha 301 a.E.C.

IV a.E.C. 316 a.E.C. H/B Casandro de Macedonia

Enciclop. Wikipedia: Casandro, rey de Macedonia del 316 al 298 a. C., era hijo del 
general macedonio Antípatro, quien al morir en el año 319 a. C. dejó estipulado en su 
testamento que le sucediera en la regencia de Macedonia su compañero Poliperconte. 
Los historiadores coinciden en afirmar que no confiaba demasiado en las dotes que este 
hijo pudiera tener para gobernar, así es que no le nombró en su testamento como 
sucesor de la regencia. Sin embargo, en el año 305 a. C., Casandro obtuvo el poder 
mediante un golpe de Estado y se hizo nombrar rey de Macedonia, reinado que duró 
hasta el año 297 a. C. Durante estos años Grecia fue gobernada por una pequeña elite a 
la que respaldaban las tropas destacadas allí.
Sus rivales no le reconocieron como monarca hasta el año 301 a. C. en que se dio la 
batalla de Ipso. En este combate se unieron Casandro, Lisímaco de Tracia y Seleuco 
I Nicator contra el general Antígono I Monóftalmos (uno de los generales de Alejandro 
Magno), que se había hecho con el poder de casi todo el imperio macedonio. Antígono 
murió en esta batalla.



IV a.E.C. 305 a.E.C. Dan.11 H/B

Tolomeo Lago
(o Ptolomeo I Sóter)

(1er Rey y fundador de la Dinastía Tolemáica)

Eciclop. Encarta 2005: Tolomeo I Sóter (c. 367-283 a.C.), rey de Egipto (305-285 a.C.), 
fundador de la dinastía Tolemaica (o, más correctamente, dinastía Lágida). Hijo de 
Lagos, macedonio de nacimiento, Tolomeo fue general del Ejército de Alejandro Magno y 
desempeñó un papel importante en sus últimas campañas por Asia Menor. A la muerte 
de Alejandro en el 323 a.C., su Imperio se dividió entre sus sucesores por el regente 
imperial Perdicas, y Tolomeo fue nombrado sátrapa (gobernador) de Egipto y Libia. Fue 
desde el principio un gobernante independiente, implicándose en guerras con otros 
gobernantes macedonios para asegurar y aumentar su poder. Se impidió a Tolomeo que 
mantuviera Chipre y partes de Grecia, pero resistió las invasiones de Egipto y Rodas y 
ocupó Palestina y Cirenaica. En el 305 a.C. adoptó el título de rey. Alejandría fue su 
capital y fundó la Biblioteca de Alejandría. Fue el autor de una historia, hoy desaparecida, 
de las campañas de Alejandro. En el 285 a.C. Tolomeo I abdicó en favor de uno de sus 
jóvenes hijos, que se convirtió en 
Tolomeo II.

Imagen central: Busto de Ptolomeo I Sóter, (s.III a.C.), 
Museo del Louvre.
Imagen Izda.: Busto de Ptolomeo I (siglo III a. C.) 
Museo Británico, Londres.

Rey del Sur de Daniel 11

IV a.E.C. 305 a.E.C. Dan.11 H/B Dinastía Tolemaica

Enciclop. Wikipedia: La Dinastía Ptolemaica es aquella fundada por Ptolomeo I Sóter, 
general de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó en Egipto durante el período 
Helenístico desde la muerte de Alejandro hasta el año 30 a. C., en que se convirtió en 
provincia romana. También se la conoce con el nombre de dinastía Lágida, pues Lagos 
se llamaba el padre (o presunto padre) de 
Ptolomeo I.



III a.E.C. 305 a.E.C. Dan.11 H/B

Seleuco I Nicator

1er Rey y fundador de la Dinastía Seléucida 

Enciclop. Encarta 2005: "Seleuco I Nicátor (c. 358-280 a.C.), rey y fundador de la 
dinastía Seléucida (305-280 a.C.). General macedonio que sirvió bajo las órdenes de 
Alejandro Magno y en el 321 a.C. fue nombrado sátrapa (gobernador) de Babilonia, 
convirtiéndose en rey de la misma en el 312 a.C. En el 302 a.C. se unió a la 
confederación contra Macedonia, y en el 301, tras la derrota y muerte de Antígono 
Monoftalmos (autoproclamado rey de Macedonia en el 306 a.C.), obtuvo la mayor parte 
de los restos de ese Imperio, incluido todo Siria y gran parte de Asia Menor. Construyó 
numerosas ciudades, incluida Antioquía, algunas de las cuales recibieron su nombre, así, 
Seleucia del Tigris, Seleucia Pieria y Seleucia Traquea. Se proclamó rey de Macedonia, 
aunque fue asesinado poco después, cuando estaba a punto de reconstruir el imperio de 
Alejandro Magno."

Lisimaco cayo contra Seleuco I Nicator, dejandole la mayoria de los territorios 
Asiáticos. 
Se convierte en el "rey del Norte" de Daniel 11

Imagen: Seleuco I (Copia romana de un original griego)

III a.E.C. 305 a.E.C. Dan.11 H/B Dinastía Seléucida

Seleuco I Nicator estableció la dinastía seléucida en Siria en 305 a.E.C. y fundó, entre 
otras, la ciudad de Antioquía —la nueva capital siria— y la ciudad portuaria de Seleucia. 
Más tarde, el apóstol Pablo enseñó en Antioquía, donde por vez primera se llamó 
cristianos a los discípulos de Jesús (Hechos 11:25, 26; 13:1-4). Aunque Seleuco murió 
asesinado en 281 a.E.C., su dinastía se mantuvo en el poder hasta 64 a.E.C., año en 
que el general romano Cneo Pompeyo hizo de Siria una provincia de Roma.

III a.E.C. 301 a.E.C. Dan.11 H/B Lisímaco

Enciclop. Wikipedia: Lisímaco fue uno de los generales de Alejandro que llegó a ser 
rey de Tracia (región de la Antigüedad que se extendía entre el mar Negro al este y 
Macedonia al oeste) durante 20 años. Al igual que todos ellos, pasó los años peleando y 
aliándose con unos o con otros. En el año 301 a. C. se alió con Casandro de Macedonia 
y Seleuco I Nicátor (de Babilonia) en contra del general Antígono I Monóftalmos a quien 
vencieron en la batalla de Ipso. En el 288 a. C. invadió Macedonia y aliándose con Pirro 
de Epiro tomó prisionero a Demetrio a quien expulsó después. Demetrio se refugió 
entonces con Seleuco I Nikator, que ya era rey de Babilonia y Siria.

Murió en el 281 a. C., derrotado por Seleuco y tras su muerte, parte de Tracia pasó a 
engrosar el reino de Macedonia y la otra parte el de Asia Menor, de la dinastía Seleúcida.

Imagen: Efigie de Lisímaco en una moneda.



IV a.E.C. 301 a.E.C. H

Batalla de Ipsos

(Batalla en la que el extenso territorio de Grecia 
que Alejandro consiguó, quedará dividido en 4)

La Batalla de Ipsos tuvo lugar en 301 a. C. y se inscribe en las batallas de los 
diadocos, es decir, los sucesores de Alejandro Magno. En el curso de la tercera 
guerra de los Diadocos tuvo lugar la batalla de Ipsos, que fue ganada por Ptolomeo y 
permitió la dominación de Egipto sobre Palestina y Chipre.

Esta batalla enfrentó a las fuerzas coaligadas de Ptolomeo I (faraón de Egipto), de 
Seleuco (emperador de Babilonia y de los sátrapas orientales), de Casandro (rey 
de Macedonia) y de Lisímaco (soberano de Tracia) con los ejércitos de Antígono y 
de su hijo Demetrio I Poliorcetes ("asediador de ciudades"), que habían conseguido 
agrupar bajo su égida el Levante: Siria, Asia Menor y Grecia (en 302 a. C.)

Imagen: Moneda en la que aparece la imagen de Antígono I, quien quiso gobernar toda 
Grecia y fue derrotado en la batalla de Ipso de 301 a.C. por los diádocos Ptolomeo I, 
Seleuco I, Casandro y Lisímaco.

IV a.E.C. 301 a.E.C.
Da 7:6; 8:8; 

11:4 H/B

Fragmentación del Impreio Griego 
"El cuerno del macho cabrío se divide en 4"

Tolomeo Lago - Seleuco I Nicator - Lisímaco 
- Casandro

El cuerno del macho cabrío se divide en 4.

El vasto imperio de Alejandro no pasó “a su posteridad”. Su hermano, Filipo III Arrideo, 
reinó menos de siete años y en 317 a.E.C. fue asesinado a instancias de Olimpia, la 
madre de Alejandro. El hijo de este, Alejandro IV, gobernó hasta 311 a.E.C., fecha en 
que halló la muerte a manos de Casandro, uno de los generales de su padre. Heracles, 
hijo ilegítimo de Alejandro, procuró ocupar el puesto de su padre, pero en 309 a.E.C. fue 
asesinado. Así terminó el linaje de Alejandro, y “su dominio” se apartó de su familia.
A la muerte de Alejandro, su reino fue “dividido hacia los cuatro vientos”. Sus numerosos 
generales pelearon entre sí en su afán por apoderarse de los territorios que él había 
conquistado. El general tuerto Antígono I trató de dominar todo el imperio de Alejandro, 
pero cayó en Frigia, en la batalla de Ipsos. Para el año 301 a.E.C., cuatro generales de 
Alejandro gobernaban los inmensos territorios que su comandante en jefe había 
conquistado:
 
Casandro regía Macedonia y Grecia; 
Lisímaco controlaba Asia Menor y Tracia; 
Seleuco I Nicátor, Mesopotamia y Siria;
Tolomeo Lago, Egipto y Palestina. 

En fiel cumplimiento de la profecía, el gran imperio de Alejandro se dividió 
en cuatro reinos helenísticos.



III a.E.C. 285 a.E.C. H

Ptolomeo II Filadelfo

(Rey de la dinastía Tolemáica)

Enciclopedia Wikipedia: Ptolomeo II Filadelfo, “el que ama a su hermana”, 308 a. C. – 
246 a. C. Fue rey de Egipto (285–246 a. C.), el segundo de la dinastía ptolemaica.
Nació en la isla de Cos, en el Egeo, en 308 a. C., hijo de Ptolomeo I Sóter y de su tercera 
esposa Berenice. En 285 a. C. su padre le asoció al trono, y a su muerte (283 a. C.) 
comenzó a reinar en solitario.
Repudió a su primera esposa, Arsínoe I, y se casó con su hermana, a la que adjuntó al 
trono con el nombre de Arsínoe II.

En la "Segunda Guerra Siria" (260–253 a. C.); Antígono Gónatas y Antíoco II Theos 
(sucesor de Antíoco I Sóter) se aliaron y atacaron a Ptolomeo II, quien, por su parte, 
intentó atraer a su bando a Eumenes I de Pérgamo. La guerra concluyó con la derrota de 
la flota egipcia en Cos, en la que el faraón perdió el predominio naval en el Egeo. 
Posteriormente (252) Antíoco II llegó a un pacto con Ptolomeo, por el cual el primero 
contrajo matrimonio (previo repudio de su esposa Laodice I) con la hija del segundo, 
Berenice Syra. Antíoco obtenía así, por medio de su nueva cónyuge, la posesión de Siria 
meridional, pero a cambio 
serían los hijos de ella, y no los de Laodice, quienes debían heredar a su muerte 
el trono seléucida. 

Imagen: Tetradracma - Ptolomeo II Filadelfo



III a.E.C. 281 a.E.C. Daniel 11:5 B/H

Detalle Daniel 11:5

Rey del Sur: Tolomeo I Lago
Rey del Norte: Seleuco I Nicator

Daniel 11:5: ”Y el rey del sur { Tolomeo I Lago, de Egipto }  se hará fuerte, aun 
[uno] de sus  { de Alejandro Magno } príncipes { jefes militares }; y prevalecerá { el 
Rey del Norte } contra él { el Rey del Sur } y ciertamente gobernará con dominio 
extenso [mayor que] { 281 a.E.C. - Seleuco I obtiene el control sobre una gran 
parte de los territorios de Asia derrotando a Lisímaco, cuatro años después de que 
Lisímaco tomara el control del territorio de Casandro } el poder gobernante de 
aquel { el Rey del Sur }." 

Casandro murió a los pocos años de llegar al poder, y en 285 a.E.C. Lisímaco tomó 
posesión de la sección europea del Imperio griego. En 281 a.E.C., Lisímaco cayó en 
combate ante Seleuco I Nicátor, dejando a este el dominio de la mayoría de los territorios 
asiáticos. Antígono II Gonatas, nieto de un general de Alejandro, subió al trono de 
Macedonia en 276 a.E.C. Con el tiempo, Macedonia pasó a depender de Roma hasta 
acabar por convertirse, en 146 a.E.C., en una de sus provincias.
De los cuatro reinos helenísticos, solo dos siguieron desempeñando un papel destacado: 
los de Seleuco I Nicátor y Tolomeo Lago.

Los títulos “rey del norte” y “rey del sur” hacen alusión a los reyes que se 
encontraban, respectivamente, al norte y al sur del pueblo de Daniel, que para 
aquel tiempo se hallaba libre del cautiverio babilónico y de vuelta en la tierra de 
Judá. El primer “rey del sur” fue Tolomeo I de Egipto y por otro lado, el papel de 
“rey del norte” lo desempeñó Seleuco I Nicátor, un general de Alejandro que, tras 
convertirse en rey de Siria, prevaleció sobre Tolomeo I y gobernó “con dominio 
extenso”.

III a.E.C. 280 a.E.C. H
La Septuaginta o Versión de los Setenta 

griega

Hacia el año 280 a.E.C., durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a.E.C.), 
un grupo de eruditos hebreos se reunieron en Alejandría (Egipto) para traducir la Biblia 
hebrea a la lengua popular koiné. Su traducción llegó a conocerse como la 
Septuaginta, del latín para “setenta”. En ella se basaría posteriormente la primera 
traducción al latín de la Biblia.
 
(Ver Flavio Josefo siglo I E.C. y Vulgata Latina 405 E.C.)

El nombre "Septuaginta" hacía referencia al número aproximado de traductores que se 
cree tomaron parte en la obra.

Imagen izda.: Fragmento de la Biblia de los Setenta, traducida del hebreo en Alejandría.



III a.E.C. H

Manetón 
Compone la Aigyptiaká (Historia de Egipto y 

sus dinastías)

Según Wikipedia: Manetón nació en Sebenitos, vivió durante el reinado de Ptolomeo I y 
Ptolomeo II. Compuso la Aigyptiaká (Historia de Egipto), en la que organizó la 
cronología de su larga historia en forma de dinastías desde los tiempos míticos 
hasta la conquista de Alejandro Magno. Esta división ha sido generalmente aceptada 
por la Egiptología moderna. La obra se ha conservado a través de las citas de otros 
escritores antiguos como Flavio Josefo (siglo I), Sexto Julio Africano (500 años después) 
y Sincelo (Siglo VIII o IX). No hay fuentes que indiquen las fechas del nacimiento y 
muerte de Manetón, pero su obra se asocia frecuentemente a los reinados de Ptolomeo I 
Sóter (323-283 adC) y Ptolomeo II Filadelfo (285-283 adC). 
Se suele afirmar que la Aegyptiaka se escribió con la intención de establecer una historia 
nacional hasta ahora inexistente y alternativa a la visión que ofreció de Egipto Herodoto, 
en el mismo sentido que la Historia de Babilonia del caldeo Beroso. Desde esta 
perspectiva, Contra Herodoto podría ser una versión resumida o simplemente una parte 
de la Aegyptiaka que circulase 
independientemente. 
Por desgracia, tanto una como otra no perduran hoy en su forma original.

III a.E.C. 261 a.E.C. H

Antíoco II Teos

(Rey de la dinastía Seléucida)

Enciclop. Wikipedia: Antíoco II Teos (el dios), (c. 287 a. C.-246 a. C.) fue rey de la 
dinastía Seléucida y sucedió a su padre Antíoco I Sóter. Reinó desde el 261 a. C. al 246 
a. C. El sobrenombre de Teos se lo pusieron los ciudadanos de la ciudad de Mileto 
(antigua ciudad jonia situada en el Asia Menor), en agradecimiento a haberles librado del 
tirano Timarco en el año 258 a. C.

Mantuvo guerras largas y costosas contra el rey de Egipto Ptolomeo II Epífanes que ya 
había luchado contra su padre Antíoco I (a quien había vencido), pero esta vez, Antíoco 
II consiguió recuperar la mayoría de las tierras perdidas.

Antíoco se casó dos veces, en primeras nupcias con una mujer llamada Laodice, con la 
que tuvo dos hijos, el mayor llamado Seleuco (que sería el sucesor en el reino). Después 
se casó con Berenice Syra (ver año 250 a.E.C.), princesa de Egipto, hermana de 
Ptolomeo III, que aportó una sustanciosa dote. Laodice fue repudiada y relegada a un 
segundo lugar, cosa que engendró en ella un gran odio y deseos de venganza. Algún 
tiempo después, Antíoco II mandó llamar de nuevo a su corte a su primera esposa que aprovechó la 
ocasión para envenenarle. A continuación hizo matar a Berenice, a su hijo 
(que era el pretendiente al trono) y a todos los miembros de la corte egipcios 
que habían llegado en el séquito de la reina y libre ya de enemigos, proclamó 
a su hijo como rey y con su ayuda.

Le sucedió en el trono su hijo Seleuco II Calinico.

III a.E.C. 260 a.E.C. H Eusebio Historiador eclesiástico y obispo de Cesarea (c. 260-342 a. E.C.).



III a.E.C. 250 a.E.C. Daniel 11:6 H/B

Laodice I  

(1ª esposa de Antíoco II)

Enciclop. Wikipedia: Primera esposa, y probablemente prima, de Antíoco II Theos de la 
dinastía Seléucida. Él la repudió a ella y a su hijo cuando, en el marco de un tratado de 
paz con Ptolomeo II de Egipto en el 250 a. C., Antíoco se casó con con la princesa 
Egipcia Berenice Syra. Fruto de esa relación nació un hijo, el que fue reconocido como 
heredero al trono. Esto indudablemente sembró en el corazón de Laodice la semilla del 
odio y la venganza, la que materializó al cabo unos años.

Cuando Ptolomeo II muere en 246 a. C., Antíoco II vuelve a casarse con Laodice. 
Antíoco muere, según se ha establecido, envenenado por Laodice; la misma 
suerte corren Berenice y su hijo, a la sazón de sólo 4 años de edad, junto con el 
resto de la corte egipcia que acompañó a Berenice.

El hijo de Laodice se levanta en rebelión, en la guerra Laodiceana. Se dice que Laodice 
levantó tropas en Anatolia para esta guerra.
Ptolomeo III, hermano de Berenice, invade Siria y toma Antioquía, en donde Laodice y su 
hijo son asesinados en venganza.
El hijo de Laodice reinó como Seleuco II Calinico, también conocido como 
Seleuco II.

III a.E.C. 250 a.E.C. Daniel 11:6 H/B

Berenice Syra  

(hija de Tolomeo II)

Enciclopedia Wikipedia: Berenice Syra c. 280–246 a. C., reina consorte de la antigua 
Siria. Esposa de Antíoco II Teos e hija de Ptolomeo II.
Contrajo matrimonio con el rey Antíoco II Teos, lo que permitió un cese de las guerras 
entre la monarquía Egipcia y Seléucida.

A la muerte de su esposo, Laodice, la primera esposa del rey Antíoco II, asesinó tanto a 
Berenice como a su hijo, antes que su hermano Ptolomeo III pudiera evitarlo. Con este 
asesinato doble, Laodice aseguró que la línea heredera al trono regresara a sus 
descendientes.
Ptolomeo III cobró venganza por la muerte de su hermana, desatando arduas batallas 
entre ambos reinos.



III a.E.C. 247 a.E.C. Daniel 11:7 H/B

Seleuco II Callinicus 

(Rey de la dinastía Seléucida)

Enciclopedia Wikipedia: Seleuco II de la dinastía Seléucida, llamado Calinico que 
literalmente quiere decir "el que alcanza una bella victoria", fue llamado también Pogon, 
el Barbudo. Fue rey desde el 247 a. C. hasta el 226 a. C. Era hijo de Antíoco II Teos.

Mantuvo una guerra que perdió contra el rey de Egipto Ptolomeo III. Para entender 
bien esta guerra es necesario estar en antecedentes de algunos hechos acaecidos 
en época de Antíoco Teos, padre de Seleuco: 

Ver fechas: 261 a.E.C. (Antíoco II Theos); 250 a.E.C. (Laodice I); 250 a.E.C. 
(Berenice Syra) 

Seleuco Calinico tuvo dos hijos: Seleuco III y Antíoco. Ambos llegaron a reinar, primero 
uno y después otro. El primero tuvo un reinado corto y murió envenenado por sus propios 
generales. Antíoco reinó con el nombre de Antíoco III Megas (el Grande).

III a.E.C. 250-246 a.E.C. Daniel 11:6 B/H

Detalle Daniel 11:6

Rey del Sur: Tolomeo II Filadelfo (hija, 
Berenice)

Rey del Norte: Antíoco II (esposa, Laodice)

Daniel 11:6: ”Y al fin de [algunos] años { 250 a.E.C.} se aliarán uno con otro, y la 
hija misma { Berenice } del rey del sur { Tolomeo II }  vendrá al rey del norte { 
Antioco II, casado con Laodice de la que se divorcia para casarse con Berenice } 
para hacer un arreglo equitativo { matrimonio }. Pero ella { Berenice } no retendrá 
el poder de su brazo{ 246 a.E.C. – su padre Tolomeo II muere; Antioco II vuelve a 
casarse con Laodice }; y él { Antioco II } no subsistirá, ni su brazo { su poder; 
Laodice envenenó a Antíoco II }; y ella { Berenice } será cedida { divorciada y 
asesinada }, ella misma, y los que la trajeron { asistentes egipcios }, y el que causó 
su nacimiento { Tolomeo II }, y el que la hizo fuerte { Antioco II } en [aquellos] 
tiempos."

Ver fechas: 261 a.E.C. (Antíoco II Theos); 250 a.E.C. (Laodice I); 250 a.E.C. (Berenice 
Syra)



III a.E.C. 246 a.E.C. Daniel 11:7 B/H

Tolomeo III Evergentes

(Rey de la dinastía Tolemáica)

Enciclopedia Wikipedia: Ptolomeo III Evergetes, Benefactor (c. 282-221 a. C.), tercer 
faraón de la Dinastía Ptolemaica de Egipto (246-221 a.C.), sucedió a su padre Ptolomeo 
II Filadelfo.

Se casó con Berenice de Cirene (actual Shahhat en Libia), soberana de Libia, gracias a 
lo cual extendió en gran medida sus dominios. Cuando la reina quedó viuda reinó sola. 
Su efigie aparece en monedas de la época. Una ciudad de Cirene llevó su nombre, 
Berenice; hoy se llama Benghazi.

Ptolomeo III tenía una hermana llamada Berenice Syra que se había casado con el rey 
seléucida Antíoco II Theos, aportando una sustanciosa dote. Antíoco estaba casado en 
primeras nupcias con una mujer llamada Laodice, y tenía dos hijos con ella, el mayor 
llamado Seleuco II Calinico (que llegaría a reinar como Seleuco II Pogon, barbudo). 
Laodice fue repudiada y relegada a un segundo lugar, cosa que engendró en ella un gran 
odio y deseos de venganza.

Algún tiempo después, Antíoco II mandó llamar de nuevo a su corte a su primera esposa 
que aprovechó la ocasión para envenenarle. A continuación hizo matar a Berenice, a su 
hijo (que era el pretendiente al trono) y a todos los miembros de 
la corte egipcios que habían llegado en el séquito de la reina. Ante estos hechos, 
Ptolomeo III organizó un ejército para acudir a Siria y combatir contra el nuevo rey 
seléucida Seleuco Calinico y contra su madre, para vengar de esa manera el 
asesinato de su hermana y su sobrino. Conquistó Siria y llegó hasta 
Babilonia y hubiera conquistado mucho más si no se hubiera tenido que volver 
a Egipto para sofocar una sedición. Antes de emprender el regreso saqueó el 
reino de Seleuco llevándose 40.000 talentos de plata y 2.500 imágenes 
de los dioses, muchas de ellas pertenecientes a Egipto, que habían 
sido robadas tras la invasión persa de Cambises II (525 a. C.). Fue 
esta hazaña, la devolución de las imágenes, la que le valió el apodo 
de Evergetes, Benefactor.

Ver fechas: 250 a.E.C. (Laodice I); 250 a.E.C. (Berenice Sya); 
246 a.E.C. (Detalle Daniel 11:7)

III a.E.C. 246 a.E.C. Daniel 11:7 B/H

Detalle Daniel 11:7

Rey del Sur: Tolomeo III Evergentes
Rey del Norte: Seleuco II Callinicus (madre, 

Laodice)

Daniel 11:7: "Y uno del brote { su hermano Tolomeo III, faraón de Egipto } de las 
raíces  de ella { los padres de Berenice: Tolomeo II y Arsinoë } ciertamente se 
pondrá de pie en la posición suya { como Rey del Sur }, y él { Tolomeo III } vendrá 
a la fuerza militar y vendrá contra la plaza fuerte { Antioquía } del rey del norte { 
Seleuco II Callinicus } y ciertamente actuará contra ellos { matando a Laodice } y 
prevalecerá."

Ver fecha: 246 a.E.C. (Tolomeo III Evergentes)



III a.E.C. 246 a.E.C. Daniel 11:8 B/H

Detalle Daniel 11:8

Rey del Sur: Tolomeo III Evergentes
Rey del Norte: Seleuco II Callinicus (madre, 

Laodice)

Daniel 11:8 "Y también con los dioses de ellos { de los Egipcios }, con sus 
imágenes fundidas { que el rey persa Cambises II conquistó en Egipto al faraón 
Psammetichus II }, con sus objetos deseables de plata y de oro { 2,500 vasos 
preciosos }, [y] con los cautivos vendrá { Tolomeo III }  a Egipto. Y él mismo por 
[algunos] años se mantendrá apartado del rey del norte { forzado a sofocar una 
revuelta interna en Egipto y no le causa más daño }"

Más de doscientos años antes, el rey persa Cambises II había conquistado Egipto y se 
había llevado consigo los dioses egipcios, “sus imágenes fundidas”. Tolomeo III recuperó 
aquellos dioses en el saqueo de Susa, la antigua capital real persa, y se los llevó 
‘cautivos’ a Egipto junto con un botín de guerra en el que figuraban numerosos “objetos 
deseables de plata y de oro”. Forzado, sin embargo, a sofocar una revuelta interna, ‘se 
mantuvo apartado del rey del norte’ y no le causó más daño.

Ver fechas: 246 a.E.C. (Tolomeo III Evergentes); 247 a.E.C. (Seleuco II Calinico)

III a.E.C. 242 a.E.C. Daniel 11:9 B/H

Detalle Daniel 11:9

Rey del Sur: Tolomeo III Evergentes
Rey del Norte: Seleuco II Callinicus 

Daniel 11:9 ”Y él { Seleuco II }  realmente entrará { 242 a.E.C.} en el reino del rey 
del sur { Tolomeo III }   y volverá a su propio suelo { Siria } ."

El rey del norte —el rey de Siria Seleuco II— devolvió el golpe. Entró en los dominios 
—“en el reino”— del rey del sur egipcio, pero fue derrotado. Alrededor del año 242 a.E.C. 
‘volvió a su propio suelo’, replegándose con su diezmado ejército a la capital de Siria, 
Antioquía. 

III a.E.C. 221 a.E.C. Daniel 11:10 B/H

Tolomeo IV Filopator

(Rey de la dinastía Tolemaica)

Eciclop. Wikipedia: Ptolomeo IV Filopator, faraón de la dinastía ptolemaica de Egipto, 
gobernando de 221 a 204 a. C.

Hijo de Ptolomeo III de Egipto y Berenice III de Cirene. Tenía un hermano llamado Magas 
a quien asesinó junto con sus partidarios para hacerse más fácilmente con el trono. Se 
casó con su hermana Arsínoe III.

Durante su reinado se vivieron intrigas dinásticas que influyeron de manera negativa en 
el gobierno del reino. Obtuvo un gran éxito cuando derrotó al formidable ejército de 
Antíoco III Megas, rey de la dinastía Seléucida.

Sin embargo en estos años perdieron la Tebaida (región del Alto Egipto), en donde un 
rey rebelde llamado Horunnefer tomó el control de parte del país (206-200 a. C.); desde 
entonces la Tebaida fue gobernada por reyes de origen nubio.

Ptolomeo IV murió inesperadamente, y este hecho fue ocultado durante bastante tiempo 
por sus ministros. Le sucedió su hijo Ptolomeo V Epífanes.



III a.E.C. 223 a.E.C. Daniel 11:10 B/H

Seleuco III

(Hijo de Seleuco II Calínico)

(Rey de la dinastía Seléucida)

Enciclopedia Wikipedia: Seleuco III Sóter Cerauno (? - 223 a. C.). Rey de la dinastía 
seleúcida, hijo mayor de Seleuco II Calinico, a quien sucedió. Su apelativo Cerauno 
significa “el Rayo”. Su reinado fue breve (apenas tres años, desde el 225 a. C.). Decidió 
llevar a cabo el plan que su padre no pudo realizar en vida: enfrentar al rey Atalo I de 
Pérgamo, aliado de Antioco Hierax, hermano de Seleuco Calinico y tio suyo, el cual había 
muerto hace poco, pero que había ayudado a Atalo, quien había aprovechado la 
situación para expandir sus fronteras y conquistar toda el Asia Menor.

En el transcurso de esta campaña realizada en la región del Tauro, Seleuco III murió 
asesinado víctima de la traición de uno de sus oficiales llamado Nicanor, en complicidad 
con el galo Apaturios (223 a. C.).

Fue sucedido por su hermano Antíoco III Megas.

Ver fecha 217 a.E.C.

III a.E.C. 223 a.E.C. Daniel 11:10 B/H

Antíoco III Megas 

(Hijo de Seleuco II Calínico y hermano de 
Seleuco III)

(Rey de la dinastía Seléucida)

Enciclop. Wikipedia: Antíoco III Megas; rey de Siria desde el 223 a. C. al 187 a. C. Era 
hijo de Seleuco II Calinico. Sucedió a su hermano Seleuco III Sóter Cerauno, que había 
sido asesinado por sus generales en una expedición en la región de Tauro, en Asia 
Menor.

Enciclop. Encarta 2006: "Antíoco III Megas (242-187 a.C.), rey de la dinastía Seléucida 
(223-187 a.C.), hijo de Seleuco II y hermano de Seleuco III, a quien sucedió. Hizo de 
Partia y Bactriana estados vasallos, luchó contra el rey egipcio Tolomeo V, y obtuvo 
posesiones en toda Palestina y Líbano en el 198 a.C. Posteriormente se vio implicado en 
una guerra con los romanos, que le derrotaron en las Termópilas en el 191 a.C. y en 
Magnesia del Sípilo (actualmente Manisa, Turquía) en el 190 a.C. Para obtener la paz, 
fue obligado a entregar todos sus dominios al oeste de los montes Tauro y a pagar un 
costoso tributo. Antíoco, quien a comienzos de su reinado había restaurado el Imperio 
Seléucida, perdió finalmente su influencia en el Mediterráneo oriental por no reconocer el 
creciente poder de Roma."

(Ver fecha 217 a.E.C. y siglo II a.E.C. Detalles de Daniel 11:10-15)
III a.E.C. 221 a.E.C. H Fin de la Dinastía Zhou del Este Antigua China

221 a.E.C. H Fin del período Pre-Qin (Antigua China) Antigua China

III a.E.C. 221 a.E.C. H Inicio Período de Qin y Han (Antigua China) Antigua China

221 a.E.C. H Dinastía Ch'in Antigua China



III a.E.C. 221 a.E.C. H
Filipo V

(Rey de Macedonia)

Enciclop. Wikipedia: Filipo V (238 a. C. - 179 a. C.) fue rey de Macedonia desde el 221 
a. C. hasta el 179 a. C. Pertenecía a la Dinastía Antigónida.

Tras un acuerdo con el rey seleúcida, Antíoco III con el objetivo de tomar el control del 
teritorio egipcio, que estaba controlado por el joven rey Ptolomeo V, Filipo consiguió 
tomar el control de los territorios egipcios situados en el Mar Egeo y en Anatolia. Esta 
expansión macedónica, alarmó a los estados vecinos como Rodas y Pérgamo, que se 
enfrentaron con su armada en Quíos y Lade (cerca de Mileto) en 201 a. C. Sobre esa 
misma época los romanos se alzaban con la victoria sobre Cartago.

(ver Siglo II a.E.C. detalle Daniel 11:13, 14)

III a.E.C. 217 a.E.C. Daniel 11:10 B/H

Detalle Daniel 11:10

Rey del Sur: Tolomeo IV
Rey del Norte: Seleuco III y Antíoco III

Daniel 11:10 ”Ahora bien, en cuanto a sus hijos { Seleuco III y Antioco III, los hijos 
de Seleuco II }, se excitarán y realmente reunirán una muchedumbre de grandes 
fuerzas militares. Y al venir él { Antioco III } ciertamente vendrá e inundará y pasará 
adelante { conquistando Seleucia, Celesiria, Tiro y Tolemaida, aplastando un 
ejército de Tolomeo IV y conquistando varias ciudades de Judá }. Pero volverá 
atrás { primavera 217 a.E.C.}, y él { Antioco III } se excitará hasta llegar a su misma 
plaza fuerte { Siria }."

El asesinato de Seleuco III truncó su reinado antes de los tres años. Su hermano, 
Antíoco III, lo reemplazó en el trono de Siria. Este hijo de Seleuco II reunió un gran 
ejército para lanzar un ataque contra el rey del sur, a la sazón Tolomeo IV. El nuevo rey 
del norte sirio derrotó a Egipto y recuperó el puerto marítimo de Seleucia, la provincia de 
Celesiria y las ciudades de Tiro y Tolemaida con sus poblaciones aledañas. Tras aplastar 
a un ejército del rey Tolomeo IV y conquistar numerosas ciudades de Judá, Antíoco III salió de Tolemaida, en 
la primavera del año 217 a.E.C., y se dirigió hacia el norte “hasta llegar a 
su misma plaza fuerte”, en Siria. 

207 a.E.C. H Fin de la Dinastía Ch'in Antigua China

III a.E.C. 206 a.E.C. H Dinastía Han del Oeste Antigua China

III a.E.C. Daniel 11:11 B/H

Detalle Daniel 11:11

Rey del Sur: Tolomeo IV
Rey del Norte: Antíoco III

Daniel 11:11 ”Y el rey del sur { Tolomeo IV }  se amargará y tendrá que salir { a la 
ciudad costera de Rafia } y pelear { con 75.000 soldados } con él, [es decir,] con el 
rey del norte { Antioco III }; y ciertamente hará { Antioco III } que una 
muchedumbre grande se ponga de pie { su ejército de 68.000 hombres }, y la 
muchedumbre realmente será dada en mano de aquel { Tolomeo IV }.

El rey del sur, Tolomeo IV, avanzó con 75.000 hombres hacia el norte, al encuentro de 
su enemigo. El rey del norte sirio, Antíoco III, había reclutado “una muchedumbre grande” 
de 68.000 soldados para hacerle frente, pero esta “muchedumbre” fue “dada en mano” 
del rey del sur en la batalla que se libró en la ciudad costera de Rafia, no muy lejos de la 
frontera egipcia.



III a.E.C. Daniel 11:12 B/H

Detalle Daniel 11:12

Rey del Sur: Tolomeo IV
Rey del Norte: Antíoco III

Daniel 11:12 Y la muchedumbre ciertamente será llevada { 10,000 soldados de 
infantería y 300 de caballería mueren, 4000 prisioneros }. El corazón de él { de 
Tolomeo IV } se ensalzará { contra Jehová, Judá pertenece al territorio de Tolomeo 
IV }, y realmente hará que decenas de millares caigan; pero no usará su fuerte 
posición { al no continuar cosechando victorias contra el rey del norte }.

El rey del sur, Tolomeo IV, ‘llevó’ a la muerte a 10.000 soldados de infantería y 300 de 
caballería del ejército sirio e hizo 4.000 prisioneros. Seguidamente, ambos reyes firmaron 
un tratado en virtud del cual Antíoco III conservó el puerto sirio de Seleucia, pero perdió 
Fenicia y Celesiria. A raíz de esta victoria, el corazón del rey del sur egipcio ‘se ensalzó’, 
especialmente contra Jehová. Judá siguió estando bajo el dominio de Tolomeo IV. Sin 
embargo, este ‘no usó su fuerte posición’ para seguir cosechando victorias sobre el rey 
del norte sirio, sino que se entregó a una vida disoluta. Su hijo, Tolomeo V, se convirtió 
con cinco años de edad en el siguiente rey del sur, varios años antes de la 
muerte de Antíoco III.

III a.E.C. 205 a.E.C. Dan.11:13 H/B

Tolomeo V Epífanes

(Rey de la dinastía Tolemaica)

Enciclop. Encarta 2006: Tolomeo V Epífanes (c. 210-181 a.C.), rey de Egipto (205-
181 a.C.), perteneciente a la dinastía Tolemaica, nieto de Tolomeo III Evergetes. Al 
comienzo de su reinado, Antíoco III de Siria y Filipo V de Macedonia acordaron 
dividir las posesiones extranjeras de Egipto y repartírselas, pero la derrota de 
Antíoco en Magnesia frente a los romanos permitió la salvación de la dinastía Tolemaica. 
La coronación oficial de Tolomeo V se realizó en el 197 a.C.; fue la ocasión en la que el 
sacerdocio egipcio publicó el decreto que forma la inscripción trilingüe de la piedra de 
Rosetta (imagen izda.). En el 193 a.C., Tolomeo contrajo matrimonio con la 
princesa Seléucida Cleopatra I, hija de Antíoco III y madre de Tolomeo VI.

Imagen Izda.: Piedra Roseta escrita en 3 lenguas: jeroglífica, demótica y griego uncial 
(con letras mayúsculas). Fué clave para descifrar la escritura Egípcia Geroglífica.

(ver Siglo II a.E.C. detalle Daniel 11:13,14)



III a.E.C. Daniel 11:13 B/H

Detalle Daniel 11:13

Rey del Sur: Tolomeo V
Rey del Norte: Antíoco III

Daniel 11:13 ”Y el rey del norte { Antioco III } tiene que volver y establecer una 
muchedumbre mayor que la primera; y al fin de los tiempos, [algunos] años { 16 
años después de su derrota }, vendrá, haciéndolo con una gran fuerza militar { 
aliándose con el rey macedonio Filipo V } y con muchísimos bienes."

Esos “tiempos” fueron los dieciséis años o más que habían transcurrido desde que los 
egipcios derrotaron a los sirios en Rafia. Cuando Tolomeo V se convirtió a tierna edad en 
el rey del sur, Antíoco III se dispuso a recuperar con “una muchedumbre mayor que la 
primera” los territorios que le había arrebatado el rey del sur egipcio. Para ello, se alió 
con el rey macedonio Filipo V.

III a.E.C. Daniel 11:14 B/H

Detalle Daniel 11:14

Rey del Sur: Tolomeo V
Rey del Norte: Antíoco III

Daniel 11:14 "Y en aquellos tiempos habrá muchos { los sirios, los macedonios, 
problemas internos del reino, revueltas de judíos } que se pondrán de pie contra el 
rey del sur { Tolomeo V }.
”Y los hijos de los salteadores { revolucionarios } que pertenecen a tu pueblo { los 
judíos }, por su parte, serán llevados a tratar de hacer que se realice una visión { el 
fin de la dominación por gentiles }; y tendrán que tropezar { las revueltas 
fracasaron }."

Aquel joven rey del sur no se enfrentó únicamente a las fuerzas de Antíoco III y el aliado 
macedonio de este (Filipo V), sino también a problemas internos en Egipto. Su tutor, 
Agatocles, que gobernaba en su nombre, trató con arrogancia a los egipcios, y muchos 
de ellos se sublevaron. 
Hasta algunos individuos del pueblo de Daniel se hicieron ‘hijos de salteadores’, 
revolucionarios en cierto sentido. Sin embargo, cualquier “visión” que estos judíos 
tuvieran en cuanto al fin de la dominación gentil sobre su tierra natal sería falsa, y 
fracasarían o, dicho de otro modo, ‘tropezarían’.

II y III a.E.C. H
Escritura de los libros Apócrifos 

(Deuterocanónicos o no canónicos)

Estos libros son conocidos como deuterocanónicos, que significa “del segundo [o 
posterior] canon”, a diferencia de los protocanónicos.
Estos fueron incluidos en la Biblia católica como parte del canon bíblico en el concilio de 
Trento de 1546 E.C. 
(ver fechas Siglo I E.C.: "Flavio Josefo", 405 E.C.: "Vulgata Latina" y 1546 E.C.: 
"concilio de Trento").

Los escritos que se añadieron son: Tobías, Judit, Sabiduría (de Salomón), Eclesiástico 
(no Eclesiastés), Baruc, Primero y Segundo de los Macabeos, añadiduras al libro de 
Ester y tres añadiduras a Daniel: el Cántico de los tres jóvenes, la Historia de Susana y 
la Historia de Bel y el dragón. No se puede precisar con exactitud cuándo se escribieron, 
pero se sabe que no fue antes del siglo II o III a. E.C.



II a.E.C. H Manuscritos del Mar Muerto

(Ver 1947 E.C.)

Los Rollos del Mar Muerto se descubrieron en 1947 y en años subsiguientes en unas 
grutas cercanas al mar Muerto. Estos manuscritos suministraron muy valiosas pruebas 
de la exactitud esencial del texto de las Escrituras Hebreas y arrojaron luz sobre las 
condiciones del campo religioso en Palestina cuando Jesús estuvo en la Tierra. (Isaías 
40:8.) 
Los más antiguos de estos textos fueron datados del siglo II a.E.C.

II a.E.C. 198 a.E.C.
Daniel 11:15, 

16 B/H

Detalle Daniel 11:15, 16

Rey del Sur: Tolomeo V
Rey del Norte: Antíoco III

Daniel 11:15 ”Y el rey del norte { Antioco III } vendrá { 198 a.E.C.} y levantará un 
cerco de sitiar y realmente tomará una ciudad con fortificaciones { Sidón }. Y en 
cuanto a los brazos del sur { bajo el general egipcio Scopas }, no se mantendrán 
firmes, ni el pueblo de sus escogidos { 10.000 soldados selectos }; y no habrá 
poder para mantenerse firmes.
 16 Y aquel { Antioco III } que viene contra él { Tolomeo V } hará según su voluntad 
{ la de Antioco III }, y no habrá nadie que se mantenga firme delante de él { Antioco 
III }. Y se plantará en la tierra de la Decoración {198 a.E.C. en Jerusalén y Judea }, y 
habrá exterminio { para judíos y egipcios opositores }  en su mano { la de Antioco 
III }"

Las fuerzas militares de Tolomeo V, “los brazos del sur”, sucumbieron al ataque 
procedente del norte. Tras su victoria en Paneas (Cesarea de Filipo), Antíoco III forzó al 
general egipcio Scopas y a 10.000 soldados “escogidos” a refugiarse en Sidón, “una 
ciudad con fortificaciones”. Allí ‘levantó un cerco de sitiar’, y en el año 198 a.E.C. conquistó esa ciudad portuaria fenicia. ‘Hizo según 
su voluntad’, pues las fuerzas del rey del sur egipcio no pudieron mantenerse 
firmes delante de él. Antíoco III marchó entonces sobre Jerusalén, capital 
de “la tierra de la Decoración”, Judá. En 198 a.E.C., la dominación sobre 
Jerusalén y Judá pasó de manos del rey del sur egipcio al rey del norte 
sirio. De ese modo, el rey del norte, Antíoco III, ‘se plantó en la tierra de 
la Decoración’, y hubo “exterminio en su mano” para todos los judíos y 
egipcios opositores. 



II a.E.C. 198 a.E.C. H Antíoco III conquista parte de Israel

A comienzos del siglo II a.E.C., Antíoco III, de la dinastía griega de los Seléucidas que 
gobernaban en Siria, conquistó Israel, hasta entonces bajo el dominio de los Tolomeos, 
reyes helénicos de Egipto. 

Enciclopedia Encarta 2006: "A la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.), la hegemonía 
de la cultura y civilización griegas se convirtió en una amenaza para los judíos. El imperio 
de Alejandro se dividió entre sus generales. Tolomeo I Sóter, a quien había 
correspondido Egipto, invadió Judea. El territorio judío tenía un valor estratégico 
importante en la ruta del comercio con Arabia, hecho que dio origen a múltiples conflictos 
entre los egipcios y los Seléucidas sirios. En el 198 a.C. el rey Antíoco III de Siria 
venció a aquéllos en la batalla de Panion y se anexionó Judea. Los Seléucidas 
comenzaron a reemplazar el judaísmo por el helenismo mediante una campaña 
que se intensificó durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, quien en el 168 a.C. 
ilegalizó la religión judía y, dentro del Templo, reemplazó el altar de Yahvé por uno 
de Zeus."

(Ver siglo II a.E.C. detalles sobre Daniel 11:15,16)

II a.E.C. 193 a.E.C. Daniel 11:17 B/H

Detalle Daniel 11:17

Rey del Sur: Tolomeo V
Rey del Norte: Antíoco III 

(hija: Cleopatra I) 

Daniel 11:17 "Y pondrá su rostro { Antioco III } para venir { a Egipto } con el vigor 
de su reino entero, y habrá [términos] equitativos { 193 a.E.C. – pacto de paz 
mediante enlace matrimonial de la hija de Antíoco III; Cleopatra I } con él { 
Tolomeo V }; y actuará { Antioco III } eficazmente. Y en lo que respecta a la hija de 
las mujeres { Cleopatra I, hija de Antíoco III }, a él { Antioco III } se otorgará 
reducirla a ruina. Y ella { Cleopatra } no se mantendrá firme, y ella no continuará 
siendo de él { de Antioco III; Cleopatra tomó partido por su marido, no por su 
padre }."

El rey del norte, Antíoco III, ‘puso su rostro’ hacia Egipto a fin de conquistarlo “con el 
vigor de su reino entero”, pero acabó negociando “términos equitativos” de paz con 
Tolomeo V, el rey del sur. Las exigencias de Roma habían obligado a Antíoco III a 
cambiar de planes. Anteriormente, este se había aliado con Filipo V de Macedonia para 
tomar los territorios del rey de Egipto, por lo que los tutores de Tolomeo V —quien en 
ese momento era menor de edad— habían buscado la protección de Roma. Esta 
aprovechó la oportunidad de ampliar su 
esfera de influencia e hizo una demostración de fuerza.
Coaccionado por Roma, Antíoco III presentó los términos de un acuerdo de paz al 
rey del sur. En vez de entregar los territorios conquistados, como Roma le había 
demandado, Antíoco III pensó en transferirlos nominalmente casando a su hija 
Cleopatra —“la hija de las mujeres”— con Tolomeo V, y otorgándole a esta en 
concepto de dote algunas provincias, entre ellas Judá, “la tierra de la 
Decoración”. Sin embargo, aunque la boda se celebró en el año 193 a.E.C., 
el rey de Siria no dejó que tales provincias pasaran a manos de Tolomeo V. 
Fue un matrimonio político, concebido para que Egipto quedara sujeto a Siria. 
Pero el ardid fracasó debido a que Cleopatra I ‘no continuó siendo de él’, pues 
acabó poniéndose de parte de su esposo. Cuando estalló la guerra entre 
Antíoco III y Roma, Egipto tomó partido por esta última.



II a.E.C. 193 a.E.C. H Cleopatra I

Enciclop. Wikipedia: Cleopatra I Syra fue reina de Egipto (c. 215 a. C. - 176 a. C.), 
de la dinastía Ptolemaica de Egipto. Hija de Antíoco III el Grande, rey de Siria y 
Laodice III, por tanto, hermana de Seleuco IV Filopátor y Antíoco IV.

Se casó con Ptolomeo V, faraón de la dinastía Ptolemaica de Egipto, en 193 a. C.  
Fue sólo un matrimonio político, para que Egipto quedara como aliada de Siria. Antíoco 
III entregó algunas provincias, entre ellas Judea, como pago de la dote de su hija. 
Tuvieron dos hijos, Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII; y una hija Cleopatra II.
En el año 187 a. C., fue designada visir y a la muerte de su marido en el año 180 a. C., 
gobernó en nombre de su hijo Ptolomeo VI. Mantuvo una buena relación con el 
Imperio Seléucida, especialmente con su hermano Seleuco IV con el cual murió casi 
simultáneamente dejando dos hijos y una hija, los cuales serian objeto de codicia del tío 
de ellos y hermano de Cleopatra y Seleuco, Antioco IV Epifanes, el cual, cuando capturó 
a su sobrino no lo ejecutó por el recuerdo de su hermana.

Imagen: Cabeza de Cleopatra I (Museo Británico)
Ver siglo II a.E.C. Detalle de Daniel 11:17

II a.E.C. 192 a.E.C.
Daniel 

11:18,19 B/H

Detalle Daniel 11:18,19

Rey del Sur: Tolomeo V
Rey del Norte: Antíoco III y Antíoco IV

Daniel 11:18 "Y { 192 a.E.C.} él { Antíoco III } volverá su rostro a las tierras 
costaneras { Asia Menor, Grecia, Macedonia } y realmente tomará muchas { 
Chalcis y Boeotia }. Y un comandante { Lucius Scipión de Roma } tendrá que hacer 
que el oprobio procedente de él { de Roma } cese { 190 a.E.C. – después de la 
batalla de Magnesia } para sí { Roma }, [para que] su oprobio { de Antioco III } no 
sea. Él { Roma } hará que vuelva sobre aquel { obligando a Antíoco III a devolver 
territorios y pagar un gran tributo }.
19 Y él { Antioco III } volverá su rostro a las plazas fuertes de su [propio] país { 
Siria }, y ciertamente tropezará y caerá { 187 a.E.C. – muere intentando robar un 
templo en Persia }, y no se le hallará."

“Las tierras costaneras” fueron las de Macedonia, Grecia y Asia Menor. Una guerra que 
estalló en Grecia en el año 192 a.E.C. atrajo a Antíoco III a ese país. Roma, molesta por 
los intentos del rey de Siria de aumentar sus conquistas en esos territorios, le declaró la 
guerra formalmente y lo derrotó en las Termópilas. En 190 a.E.C. perdió la batalla de Magnesia, y alrededor de un año después tuvo 
que renunciar a todas sus posesiones en Grecia, Asia Menor y las zonas al 
oeste de los montes Tauro. Roma le impuso un tributo gravoso, y así comenzó 
su dominación sobre el rey del norte sirio. Tras su expulsión de Grecia y 
Asia Menor y la pérdida de casi toda su flota, Antíoco III ‘volvió su rostro a las 
plazas fuertes de su propio país’, Siria. Los romanos ‘habían hecho que el 
oprobio’ que les había causado ‘volviera sobre él’. Antíoco ‘cayó’ o murió en 
187 a.E.C., mientras intentaba saquear un templo en Elymais (Persia). 
Le sucedió su hijo Seleuco IV, el siguiente rey del norte.



II a.E.C. 190 a.E.C. H
Batalla de Magnesia

(Roma contra imperio Seleucida)

Enciclop. Wikipedia: La Batalla de Magnesia fue librada en el año 190 a. C. cerca de 
Magnesia, en las planicies de Lidia, entre el ejército romano, dirigido por el cónsul 
Lucio Cornelio Escipión y su hermano, el general Escipión el Africano, con su 
aliado Eumenes II de Pérgamo contra el ejército de Antíoco III Megas, del Imperio 
Seléucida, apoyado por los gálatas. La decisiva victoria romana terminó la guerra por 
el control de Grecia.

(Ver fecha 192 a.E.C. Detalle de Daniel 11:18,19)

II a.E.C. 187 a.E.C. H

Seleuco IV Filopátor

(Rey de la dinastía Seléucida)

Enciclop. Wikipedia: Rey de Siria desde el c. 187 a. C.-175 a. C. Hijo de Laódice III 
(Laodike) del Ponto y de Antíoco III Megas, sucedió a su padre en el trono seléucida. 
Asesinado por su ministro Heliodoro, fue sucedido por su hermano Antíoco IV, ya que su 
hijo Demetrio, el futuro Demetrio I Sóter, se encontraba retenido en Roma como rehén.

Aunque debilitado por la lucha contra Roma llevada a cabo por Antíoco III, el Imperio 
Seléucida era aún vasto y comprendía, además de Siria, Cilicia, Palestina, Mesopotamia 
y una parte del Irán actual. Pero el pago de la gravosa indemnización requerida por los 
romanos creó dificultades financieras durante todo el reinado de Seleuco IV. Fue 
obligado a enviar como rehén a su propio hijo.

Seleuco envió a su ministro Heliodoro a Jerusalén en 176 a. C.–175 a. C., para 
apropiarse del tesoro del Templo de Jerusalén. Al regreso de esta misión, Heliodoro 
asesinó a Seleuco. Es plausible que el ministro hubiera encontrado bastantes riquezas 
para sobornar a una parte del ejército. Antíoco, el hermano de Seleuco, retomó la 
situación a su regreso de Roma y después de matar a 
Heliodoro, subió al trono bajo el nombre de Antíoco IV Epífanes.

II a.E.C. 181 a.E.C. H

Tolomeo VI Filometor

(Rey de la dinastía Tolemaica)

Enciclop. Wikipedia: "faraón perteneciente a la dinastía ptolemaica de Egipto entre 181 
y 145 a. C.
Accedió al trono siendo un niño y su madre Cleopatra I actuó como regente hasta su 
muerte en 176. Después, el joven rey cayó bajo la influencia de sus cortesanos. En 173 
se casó con su hermana, Cleopatra II, y en 170 la asoció al trono junto a su otro 
hermano, Ptolomeo Evérgetes."



II a.E.C. 175 a.E.C. H

Antíoco IV Epífanes

(Rey de la dinastía Seléucida)

Enciclop. Wikipedia: fue rey de Siria de la dinastía Seléucida desde c. 175 a. C.-164 a. 
C.
Era hijo de Antíoco III Megas y hermano de Seleuco IV Filopator. 

Por su enfrentamiento con Ptolomeo VI, que reclamaba Celesiria, atacó e invadió 
Egipto, conquistando casi todo el país, con la salvedad de la capital, Alejandría.  
Llegó a capturar al rey, pero para no alarmar a Roma, decidió reponerlo en el trono, 
aunque como su marioneta. Sin embargo, los alejandrinos habían elegido al hermano de 
éste, Ptolomeo VIII Evergetes como rey, y tras su marcha decidieron reinar 
conjuntamente. Esto le obligó a volver a invadir el país, y así en el 168 a. C. conquistó 
Chipre con su flota. Cerca de Alejandría se encontró con el cónsul romano Cayo Popilio 
Laenas, que le instó a abandonar Egipto y Chipre. Cuando Antíoco replicó que debía 
consultarlo con su consejo, Popilio trazó un círculo en la arena rodeándole y le dijo: 
«píensalo aquí». Viendo que abandonar el círculo sin haber ordenado la retirada era un 
desafío a Roma decidió ceder con el fin de evitar una guerra.

A su regreso, organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó 
cruelmente. Según el Libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de 
tipo religioso: trató de suprimir el culto a Yahveh, prohibió el judaísmo 
suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se 
comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los 
dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus dos hijos llamados  
Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra y lo 
expulsaron. La fiesta judía de Jánuca conmemora este hecho.

Antíoco, en campaña contra el Imperio Parto, envió varios ejércitos sin éxito. 
Mientras organizaba una expedición punitiva para retomar Israel personalmente, 
le sobrevino la muerte. Le sucedió su hijo Antíoco V Eupátor.
Su reinado fue la última época de fuerza y esplendor para el Imperio Seléucida, 
que tras su muerte se vio envuelto en devastadoras guerras dinásticas.



II y I a.E.C. H Los Macabeos

Enciclopedia Encarta 2006: Macabeos (familia), familia de patriotas y gobernantes 
judíos, que destacó durante los siglos II y I a.C., cuyos miembros son también conocidos 
como los Asmoneos (especialmente aquellos que gobernaron desde el 134 a.C.), 
denominación procedente de Asmón, que era el nombre de un ancestro. El apellido latino 
Macabeo (probablemente derivado del arameo makabá, ‘el Martillo’), sólo pertenece, de 
forma apropiada, al miembro más importante de la familia, Judas. Sin embargo, también 
se aplica a los parientes de Judas. Los Macabeos dirigieron al pueblo judío en su lucha 
por la libertad respecto del poder sirio de los Seléucidas. Sus hazañas y las leyendas que 
les rodean se narran en los libros de los Macabeos del Antiguo Testamento. Los más 
destacados miembros de la familia son los siguientes:     

Matatías, Judas, Jonatán, Simón, Juan Hicano (o Hircán I), Aristóbulo I, Alejandro 
Janneo, Salomé Alejandra, Hircano II (o Hircán II)  
  

II a.E.C. 168 a.E.C. H
Matatías  

(Macabeos)

Enciclop. Encarta 2006: Matatías (fallecido hacia el 166 a.C.), sacerdote de Modin, al 
noroeste de Jerusalén. En el 168 a.C. el rey Seléucida Antíoco IV Epífanes, prohibió 
el judaísmo y también decretó que se erigieran los altares a los dioses griegos en 
el Templo de Jerusalén y en las ciudades del país. En el 167 a.C., Matatías huyó con 
sus cinco hijos y muchos judíos fieles a las montañas, desde donde dirigió una rebelión 
contra Antíoco. Murió poco después, dejando a su hijo Judas al mando de la rebelión.

II a.E.C. 167 a.E.C. H

Antíoco IV profana el Templo de Jehová 
prohibiendo el Judaísmo

Sublevación de los Judíos comandados por 
los Macabeos

El nuevo rey del norte, Antíoco IV, quiso demostrar que era más poderoso que Dios 
tratando de suprimir el culto a Jehová. Insolentemente, dedicó el templo de Jerusalén a 
Zeus, o Júpiter. En diciembre del año 167 a.E.C., se erigió un altar pagano encima del 
gran altar en que se efectuaba a diario una ofrenda quemada a Jehová y que se hallaba 
en el patio del templo. Diez días después, se ofreció un sacrificio a Zeus sobre el altar 
pagano. Esta profanación provocó la sublevación de los judíos comandados por los 
Macabeos, a quienes Antíoco IV combatió durante tres años. En 164 a.E.C., en el 
aniversario de la profanación, Judas Macabeo volvió a dedicar el templo a Jehová, 
instituyéndose la fiesta de la Dedicación (Hanuká) (Juan 10:22).



II a.E.C. 165 a.E.C. H
Judas  

(Macabeos)

Enciclop. Encarta 2006: (fallecido en el 161 a.C.), tercer hijo y sucesor de Matatías. 
Judas fue uno de los mejores generales de la historia judía, quien, con unos pocos miles 
de seguidores, derrotó a las fuerzas Seléucidas, numéricamente superiores, en una serie 
de contiendas (166-165 a.C.). En diciembre del 165 a.C., dirigió su ejército insurgente 
hacia Jerusalén, volvió a tomar el Templo, que había sido utilizado para celebrar ritos 
helénicos durante los tres años anteriores, y después de una ceremonia de purificación, 
fueron restituidos los ritos judíos. Esta purificación y restauración se conmemora 
anualmente a través de la fiesta judía del Januká. Judas lanzó varias campañas militares 
contra los enemigos de los judíos en Judea y en sus alrededores, y como resultado el 
reino sirio Seléucida reconoció la libertad religiosa de los judíos en el 163 a.C. 
Judas comenzó a trabajar por la independencia política judía de Siria, con la ayuda de 
Roma. Sin embargo, las disensiones entre los judíos debilitaron su posición. Aunque 
Judas obtuvo una gran victoria sobre los Seléucidas en Bet-Jorón (al noroeste de Jerusalén) en el 161 a.C., murió en 
una batalla posterior cerca de Elsa.

II a.E.C. 163 a.E.C. Daniel 11 H/B

Fin a la confrontación entre el rey del norte 
sirio y el rey del sur egipcio de Daniel 11

Rey del Sur: Egipto
Rey del Norte: Siria

EL MONARCA sirio Antíoco IV invade Egipto y se proclama rey de ese territorio. A 
instancias del rey egipcio Tolomeo VI, Roma envía al embajador Cayo Popilio Lenas, 
quien lleva consigo una flota impresionante y órdenes del Senado romano de que 
Antíoco IV renuncie al trono de Egipto y abandone el país. El rey de Siria y el embajador 
romano se encuentran frente a frente en un barrio de las afueras de Alejandría, Eleusis. 
Antíoco IV pide tiempo para consultar con sus consejeros, pero Lenas traza un círculo en 
torno a él y le dice que ha de responderle antes de cruzar la línea. Humillado, Antíoco IV 
se pliega a las exigencias de Roma y regresa a Siria (año 168 a.E.C.), lo que pone 
fin a la confrontación entre el rey del norte sirio y el rey del sur egipcio.
En virtud de su supremacía en Oriente Medio, Roma sigue dominando a Siria. Por 
consiguiente, si bien otros reyes de la dinastía seléucida gobiernan en ese país tras la 
muerte de Antíoco IV, en 163 a.E.C., no ocupan la posición de “rey del norte” (Daniel 
11:15). Finalmente, Siria se convierte en una provincia romana en 64 a.E.C.

(ver fecha 64 a.E.C.)



II a.E.C. 157 a.E.C. H
Jonatán 

(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006: (fallecido en el 142 a.C.), hermano y sucesor de Judas, hijo 
menor de Matatías. Tras la muerte de Judas, Jonatán continuó durante tres años 
dirigiendo una pequeña banda de insurgentes. En el 157 a.C., los sirios, preocupados por 
sus propias luchas internas por el poder político, firmaron la paz con él. En el 152 
Jonatán se aprovechó de los problemas de Siria y se convirtió en sumo sacerdote de 
Jerusalén y administrador de Judea. Después, alternativamente apoyó a los reyes y 
pretendientes sirios, contraponiendo a unos contra otros, mientras aumentaba el territorio 
y el poder judíos. En el 143 a.C. Trifón, pretendiente al trono sirio, decidió aplastar el 
poder de Jonatán a quien temía como amenaza a su propia influencia. Jonatán fue hecho 
prisionero a traición cerca de Bet-Shan (actual Beit Shean) por Trifón, y asesinado.

II a.E.C. 142 a.E.C. H
Simón 

(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006: (fallecido en el 134 a.C.), sucesor y hermano de Jonatán, 
segundo hijo de Matatías. En el 142 a.C. negoció un tratado con Siria, a través del cual 
Judea era reconocida políticamente independiente. Los sirios fueron expulsados de la 
ciudadela de Jerusalén. En el 141 a.C. una gran congregación del pueblo y sacerdotes 
judíos eligieron a Simón sumo sacerdote y gobernante civil, haciéndose ambos cargos 
hereditarios para la familia de Simón. Éste fue asesinado por su yerno y principal rival.

II a.E.C. 134 a.E.C. H
Juan Hircano o Hircán I 

(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006:(fallecido en el 104 a.C.), hijo y sucesor de Simón, gobernante 
desde el 134 hasta el 104 a.C. Hijo menor de Simón, sucedió a su padre en sus cargos 
antes de que sus rivales pudieran reclamarlos eficazmente. Juan liberó Judea de la 
influencia siria y, en una serie de campañas militares, expandió sus dominios para incluir 
las provincias de Idumea y Samaria, partes de Galilea, y territorios al este del río Jordán. 
Colonizó estas regiones y convirtió a muchos de sus habitantes al judaísmo. Aunque 
Juan nunca se proclamó rey, gobernó a través de una corte, designándose sumo 
sacerdote y líder de la confederación judía, y acuñó monedas que llevaban su nombre. 
Estaba próximo a algunas ideas helénicas, incluso cambió los nombres hebreos de sus 
hijos por nombres griegos. Su alejamiento de los ideales de los primeros Macabeos le 
enfrentó a la popular facción, posteriormente conocida como de los fariseos, precipitando 
así la lucha religiosa entre facciones que fue dominante durante la historia del periodo 
judaico. Sin embargo, la confederación judía alcanzó su mayor prosperidad durante su reinado.

II a.E.C. 104 a.E.C. H
Aristóbulo I 
(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006: (c. 140-103 a.C.), rey de Judea, (104-103 a.C.), hijo y sucesor 
de Juan Hircano.

II a.E.C. 104 a.E.C. H
se establece un reino por medio de los 

Macabeo

En el año 161 a.E.C., los Macabeos probablemente firmaron un tratado con Roma, y en 
104 a.E.C. establecieron su propio reino. Sin embargo, las fricciones entre ellos y el rey 
del norte sirio no cesaron. Al final, se solicitó la intervención de Roma.



II y I a.E.C. 103 a.E.C. H
Alejandro Janneo 

(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006: (fallecido en el 76 a.C.), hermano y sucesor de Aristóbulo I, rey 
desde el 103 al 76 a.C. Se convirtió en rey y sumo sacerdote mediante el matrimonio con 
la viuda de Aristóbulo, Salomé Alejandra. Siguiendo la política de Juan Hircano, 
conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos, expandiendo el reino Asmoneo 
hasta su mayor extensión. Fue dictatorial y despiadado y su reinado estuvo marcado por 
intrigas y luchas internas. Murió durante el asedio a una ciudad griega.

I a.E.C. 76 a.E.C. H
Salomé Alejandra 

(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006: (fallecida en el 67 a.C.), reina de Judea desde el 76 hasta el 67 
a.C., esposa de Aristóbulo I y, tras su muerte, esposa de Alejandro Janneo. Salomé 
apoyó a los fariseos y convirtió a sus líderes en asesores principales de política interna. 
Su vida y reinado concluyeron justo antes del inicio de la guerra civil entre sus hijos 
Hircano II (que apoyaba a los fariseos) y Aristóbulo II.

I a.E.C. 76 a.E.C. hasta el 30 a.E.C. H
Hircano II (o Hircán II) 

(Macabeo)

Enciclop. Encarta 2006: (110-30 a.C.), sumo sacerdote (76-67 a.C., 63-40 a.C.) y 
etnarca (gobernador) de los judíos (47-41 a.C.), hijo de Salomé Alejandra y Alejandro 
Janneo. En el 76 a.C. fue nombrado sumo sacerdote y gobernante de Judea por su 
madre. Su hermano menor, Aristóbulo II, se hizo con el gobierno y obligó a Hircano a 
realizar un acuerdo a través del cual Aristóbulo mantenía el poder temporal e Hircano el 
religioso. Por entonces, el idumeo Antípatro, ciudadano de Jerusalén influyente y 
ambicioso, se ofreció a ayudar a Hircano II para que recuperara el trono. Antípatro dirigió 
una revuelta en apoyo de Hircano y se inició una guerra civil general (67-63 a.C.). En el 
63 a.C., el general romano Pompeyo Magno entró en guerra capturando Jerusalén, 
exiliando a Aristóbulo II y a su familia próxima, junto con otros muchos judíos, a Roma y 
restableciendo a Hircano II como sumo sacerdote (aunque no como rey). Pompeyo 
también redujo en gran medida el territorio judío en Palestina.

Tras la muerte de Pompeyo en el 48 a.C., Hircano y Antípatro apoyaron a 
Cayo Julio César y a cambio, en el 47 a.C., Antípatro fue nombrado procurador 
(gobernador romano) de Judea, e Hircano II fue confirmado como sumo 
sacerdote y se le dio un poder político limitado (etnarca). Además, se 
devolvieron los territorios judíos tomados por Pompeyo, y se retiró a todos los 
soldados romanos de Judea. César fue asesinado en el 44 a.C. y Antípatro en 
el 43 a.C. En el 40 a.C. Antígono, hijo de Aristóbulo II y último de la línea 
Asmonea, capturó a Hircano con la ayuda de las tropas partas. Antígono se 
proclamó rey de Judea, aunque en el 39 a.C. el Senado romano declaró a 
Herodes, conocido como Herodes el Grande, rey de Judea. Herodes fue 
enviado a Judea al mando de la fuerza romana con la que consiguió capturar 
a Antígono en el 37 a.C. y sentenciarlo a muerte. Herodes trajo entonces a 
Jerusalén al anciano Hircano II. Sin embargo, Hircano se vio implicado en una 
conspiración contra Herodes, de la que fue encontrado culpable y ejecutado 
en el 30 a.C.



I a.E.C. H Estrabón, Diodoro Sículo y Alejandro Polistor Historiadores Griegos.

I a.E.C. H Primeros textos escritos sobre Buda

Según unas crónicas de Sri Lanka de los siglos IV y VI E.C., los más antiguos de estos 
“textos canónicos” en pali se escribieron durante el reinado del rey Vattagamani Abhaya 
en el siglo I a.E.C. No aparecieron por escrito otros relatos de la vida del Buda sino hasta 
quizás el primer siglo (o aun el siglo V) E.C., casi mil años después de su tiempo.

Según menciona el Abingdon Dictionary of Living Religions (Diccionario Abingdon de 
religiones vivas): “Las ‘biografías’ son de origen tardío y están repletas de datos 
legendarios y míticos, y los textos canónicos más antiguos son producto de un largo 
proceso de transmisión oral que aparentemente incluyó cierto grado de revisión y 
muchas añadiduras”. Un erudito hasta “afirmó que ni una sola palabra de la enseñanza 
registrada puede atribuirse con certeza absoluta a Gautama mismo”.

Imagen (Izda.) Enciclop. Encarta 2005: Estela del Tripitaka: En la falda de la colina de 
Mandalay (Myanmar) se encuentran 729 estelas de piedra en las que está grabado, en 
pali, el texto íntegro del canon budista, el Tripitaka. La imagen muestra una de esas 
estelas, cada una de las cuales está alojada en una 
pequeña pagoda.

I a.E.C. 69 a.E.C. Daniel 11 H Cleopatra VII

Reina Egipcia (Dinastía Tolemaica). Sube al trono durante el año 51 a.E.C. Y se 
convierte en el "Rey del Sur" de Daniel 11.

A pesar de haber recibido una educación puramente griega, Cleopatra fue la primera 
faraona de la era Ptolemaica en hablar el idioma egipcio. 

I a.E.C. 64 a.E.C. H Fin de la Dinastía Seleúcida

Aunque Seleuco murió asesinado en 281 a.E.C., su dinastía se mantuvo en el 
poder hasta 64 a.E.C., año en que el general Romano Cneo Pompeyo hizo de Siria 
una provincia de Roma.

I a.E.C. 63 a.E.C. H Pompeyo captura Jerusalén
El general romano Cneo Pompeyo tomó Jerusalén en 63 a.E.C., tras un asedio de tres 
meses.

I a.E.C. 59 a.E.C. H Tito Livio Historiador Romano. (59 a. E.C.–17 E.C.)



I a.E.C. 48 a.E.C. H

Cayo Julio César 

(Gobernante Romano)

Enciclopedia Encarta 2006: Cayo Julio César (100-44 a.C.), general y político 
romano, creó los cimientos del futuro sistema imperial romano al final de la  
República.
Extendió el vasto territorio gobernado por Roma. Su triunfo en la guerra civil librada hacia 
el 48 a.C. le permitió proclamarse gobernante absoluto de Roma, pero sus oponentes, 
recelosos de su poder, le asesinaron.

I a.E.C. H Gnaeo Pompeyo Trogo Historiador Romano. (Contemporaneo de Livio)

I a.E.C. 39 a.E.C. H/B

Herodes (el grande)
es nombrado rey de Judea en calidad de 

vasallo de Roma

En 39 a.E.C., el Senado romano nombró rey de Judea a un edomita, Herodes, que 
acabó con el gobierno macabeo cuando conquistó Jerusalén en 37 a.E.C.
Herodes tenía a su muerte unos setenta años. En su testamento había nombrado 
sucesor a Herodes Antipas (su hijo), pero poco antes de su muerte añadió un codicilo o 
hizo un nuevo testamento nombrando a Arquelao en su lugar (su otro hijo). El pueblo y el 
ejército reconocieron a Arquelao como nuevo rey (la Biblia dice que el padre adoptivo de 
Jesús, José, oyó que “Arquelao reinaba en Judea en vez de su padre Herodes”, Mt 2:22). 
Pero Antipas no estuvo de acuerdo. Después de una audiencia en Roma, César Augusto 
favoreció el nombramiento de Arquelao. Sin embargo, le hizo etnarca y dividió el territorio 
que antes gobernaba Herodes: la mitad para Arquelao, y la otra mitad para Antipas y 
Filipo, otros dos hijos de Herodes.

Herodes fué quien ordenó la matanza de niños varones de 2 años para abajo en 
Belén (poco antes de su muerte), haciendo que José y su família huyeran a Egipto 
a refugiarse (compliendo profecía: (Mt 2:1-23; Jer 31:15; Os 11:1.)

I a.E.C. 39 a.E.C. H Fin del reinado Macabeo ver fecha 39 a.E.C.



I a.E.C. 31 a.E.C. Daniel 11 H

El gobernante Romano Octavio derrota en la 
batalla de Accio a las fuerzas aliadas de la 
última reina tolemaica, Cleopatra VII, y del 
amante de esta, el romano Marco Antonio.

Tras el suicidio de Cleopatra al año siguiente, Egipto también se convierte en una 
provincia romana, con lo que deja de ser el rey del sur.

Imagen Enciclopeia Encarta 2005: Augusto: "Cayo Octavio recibió del Senado romano el 
título de Augusto y pasó a ser el primer emperador de Roma. Augusto consolidó su poder 
con la derrota de Antonio y Cleopatra en Accio. Durante su reinado, instituyó reformas 
sociales y promovió la educación y la literatura."

I a.E.C. 30 a.E.C. Daniel 11 H Fin de la Dinastía Tolemaica
Dinastia Griega de mayor duración, duro hasta que fué conquistada por Roma en 
30a.e.c. (conquista de Egipto).

I a.E.C. 30 a.E.C. Daniel 2, 7:7 H

Imperio Romano queda establecido como 
potencia Mundial

(6ª Potencia Mundial Humana que indica la 
Biblia)

6ª Potencia Mundial (Biblica)

Daniel calificó a la cuarta bestia de “espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte”. 
Añadió: “Y tenía dientes de hierro, grandes. Estaba devorando y triturando, y lo que 
quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Y era una cosa diferente de todas las otras 
bestias que habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos” (Daniel 7:7). Esta temible 
bestia nació cuando Roma alcanzó el rango de potencia política y militar. Una tras otra, 
se hizo con las cuatro secciones en que se dividió el Imperio griego en el período 
helenístico; en el año 30 a.E.C., ya se había erigido en la siguiente potencia mundial de 
las profecías bíblicas. Subyugando con su poderío militar cuanto halló a su paso, el 
Imperio romano se fue expandiendo hasta abarcar las islas británicas, gran parte de 
Europa y toda la zona en torno al Mediterráneo, llegando incluso hasta el golfo Pérsico, 
más allá de Babilonia.

Imagen Central (Enciclopedia Encarta): Coliseo de Roma



I a.E.C. 27 a.E.C. Daniel 11 H

Octavio se proclama como primer emperador 
Romano llamándose

Cayo Julio César Octavio Augusto

Enciclopedia Encarta 2006: "Cayo Julio César Octavio Augusto (63 a.C.-14 d.C.), 
primer emperador de Roma (27 a.C.-14 d.C.), restauró la unidad y puso en orden el 
gobierno romano tras casi un siglo de guerras civiles. Reinó durante un periodo de paz, 
prosperidad y desarrollo cultural conocido como la era Augusta.
Octavio nació en Roma el 23 de septiembre del año 63 a.C.; era sobrino nieto de Julio 
César, a quien sucedió como gobernante del Estado romano. César estaba orgulloso del 
joven y lo presentó en el Colegio de Pontífices (sacerdocio principal romano) a la edad 
de dieciséis años. Cuando César fue asesinado en el 44 a.C., Octavio estaba en Iliria, 
donde servía en el Ejército; a su regreso a Italia, se enteró de que era el heredero 
adoptivo de César. Posteriormente Octavio tomó el nombre de Cayo Julio César."

 El 16 de enero del año 27 a.E.C., el Senado le otorgó, además, el título de Augusto, que 
significa “Majestuoso” o “Sagrado”. Octavio no solo aceptó esa designación, sino que le 
puso su nombre a un mes (agosto), y para que este fuera tan largo como julio, el mes en 
honor de Julio César, le quitó un día a 
febrero. Octavio se convirtió así en César Augusto, el primer emperador 
de Roma. Posteriormente también asumió el título de pontifex maximus
(sumo pontífice), y en el año 2 a.E.C. —el mismo en que nació Jesús—, 
el Senado lo proclamó pater patriae (padre de la patria).

I a.E.C. 2 a.E.C. Daniel 11:20 B/H

Detalle Daniel 11:20

Rey del Sur: Cleopatra VII 
(derrotada por Roma el 30 a.E.C.)
Rey del Norte: Cesar Augusto

Daniel 11:20 ”Y tiene que ponerse de pie en la posición suya { la de Antíoco IV 
como Rey del Norte – El Imperio Romano } uno { Cesar Augusto } que esté 
haciendo { 2 a.E.C. } que un exactor { censo de habitantes para reclutamiento e 
impuestos } pase por el reino espléndido { el entero reino del Rey del norte, no 
sólo la tierra sagrada }, y en unos cuantos días será quebrantado { 14 E.C. – muere 
el 19 de Agosto a los 76 años }, pero no en cólera ni en guerra { muerte por 
enfermedad }."

El que ‘se puso de pie’ de esa manera resultó ser el primer emperador romano, Octavio, 
conocido por el nombre de César Augusto.
“El reino espléndido” de Augusto incluía “la tierra de la Decoración”, es decir, la provincia 
romana de Judea (Daniel 11:16). En el año 2 a.E.C., Augusto envió “un exactor” al 
ordenar un censo, probablemente con el objetivo de determinar la cantidad de 
habitantes a efectos de tributación y reclutamiento. Ese decreto hizo que, tal como 
estaba predicho, Jesús naciera en Belén, pues José y María viajaron a esa 
localidad para empadronarse 
(Miqueas 5:2; Mateo 2:1-12). En agosto del año 14 E.C. —al cabo de “unos 
cuantos días”, esto es, no mucho después de promulgar el edicto— Augusto 
murió a los 76 años de edad. No pereció “en cólera” (víctima de manos 
asesinas) ni “en guerra”, sino a consecuencia de una enfermedad. 
Obviamente, el rey del norte había cambiado de identidad para convertirse 
en el Imperio romano, en la persona de sus emperadores.



I a.E.C. 2 a.E.C.
Miqueas 5:2; 
Mateo 2:1-12 H/B Jesucristo

Mesías profetizado en la Biblia.

Nacimiento del Mesías, la descendencia prometida de Gen. 3:15.

Durante el año 2 a.E.C. “salió un decreto de César Augusto de que se inscribiera toda la 
tierra habitada [...]; y todos se pusieron a viajar para inscribirse, cada uno a su propia 
ciudad” (Lucas 2:1-3). Jesús nació en Belén a raíz de ese decreto, y de esa forma se 
cumplieron las profecías bíblicas (Daniel 11:20; Miqueas 5:2).

Miqueas 5:2: “Tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los 
miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo 
origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido.”  En conformidad 
con estas palabras, Jesús nació en Belén de Judea, en el año hoy denominado 2 a.E.C.

I a.E.C. 2/1 a.E.C. (otras fuentes: 4a.E.C.) H

Herodes Antipas
(hijo de Herodes el Grande)

es nombrado tetrarca de Galilea y Perea

Enciclop. Encarta 2006: Herodes Antipas (21 a.C.-c. 39 d.C.), tetrarca de Galilea y 
de Perea (4 a.C.-39 d.C.), hijo de Herodes el Grande. Se divorció de su primera mujer, 
la hija de Aretas IV (que reinó en 9 a.C.-40 d.C.), rey de los nabateos, se casó con 
Herodías, ex-mujer de su hermanastro Herodes Filipo, y de este modo precipitó la guerra 
con Aretas en la que Herodes Antipas fue derrotado. Su matrimonio fue criticado por 
Juan Bautista, cuya ejecución ordenó Herodes Antipas inducido (Mar. 6,14-29) por las 
maquinaciones de Herodías a través de su hermana Salomé. Posteriormente, a 
instancias de su esposa, Herodes Antipas fue a Roma y solicitó que el emperador 
Calígula le concediera el título de rey. En lugar de esto, en el 39 Calígula le depuso y le 
desterró a Lugdunum (Lyon), en la Galia, y más tarde a Hispania, donde se cree que 
murió. Antipas es el Herodes al que más se le menciona en el Nuevo Testamento 
de la Biblia; el procurador de Judea Poncio Pilatos envió a Jesucristo ante su 
presencia (Luc. 23,7-15).

I E.C. 1 E.C. H Era Común (E.C.)

Generalmente conocido como Era Cristiana o después de Cristo (d.C.). 
Puesto que el año 0 no existe, pasaremos del 31 de Diciembre del año 1 a.E.C. (a.C.) al 
1 de Enero del año 1 E.C (d.C.) según el calendario occidental Gregoriano (ver fecha 
1582 E.C.).

9 E.C. H Fin de la Dinastía Han del Oeste Antigua China

I E.C. 9 E.C. H Dinastía Hsin (interregno de Wang Mang) Antigua China

I E.C. 14 E.C. H Muere Octavio Julio Cesar

Con la retirada de Tiberio, la sucesión recaía exclusivamente en los dos jóvenes nietos 
de Augusto, Cayo y Lucio César. La situación se tronó de pronto más precaria con la 
muerte de Lucio en 2 E.C. Augusto, a petición de Livia, permitió a Tiberio regresar a 
Roma como ciudadano romano y nada más. En 4 E.C., Cayo murió en Armenia y a 
Augusto no le quedó mas remedio que recurrir a Tiberio. 



I E.C. 14 E.C. H
Tiberio Cesar es nombrado como el 

segundo emperador Romano
A pesar de que a Augusto no le hacía mucha gracia que Tiberio fuera su sucesor, no 
tuvo otra opción que nombrarlo (ver referencias del 14 29 E.C.)

I E.C. 14 E.C. Daniel 11:21 B/H

Detalle Daniel 11:21

Rey del Sur: ***
Rey del Norte: Tiberio Cesar

Daniel 11:21 ”Y tiene que ponerse de pie { 14 E.C. – a la edad de  54 } en la 
posición suya { como Rey del Norte } uno { Tiberio César, hijo adoptivo de 
Augusto de su 3ª esposa Livia } que ha de ser despreciado { por sus malas 
cualidades }, y ciertamente no pondrán sobre él { Tiberio } la dignidad de[l] reino { 
de mala gana, al morir todos los posibles sucesores }; y realmente entrará durante 
un [tiempo] libre de cuidados y se asirá de[l] reino por medio de melosidad { 
artimañas, diciendo al senado que reinstaurara la república, cuando él mismo 
quería el reino y el senado no quería la República }." 

El que ‘habría de ser despreciado’ fue Tiberio César, hijo de Livia, la tercera esposa de 
Augusto. 
Augusto detestaba a su hijastro por sus defectos de personalidad, y no quería que él 
fuera el siguiente César. A Tiberio se le otorgó “la dignidad del reino” de mala gana, y 
solo tras la muerte de los demás posibles sucesores. En el año 4 E.C., Augusto lo adoptó 
y lo nombró heredero al trono. Cuando falleció Augusto, el “despreciado” Tiberio, que 
para entonces contaba 54 años de edad, 
‘se puso de pie’ al asumir la autoridad de emperador romano y rey del norte.
“Tiberio —dice The New Encyclopædia Britannica— manipuló al Senado y no 
permitió que este lo nombrara emperador hasta transcurrido casi un mes [desde 
la muerte de Augusto].” 



I E.C. del 15 al 33 E.C.

Daniel 11:22; 
Génesis 
22:18; 

Gálatas 3:16 B/H

Detalle Daniel 11:22

Rey del Sur: ***
Rey del Norte: Tiberio Cesar

Daniel 11:22 "Y en lo que respecta a los brazos de la inundación { fuerzas militares 
de reinos circundantes }, serán inundados por causa de él { Tiberio }, y serán 
quebrantados { Tiberio fortalece las fronteras con Germania en año 15 E.C. }; 
como lo será también el Caudillo de[l] pacto { 33 E.C. – Jesucristo, descendencia 
del Pacto Abrahámico, ejecutado durante reinado de Tiberio }."

“En lo que respecta a los brazos de la inundación” —las fuerzas militares de los reinos 
circundantes—, el ángel dijo que ‘serían inundados y quebrantados’. Cuando Tiberio se 
convirtió en el rey del norte, su sobrino Germánico comandaba las tropas romanas 
destacadas en el río Rin. En el año 15, Germánico dirigió sus fuerzas contra el héroe 
germano Arminio y obtuvo algunos triunfos. Sin embargo, esas victorias parciales fueron 
muy costosas, y Tiberio suspendió las operaciones en Germania. Optó, más bien, por 
impedir la unificación de sus tribus instigando la guerra civil entre ellas. En materia de 
política exterior, generalmente adoptó una postura defensiva y dirigida sobre todo a 
consolidar las fronteras. Esa táctica resultó bastante eficaz, de manera que “los brazos de la inundación” fueron dominados y “quebrantados”.

También se ‘quebrantó’ al “Caudillo del pacto” (en otras traducciones se 
traduce como: "el príncipe del pacto"), pacto que Jehová Dios había 
establecido con Abrahán para la bendición de todas las familias de la Tierra. 
Jesucristo fue la Descendencia de Abrahán prometida en dicho 
pacto (Génesis 22:18; Gálatas 3:16). 
Jesús compareció ante Poncio Pilato el 14 de Nisán del año 33, 
en el palacio de Jerusalén del gobernador romano.

ver fechas: "inicio del pecado", 1943 a.E.C., 607a.E.C., 33 E.C. y 1914 E.C.
I E.C. 23 E.C. H Plinio el Viejo Historiador Romano. (23-79 E.C.)

I E.C. 24 E.C. H
Fin de la Dinastía Hsin (interregno de Wang 

Mang) Antigua China
I E.C. 25 E.C. H Dinastía Han del Este Antigua China



I E.C. H/B

Poncio Pilato

(Prefecto de Judea)

Enciclopedia Wikipedia: "Poncio Pilato, también conocido como Pilatos (en latín, 
Pontius Pilatus), prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 de 
nuestra era."

La alta crítica catalogó a este personaje de "ficticio" acusando a la Biblia de "mito", hasta 
que se desenterró una inscripción que identificaba con claridad a Poncio Pilato como 
prefecto de Judea.

"TIBERIEUM
[PON]TIUS PILATUS
[PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E"

I E.C. 29 E.C. 
Lu 3:1-3, 
21, 23; 1:36 B/H

Decimoquinto año de Tiberio César, 
nombrado emperador por el senado 

Romano el 15 de septiembre de 14 E.C. 

Encarta 2005: Tiberio Julio César (42 a.C.-37 d.C.), segundo emperador de Roma 
(14-37 d.C.), instituyó de forma permanente la magistratura que había ejercido su 
antecesor. Era el hijo mayor de Tiberio Claudio Nerón y de Livia Drusilla.

Juan el bautista comienza su predicación bautizando a judíos y Jesús es 
bautizado y presentado como el Mesías:
Lucas 3:1-3, 23:"En el año decimoquinto del reinado de Tiberio César, cuando 
Poncio Pilato era gobernador de Judea, y Herodes era gobernante de distrito de 
Galilea, pero Filipo su hermano era gobernante de distrito del país de Iturea y de 
Traconítide, y Lisanias era gobernante de distrito de Abilene, en los días del sacerdote 
principal Anás, y de Caifás, la declaración de Dios vino a Juan el hijo de Zacarías en 
el desierto.
De modo que él entró en toda la comarca del Jordán, predicando bautismo [en símbolo] 
de arrepentimiento para perdón de pecados, [...] Además, Jesús mismo, cuando 
comenzó [su obra], era como de treinta años, siendo hijo, según se opinaba, de José, 
[...]"

I E.C. 29 E.C.
Lu 3:1-3, 
21, 23; 1:36 B Juan el Bautista comenzó su predicación

Juan el Bautista prefiguró a Elías, quien también bautizó en símbolo del 
arrepentimiento de pecados.

"Fecha absoluta"
(15º año de reinado de Tiberio 

Cesar)



I E.C. 29 E.C.

Dan. 9:24,25; 
Mat. 3:13-17; 
Luc. 3:21 B Jesucristo se bautiza en el Jordán

Llegada de el "mesías" (Ungido de Dios). Jehová Dios unge al Santo de los Santos 
descrito en Daniel 9:24,25.
Bautismo en el Jordán de Jesús, presentándose como el "Cristo" prometido en las 
escrituras.

En Daniel 9:25 dice: "desde la salida de [la] palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén 
hasta Mesías [el] Caudillo, habrá siete semanas, también sesenta y dos semanas".  
Al finalizar las primeras 7 semanas (7*7=49 días, que si aplicamos la ley Bíblica de 1 día 
por un año, son 49 años) Jerusalén fué reedificada (ver fecha 406 a.E.C.).  
Al finalizar la 62 semanas (7*62=434 años si aplicamos la misma regla), nos lleva al año 
29 E.C. (el año 0 no existe), año en que Jesucristo se presenta y bautiza como el Cristo, 
el Mesías ungido de Dios.

I E.C. (Durante el reinado de Tiberio) Daniel 11:23 B/H

Detalle Daniel 11:23

Rey del Sur: ***
Rey del Norte: Tiberio Cesar

Daniel 11:23 "Y por haberse aliado ellos { el Senado Romano } con él { Tiberio}, él 
{ Tiberio } efectuará engaño y realmente subirá { aplastando rebelión } y se hará 
poderoso mediante una nación pequeña { 10.000 soldados de la Guardia 
Pretoriana, con la que intimidaba al senado }."

Los senadores romanos ‘se aliaron’ constitucionalmente con Tiberio, y este, en teoría, 
dependía de ellos. Pero él los engañó, pues en la práctica se hizo “poderoso mediante 
una nación pequeña”. Esta fue la guardia pretoriana romana, acampada junto a las 
murallas de Roma. Su proximidad intimidó al Senado y permitió a Tiberio controlar 
cualquier brote de insurrección de la plebe. Por lo tanto, Tiberio mantuvo su poder 
merced a unos diez mil guardias.

Domingo 9 de Nisán del año 33 E.C.
Juan 12:12-
15, B Judíos quieren hacer rey a Jesús

(Juan 12:12-15): "Al día siguiente la gran muchedumbre que había venido a la fiesta, al 
oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro. 
Y se pusieron a gritar: “¡Salva, te rogamos! ¡Bendito es el que viene en el nombre de 
Jehová, sí, el rey de Israel!”. Pero Jesús, habiendo hallado un asnillo, se sentó sobre él, 
así como está escrito: “No temas, hija de Sión. ¡Mira! Tu rey viene, sentado sobre un 
pollino de asna”."  

Este relato cumple la profecía que expresó el profeta Zacarías 9:9.



Lunes 10 de Nisán del año 33 E.C.
Mateo 21:12, 
13 B Jesús en el Templo

Jesús llega temprano al templo. Ayer, no pudo menos que indignarse al ver la flagrante 
comercialización de la adoración de su Padre, Jehová Dios. Con gran celo, pues, se 
pone a echar del templo a los que compran y venden en él. Luego vuelca las mesas de 
los avaros cambistas y los bancos de quienes venden palomas. “Está escrito —exclama 
Jesús—: ‘Mi casa será llamada casa de oración’, pero ustedes la hacen cueva de 
salteadores.” (Mateo 21:12, 13.)

Los sacerdotes principales, los escribas y los hombres más prominentes no soportan las 
acciones y la enseñanza pública de Jesús. ¡Cómo ansían darle muerte! Pero se retienen 
a causa de la muchedumbre, pues el pueblo está atónito ante su enseñanza y sigue 
“colgándose de él para oírle” (Lucas 19:47, 48). Al acercarse la noche, Jesús y sus 
compañeros disfrutan de la agradable caminata de regreso a Betania, donde 
descansarán hasta el día siguiente.

Martes 11 de Nisán del año 33 E.C.

Mateo 22:15-
22; Mateo 
23:1-33; 
Lucas 21:1-4; 
Lucas 21; 
Mateo 24; 
Marcos 13 B Jesús y sus discípulos en Jerusalén

Enseña en el templo con ilustraciones; 
Condena a los fariseos; 
Observa la contribución de la viuda; 
Da la señal de su presencia futura

Miércoles 12 de Nisán del año 33 E.C. Marcos 14:1 B
Día tranquilo con sus discípulos en Betania

Judas se dispone a traicionarlo

Jueves 13 de Nisán del año 33 E.C.

Marcos 14:12-
16; Lucas 
22:8 B Preparativos para la Pascua

El 13 de Nisán, la gente está ocupada haciendo los preparativos finales para la Pascua. 
En las primeras horas de la tarde, Jesús envía a Pedro y a Juan a poner todo en 
condiciones para la Pascua, que observarán en un cuarto superior de Jerusalén (Marcos 
14:12-16; Lucas 22:8). Poco antes del atardecer, Jesús y los otros diez apóstoles se 
reúnen con ellos allí para su última celebración de la Pascua.



Viernes 14 de Nisán del año 33 E.C.

Juan 13:2-15; 
Lucas 22:44; 
Marcos 
14:50–15:39; 
Lucas 23:4-25 B

Celebración de la Pascua y 
condenación/ejecución de Jesucristo

*Jueves por la noche: Celebración de la Pascua; Jesús lava los pies de los apóstoles; 
Judas sale a traicionar a Jesús; Cristo instituye la Conmemoración de su muerte 
(después de la puesta del Sol del lunes 2 de abril de 2007)

*Después de la medianoche: Traición y arresto en el jardín de Getsemaní; los 
apóstoles huyen; juicio ante los sacerdotes principales y el Sanedrín; Pedro niega a 
Jesús 

*Viernes, desde el amanecer hasta el atardecer: Ante el Sanedrín de nuevo; llevado 
ante Pilato, luego ante Herodes y una vez más ante Pilato; sentenciado a muerte; fijado 
en madero; enterrado 

I E.C. 33 E.C. (Madrugada del 14 de Nisán)

Dan. 9, 
11:22; Isaias 
53; Mat. 20:28 B "Mesías cortado"

Muere Jesucristo. 
Daniel 9:25a: "Y después de las sesenta y dos semanas Mesías será cortado, con 
nada para sí."

El "cordero" de Dios es sacrificado para el perdón de nuestros pecados, validando 
así el 2º pacto entre Jehová y el nacimiento del "Israel celestial".

Imagen Izda.: Nos muestra que por culpa de el 1er Adán elntró el pecado en el mundo, 
pero por el último Adán (Jesucristo) se nos liberó.
1 Cor. 15:45: "[...] “El primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente”. El último Adán 
llegó a ser un espíritu dador de vida."

Sábado 15 de Nisán del año 33 E.C.
Día de descanso; Pilato permite que se 

aposte una guardia en la tumba de Jesús



Domingo 16 de Nisán del año 33 E.C.

Mateo 28:1-
10; Marcos 
16:1-8; Lucas 
24:1-12; Juan 
20:1-29 Resurrección de Jesús

Los cuatro Evangelios relatan la resurrección de Jesús (Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; 
Lucas 24:1-12; Juan 20:1-29).* Asimismo, otras porciones de las Escrituras Griegas 
Cristianas hablan con seguridad de tal evento.

Si alguien hubiera demostrado que aquella resurrección era un fraude, quizá con la 
confesión de algún discípulo o mostrando que el cuerpo de Jesús seguía en la tumba, el 
cristianismo habría fracasado en sus comienzos. Pero no fue así. Al saber que Cristo 
estaba vivo, sus seguidores proclamaron su resurrección por doquier, y multitudes se 
hicieron creyentes en el Cristo resucitado.

Pentecostés del año 33 E.C.
Hechos 
2:3, 4. B

Dios derramó desde el cielo su espíritu 
santo o fuerza activa sobre unos 

120 cristianos reunidos en Jerusalén.

También se inicia la persecución a los Cristianos verdaderos tachándolos de "secta 
destructiva". El biógrafo romano Suetonio (c. 69-140 E.C.) anotó que durante el reinado 
de Nerón “se castigó a los cristianos, una secta que profesaba una creencia religiosa 
nueva y dañina”.

I E.C. 33 E.C.  Rev. 7 B
Comienza la selección de los 144.000 

ungidos Estas personas tienen la esperanza celestial de gobernar la Tierra junto a Cristo.

I E.C. 34 E.C. Hechos 9 B
Conversión de Saulo de Tarso (quién pasó a 

ser el apóstol Pablo) Info.: it-1 292, 600; it-2 1017

I E.C. 36 E.C. B Pablo conducido a Cesarea y enviado a Tarso Info.: w07 15/6 17.

I E.C. 36 E.C.
Dan.9, Hech. 
3:25,26 B Fin de las 70 semanas

Bautismo de Cornelio, el primer Gentil que entra dentro del "nuevo pacto".



I E.C. (hasta la muerte de Tiberio en 37 E.C.) Daniel 11:24 B/H

Detalle Daniel 11:24

Rey del Sur: ***
Rey del Norte: Tiberio Cesar

Daniel 11:24 "Durante un [tiempo] libre de cuidados { Tiberio fue muy suspicaz }, 
aun en lo pingüe del distrito jurisdiccional entrará { Tiberio } y realmente hará lo 
que no han hecho  { tiranizar a los ciudadanos, abundaron las órdenes de 
ejecución } sus padres ni los padres de sus padres { los anteriores gobernadores 
romanos }. Botín y despojo y bienes { prosperidad } esparcirá entre ellos { las 
provincias romanas }; y contra lugares fortificados tramará sus tramas { calificado 
de hipócrita por Tácito, el pueblo lo vio como un tirano }, pero solo hasta un 
tiempo { muere en Marzo de 37 E.C. }."

Tiberio fue suspicaz en extremo, y durante su mandato proliferaron las órdenes de 
ejecución. La última parte de su reinado se caracterizó por el terror, debido en buena 
medida a la influencia de Sejano, el jefe de la guardia pretoriana, quien con el tiempo 
también se hizo objeto de sospechas y fue ajusticiado. En cuanto a la tiranía a la que 
sometió al pueblo, Tiberio sobrepasó a sus antepasados.
Por lo demás, Tiberio esparció “botín y despojo y bienes” por todas las provincias 
romanas. A su muerte, todos los pueblos subyugados disfrutaban de
 prosperidad. Los impuestos eran bajos, y Tiberio pudo ser generoso con las 
regiones que atravesaban tiempos difíciles. Los soldados u oficiales que 
oprimieran a cualquier persona o cometieran irregularidades en el desempeño 
de sus funciones podían esperar la venganza imperial. El rígido ejercicio del 
poder mantuvo la seguridad ciudadana, y la expansión del sistema de 
comunicaciones promovió el comercio. Tiberio se encargó de que los asuntos se 
administraran de manera imparcial y consecuente dentro y fuera de Roma. 
Las leyes se perfeccionaron, y los códigos social y ético mejoraron al impulsarse 
las reformas que César Augusto había instituido. Aun así, Tiberio ‘tramó sus 
tramas’, por lo que el historiador romano Tácito lo califica de hipócrita y de 
maestro en el arte de la simulación. Cuando falleció, en marzo del año 37, 
el pueblo veía en él a un tirano.

I E.C. 37 E.C. H Muere Tiberio Cesar

I E.C. 37 E.C. H
Calígula (Cayo César) 
Emperador Romano Es asesinado el 41 E.C.

    I hasta el III E.C.
Entre Daniel 
11:24 y el 25 H/B

De nuevo se produce un estancamiento (sin 
conflictos remarcables) entre los reyes del 

Norte y del Sur de Daniel 11

Entre los sucesores de Tiberio que personificaron al rey del norte figuraron Cayo 
César (Calígula), Claudio I, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano y 
Adriano. “En su mayoría —dice The New Encyclopædia Britannica—, los sucesores de 
Augusto continuaron la política administrativa y el programa de construcciones de este, si 
bien con menos innovaciones y más ostentación.” La misma obra de consulta señala 
además: “Roma alcanzó su máximo esplendor y número de habitantes a finales del siglo I 
y principios del II”. Aunque en ese período tuvo algunas dificultades en los territorios 
fronterizos del imperio, su primera confrontación predicha con el rey del sur no se 
produjo hasta el siglo III.



I E.C. 37 E.C. H Flavio Josefo

Historiador judío (37-101 E.C.) cuyos escritos (aunque a veces contradictorios en su 
forma presente) son muy útiles para entender la vida del siglo I E.C.

Josefo, en su libro Contra Apión (Libro I, cap. 8, secciones 38-41), hace referencia 
a todos los libros que los hebreos reconocían como sagrados. Escribió: “No existe 
entre nosotros un sinnúmero de libros en desacuerdo y en contradicción, sino solamente 
veintidós [el equivalente de nuestros 39 libros de hoy, que contienen los anales de todos 
los tiempos y se granjean un justo crédito. Son estos, en primer lugar, los libros de 
Moisés, en número de cinco, que comprenden las leyes y la tradición desde la creación 
de los hombres hasta su propia muerte. [...] Desde la muerte de Moisés hasta Artajerjes, 
sucesor de Jerjes en el trono de Persia, los profetas que siguieron a Moisés contaron la 
historia de su tiempo en trece libros. Los cuatro últimos contienen himnos dirigidos a Dios 
y preceptos morales para los hombres”. Así Josefo muestra que el canon de las 
Escrituras Hebreas se había fijado mucho antes del primer siglo de la era común.

I E.C. 41 E.C. B/H Se ecribe el Evangelio de Mateo

(Info.: it-2 340, 341; si 176; w89 15/7 24)
En su Historia Eclesiástica, Eusebio, historiador del siglo IV, cita a Papias e Ireneo, del 
siglo II, y a Orígenes, del III, y muestra que todos estos atribuyen el Evangelio a Mateo y 
dicen que lo escribió en hebreo. 
Parece que Mateo escribió su Evangelio para provecho de cristianos hebreos, pero 
puede que también lo tradujera al griego común.

I E.C. 41 E.C. H Claudio llega a ser emperador Romano.

I E.C. 41 E.C. Hechos H Herodes Agripa I

Enciclop. Encarta 2006: Herodes Agripa I (c. 10 a.C.-44 d.C.), rey de los judíos, 
último rey de Judea (41-44 d.C.). Nieto de Herodes el Grande, Agripa pasó su 
juventud en la corte del emperador romano Tiberio, donde fue nombrado compañero de 
su nieto, Cayo César (posteriormente emperador Calígula). Cuando éste accedió al 
trono en el 37 d.C., convirtió a Herodes Agripa en tetrarca (gobernador) de Batanea y 
Traconítida, territorios al este del mar de Galilea, en lo que actualmente es el sur de 
Siria. Sus posesiones aumentaron posteriormente, y en el 41 el emperador Claudio I le 
nombró rey de Judea. Para mantener la paz, Herodes Agripa adoptó una política en favor 
de la cultura judía. Su extrema devoción personal y su apoyo oficial a los intereses judíos 
le permitieron obtener las simpatías del pueblo, aunque consiguió una fuerte 
desaprobación tanto de la población civil romana como de las tropas romanas de sus 
dominios.

Herodes Agripa es mencionado en el Nuevo Testamento como perseguidor de los 
cristianos. Según Hechos de los Apóstoles (12), ordenó la muerte del apóstol Santiago y 
el encarcelamiento de san Pedro.

I E.C. 47-48 E.C. B/H 1er viaje misional de Pablo Info.: w07 15/8 8; it-2 567, 989

I E.C. 49-52 E.C. B/H 2º viaje misional de Pablo Info.: w07 15/8 9; it-2 568; si 292, 293



I E.C. 50-52 E.C. B/H
Se escribe la carta a los Gálatas y 1ª 

Tesalonicenses Escritas por el Apóstol Pablo.

I E.C. 51 E.C. B/H Se escribe 2ª Tesalonicenses Escrita por el Apóstol Pablo.

I E.C. 52-56 E.C. B/H 3er viaje misional de Pablo Info.: w07 15/8 10; it-2 568; si 293

I E.C. 54 E.C.
Hch. 
25:11,12,21 H

Nerón 
pasa a ser emperador Romano

Enciclop. Encarta 2006: "Nerón (37-68 d.C.), emperador de Roma (54-68), el último de la 
dinastía Julia-Claudia (la primera dinastía imperial romana, formada por miembros de las 
gens Julia y Claudia). 
Nerón fue proclamado emperador de Roma a los 17 años. Mandó asesinar o ejecutar a 
muchos de sus enemigos políticos e incluso a su madre, por las críticas que ésta hacía 
de su amante, y ordenó incendiar Roma."

Al Emperador Nero fué a quién Pablo apeló por su causa  (Hch 25:11, 12, 21; 
GRABADOS, vol. 2, pág. 534.)

I E.C. 55 E.C. B/H Se escribe la carta a los Romanos Escrita por el Apóstol Pablo.

I E.C. 56-58 E.C. B/H Se ecribe el Evangelio de Lucas Escrito por Lucas.

I E.C. 58 E.C. Hech. 25:13 B/H Herodes Agripa II escucha a Pablo

I E.C. 60-61 E.C. B/H
Se escriben: Colosenses, Efesios, Filemón, 

Filipenses Escritos por el Apóstol Pablo.

I E.C. 60 E.C. (aprox.)
Colosenses 
1:23 B/H Se expande el Cristianismo verdadero

Pablo pudo decir que las buenas nuevas se habían “predicado en toda la creación que 
está bajo el cielo” (Colosenses 1:23).

I E.C. 60-65 E.C. B/H Se escribe el Evangelio de Marcos Escrito por Marcos.

I E.C. 61 E.C. B/H Se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles Escrito por Lucas.
I E.C. 61 E.C. B/H Se escribe Hebreos Escritos por el Apóstol Pablo.
I E.C. 61-64 E.C. B/H Se escribe 1 Timoteo y Tito Escritos por el Apóstol Pablo.

I E.C. 62 E.C. B/H Se escribe Santiago

Escrito en Jerusalén por Santiago (medio hermano de Jesús).
Hacia el 62 E.C. muere también Santiago: El historiador Josefo nos dice que el sumo 
sacerdote Anán (Ananías), saduceo, fue responsable de que se apedreara a muerte a 
Santiago. Esto fue después de la muerte del gobernador romano Festo, alrededor de 
62 E.C., y antes de que el sucesor de este, Albino, entrara en funciones.

I E.C. 62-64 E.C. B/H Se escribe 1 Pedro Escrito en Babilonia por Pedro.
I E.C. 64 E.C. B/H Se escribe 2 Pedro Escrito en Babilonia por Pedro.

I E.C. 64 E.C. H

Incendio de Roma

Nerón culpa a los cristianos y se lanza una 
feroz persecución contra ellos

El gran incendio que asoló la ciudad de Roma ocurrió en el mes de julio de 64 E.C., y a 
continuación se desató una feroz persecución contra los cristianos instigada por Nerón. 
Es probable que el segundo encarcelamiento de Pablo y su posterior ejecución tuvieran 
lugar poco después de estos hechos. (2Ti 1:16; 4:6, 7.) 

I E.C. 65 E.C. B/H Se escribe 2 Timoteo Escritos por el Apóstol Pablo.
I E.C. 65 E.C. B/H Se escribe Judas Escrito en Palestina por Judas, hermano de Santiago (medio hemanos de Jesús).

I E.C. 65 E.C. B/H
segundo encarcelamiento de Pablo en Roma y 

su ejecución Ver fecha 64 E.C.: Incendio de Roma y persecución a los cristianos.



I E.C. 66 E.C.
Dan. 9:26b, 
Luc. 21:20-24 B/H

Revuelta de los Judíos contra Roma
y

Asedio de Jerusalén por orden de 
Cestio Galo

Tras la revuelta judía de 66 E.C., el ejército romano a las órdenes de Cestio Galo fue 
contra Jerusalén. Sin embargo, Josefo registra que Galo “retiró repentinamente sus 
tropas, [...] y sin razones valederas abandonó la ciudad”. Esto dio a los cristianos la 
oportunidad de huir de Jerusalén. Al poco tiempo regresaron los romanos al mando de 
Tito, y esta vez construyeron “una fortificación de estacas puntiagudas”, esto es, una 
valla de 7,2 Km. de largo que rodeaba la ciudad. Después de un asedio de unos cinco 
meses, la ciudad estaba totalmente destruida y el templo se hallaba reducido a 
escombros. Tres años más tarde, en 73 E.C., los ejércitos romanos capturaron el último 
baluarte judío, la fortaleza de Masada, que estaba en la cima de una montaña (abajo).

La destrucción de Jerusalén subraya la importancia de prestar atención a la profecía 
bíblica:
(Lucas 21:20-22.):“Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, 
entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén 
en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén 
retírense, y los que estén en los
lugares rurales no entren en ella; porque estos son días para hacer 
justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas”. 

I E.C. 68 E.C. H Galba llega a ser emperador Romano

I E.C. 69 E.C. H Otón llega a ser emperador Romano

I E.C. 70 E.C.
Dan. 9:26b, 
Luc. 21:20-24 B/H Jerusalén destruida

Por manos del General Tito. 
Se destruye definitivamante el Templo de jerusalén (dejando únicamente "el muro 
de las lamentaciones") junto con todos los escritos genealógicos Judíos.

Muro de las Lamentaciones, Jerusalén (Imágen)
Enciclopedia Encarta 2005: Los arqueólogos especializados en la Biblia creen que 
el Muro Occidental Judío o Muro de las Lamentaciones es todo lo que queda del 
Segundo Templo, que fue destruido en el año 70 d.C. Este hecho llevó a la 
formación del movimiento rabínico en Jerusalén. El Muro permanece como lugar 
sagrado para los judíos. Muchos realizan peregrinaciones al Muro de las 
Lamentaciones para rezar y celebrar ceremonias religiosas.

I E.C. 79 E.C. H Tito llega a ser emperador Romano

I E.C. 81 E.C. H Domiciano llega a ser emperador Romano

I E.C. 96 E.C. B/H Se escribe Revelación Apocalipsis
Escrito en Patmos por el apóstol Juan, donde estuvo exiliado por predicar en nombre de 
Jesucristo durante el final del reinado de Domiciano.

I E.C. 96 E.C. H Nerva llega a ser emperador Romano



I E.C. 96-98 E.C. H Juan es liberado del exilio Info.: it-1 604; it-2 146

I E.C. 98 E.C. B

Se completa La Biblia con las escrituras 
Hebreo-Arameas y Griegas

(Se escribe el Evangelio de Juan y las 3 
cartas de Juan)

Su último escritor fue el apóstol Juan, quien selló y concluyó la Biblia con su 
Evangelio y las 3 últimas cartas.

I E.C. 98 E.C. H Trajano llega a ser emperador Romano

Durante el gobierno de Trajano las fronteras del imperio alcanzaron sus límites máximos 
en todas direcciones: hasta el Rin y el mar del Norte, el Danubio, el Éufrates, las 
cataratas del Nilo, el gran desierto de África y, al O., el Atlántico. (MAPA, vol. 2, pág. 
533.)

I y II E.C. H Plutarco Historiador Griego.

II E.C. Entre el 100 y el 125 (o 160) E.C. 
Juan 18:31-

33,37-38 H

papiro P52 
o Papiro Biblioteca Rylands P52  

 
trozo de manuscrito escrito en papiro más 

antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta 
el momento

Enciclopedia Wikipedia: El papiro P52 o Papiro Biblioteca Rylands P52 (Papyrus 
Ryl. Gr. 457, i J. Rylands Library), también llamado "El fragmento de San Juan", es el 
trozo de manuscrito escrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo 
Testamento hasta el momento y está conservado en la biblioteca John Rylands, 
Manchester, Reino Unido.
Contiene un texto del Evangelio de Juan (18,31-33. 37-38) supuestamente escrito 
entre el año 100 y el 125. Está generalmente aceptado como el extracto más antiguo de 
un Evangelio canónico, convirtiéndose en el primer documento que, cronológicamente, 
concierne a la figura de Jesús de Nazaret. La parte delantera del pergamino (anverso) 
contiene versículos del evangelio de Juan 18:31-33, en Griego, y la parte de atrás 
(reverso) contiene los versículos 37-38.
Sobre la datación del papiro no existe un consenso entre los eruditos críticos. El estilo de 
la escritura es fuertemente adriánica, lo que sugeriría una fecha entre el año 125 y el año 
160. Pero la dificultad de fijar la fecha, solamente por paleografía, de una evidencia 
basada en un pequeño fragmento permite un lapso 
de tiempo que se extiende desde el año 100 hasta la mitad del siglo II E.C.

En 1920 Bernard Grenfell descubre un papiro en el desierto del Egipto Medio, 
que es encontrado y estudiado más tarde, en 1934, por C. H. Roberts en la 
Biblioteca John Rylands de Manchester; un año después Roberts hace público 
su hallazgo.

(Ver también fecha 1740 E.C.: Fragmento Muratoriano y otros documentos que 
confirman la exactitud de la Biblia)



II E.C. Mat. 13:24-30 H/B
Se empieza a esparcir la "mala hierva entre 

el trigo" que Jesucristo profetizó.

Mat.13:24-30: "Otra ilustración les propuso, diciendo: “El reino de los cielos ha llegado a 
ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los 
hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo, y se 
fue. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. De 
modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron: ‘Amo, ¿no sembraste 
semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿cómo sucede que tiene mala hierba?’. Él les 
dijo: ‘Un enemigo, un hombre, hizo esto’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres, pues, que vayamos 
y la juntemos?’. Él dijo: ‘No; no sea que por casualidad, al juntar la mala hierba, 
desarraiguen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega; y en 
la época de la siega diré a los segadores: Junten primero la mala hierba y átenla en 
haces para quemarla; entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero’”. "

Con la muerte de Juan, el último de los discípulos de Jesús, Satanás empieza a 
esparcir la "mala hierva" entre los Crisitianos. Jehová, "el amo de la siega" permite 
que crezcan junto con la buena hierva hasta 
la conclusión del sistema de cosas. Será entonces cuando se efectuará 
la “separación” entre los verdaderos Cristianos de los falsos.



II E.C. H

Canon de Ptolomeo

(Compuesto por Claudio Ptolomeo)

El Canon de Tolomeo es una lista de reyes con sus fechas de reinado usado en la 
Antigüedad por los astrónomos como una manera de registrar fenómenos astronómicos, 
como los eclipses. Por medio de este listado de reyes, los arqueólogos establecen la 
caída de Jerusalén en el año 587 a.E.C. en lugar del 607 a.E.C. como fijaría la 
cronología Bíblica (ver fecha 607 a.E.C. - Destrucción de Jerusalén).

En cuanto al canon de Ptolomeo, del siglo II E.C., el profesor E. R. Thiele escribe en su 
libro The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings: ,: 
"El canon de Ptolomeo se prepara principalmente con propósitos astronómicos, no 
históricos. No daba a entender que presentaba una lista completa de todos los 
gobernantes ya sea de Babilonia o de Persia, ni el mes o día exacto del principio de sus 
reinados, sino que era un recurso que hacía posible colocar correctamente en un 
extenso arreglo cronológico ciertos datos astronómicos que entonces estaban 
disponibles. Los reyes cuyos reinados duraron menos de un año y que no abarcaron el 
día de Año Nuevo, no fueron mencionados."

La Enciclopedia Wikipedia dice en parte: "El Canon es una lista anual. 
Solo menciona reyes cuyo reinado se extendió durantes más de un año y solo 
menciona un monarca por año, por lo que en los años con diferentes reyes solo 
menciona a uno de ellos. "

"Aunque es posible que Tolomeo calculara o registrara con exactitud las fechas 
de ciertos eclipses del pasado (un astrónomo moderno halló tres quintas partes 
de las fechas de Tolomeo correctas), esto no prueba que su transmisión de 
datos históricos sea correcta, es decir, que su correlación de los eclipses con los 
reinados de ciertos reyes se base consecuentemente en verdaderos hechos 
históricos" (it-1 pag. 592).

cerca del 187 E.C. Mat. 13:24-30 HB

Crecimiento de la Apostasía

(Se expanden las ideas de los "Anticristos")

Ireneo señaló veinte variedades del cristianismo. (The Story of Civilization: Part 
III—Caesar and Christ). 
Ver Siglo II "Se empieza a esparcir la "mala hierva" que Jesucristo profetizó".

1 Juan 2:18: "Niñitos, es la última hora, y, así como han oído que [el] anticristo viene, 
aun ahora ha llegado a haber muchos anticristos; del cual hecho adquirimos el 
conocimiento de que es la última hora."
Mateo 7:15,16: "”Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de 
oveja, pero por dentro son lobos voraces. 16 Por sus frutos los reconocerán. Nunca se 
recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad?"



II E.C. (aprox.) H Compilación de la Misná

Enciclopedia Encarta 2005: Mishná, primera parte del Talmud, una codificación de la 
ley oral del Antiguo Testamento y de las leyes políticas y civiles de los judíos. Fue 
compilada y editada (de forma oral) en el último cuarto del siglo II d.C. o en el primer 
cuarto del siglo III por el rabí Yehudá (c. 135-220), conocido como ha-Kadosh (en 
hebreo, ‘el Santo’) o ha-Nasí (‘el Príncipe’ o ‘el Patriarca’), aunque por lo general los 
judíos devotos lo denominan Rabí. Fue patriarca de los judíos palestinos y nieto de 
Gamaliel de Yavné.

El rabí Yehudá editó aproximadamente en el 200 la Mishná, conjunto de leyes judaicas e 
interpretaciones de la Torá, que constituye la primera parte del Talmud.

II y III E.C. H Gnosticismo

Movimiento religioso esotérico que floreció durante los siglos II y III. La mayoría de las 
sectas gnósticas profesaban el cristianismo, pero sus creencias eran diferentes a las de 
la mayoría de los cristianos del primer siglo. 
Los gnósticos (de la palabra griega gnó·sis, que significa “conocimiento”) alegaban que 
poseían conocimiento superior que les había venido por revelación secreta, y se jactaban 
de ser “correctores de los apóstoles”. El gnosticismo mezclaba la filosofía, suposiciones y 
el misticismo pagano con el cristianismo apóstata.

III E.C. 220 E.C. H Fin de la Dinastía Han del Este Antigua China
III E.C. 220 E.C. H Fin del período Qin y Han Antigua China

III E.C. H Aparecen los Mayas en Guatemala y Honduras

Enciclopedia Encarta 2005: "La civilización maya se extendió por toda la península 
mexicana del Yucatán y zonas de lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Belice. En todas estas regiones se han descubierto ruinas de ciudades mayas, que son 
una muestra de la habilidad y altura artística de sus arquitectos. La civilización maya 
desapareció hacia el 900 d.C. por causas aún desconocidas."

III E.C. H Maniqueísmo

Enciclopedia Encarta 2005: Maniqueísmo; Antigua religión que tomó el nombre de su 
fundador, el sabio persa Mani (c. 216-c. 276). Durante varios siglos representó un gran 
desafío para el cristianismo. 
Mani se autoproclamaba el último de los profetas, dentro de los que se consideraba a 
Zoroastro, Buda y Jesús, y cuyas revelaciones parciales, según él, estaban contenidas y 
se consumaban en su propia doctrina. Aparte del zoroastrismo y del cristianismo, el 
maniqueísmo es otro de los movimientos religiosos que reflejan una fuerte influencia del 
gnosticismo. 
La doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista del universo, 
en la lucha entre el bien y el mal: el ámbito de la luz (espíritu) está gobernado por Dios y 
el de la oscuridad (problemas) por Satán. 

III E.C. H Sexto Julio Africano Historiador Romano.



III E.C. 267 E.C. Dan. 11:25 H Reina Septimia Zenobia de Palmira

Enciclop. Encarta 2006: Septimia Zenobia (fallecida en el 274 d.C.), reina de Palmira 
(267-c. 272), esposa del rey Odenat, nacida en Palmira (actualmente Tadmor, Siria). 
Tras el asesinato de su marido, en el que se cree que estuvo implicada, Zenobia le 
sucedió en el poder como regente de su joven hijo. En tres años, extendió su dominio 
sobre toda Siria, Egipto y la mayor parte de Asia Menor, principalmente en alianza 
con Roma. Sin embargo, en el 271 las ambiciones de Zenobia en Oriente llevaron 
al emperador romano Aureliano a enfrentarse militarmente contra ella. Después de 
obtener el control de casi todos sus dominios, Aureliano sitió la ciudad de 
Palmira. Ésta cayó en el 272 y Zenobia fue apresada y llevada a Roma.

III E.C. 270 E.C. Dan. 11:25 H
Lucio Domicio Aureliano

(Emperador Romano)

Enciclop. Encarta 2006: Lucio Domicio Aureliano (c. 212-275), emperador romano 
(270-275), inició las reformas del Imperio que habría de completar poco más tarde 
Diocleciano. Nacido probablemente en Sirmium, en Panonia, inició su carrera militar 
como simple soldado pero llegó a desempeñar altos cargos en el Ejército bajo los 
emperadores romanos Valeriano y Claudio II. Después de la muerte de éste en el 270, el 
Ejército le eligió emperador. Derrotó a la tribu germana de los alamanes; entregó la 
provincia de Dacia a los godos, y convirtió el río Danubio en la frontera oriental del 
Imperio. En el 270, la agresividad de Zenobia, reina de Palmira, le llevó a Oriente. 
Derrotó a Zenobia en dos batallas y ocupó Palmira, su capital, en el 272. Hizo todo 
lo posible para restaurar la disciplina en el Ejército y aumentar el bienestar y la unidad del 
Imperio; el Senado le otorgó el título de restitutor orbis (restaurador del Imperio). Uno de 
sus oficiales le asesinó durante una expedición contra los persas. Construyó la 
mayor parte de la muralla de Aureliano, completada por el emperador Marco Aurelio 
Probo, gran parte de la cual todavía se encuentra en 
buenas condiciones. La muralla rodeaba la ciudad de Roma, tenía diecinueve 
kilómetros de largo y dieciséis metros de altura.

Enciclop. Wikipedia: El 25 de diciembre de 274 los romanos celebraron 
por primera vez la natividad divina que luego se convirtió en la 
navidad cristiana. Se acuñaron monedas con la inscripción 
"SOL DOMINVS IMPERII ROMANI" (El sol, señor del imperio romano) donde 
Aureliano se propagaba como sumo representante del dios sol en la tierra.
La muerte alcanzó a Aureliano en un momento inesperado en medio de los 
preparativos para recuperar Mesopotamia. Fue apuñalado por orden de su 
secretario personal, Eros, quien probablemente no había encontrado otra 
solución vista la lucha de Aureliano contra la corrupción. Fue deificado bajo 
el mandato de su sucesor, Marco Claudio Tácito.



III E.C. 271 E.C. Daniel 11:25 H/B

Detalle Daniel 11:25

Rey del Sur: Septimia Zenobia de Palmira
Rey del Norte: Aureliano

Daniel 11:25 ”Y despertará  { el emperador romano Aureliano – 271 E.C. } su poder 
y su corazón contra el rey del sur { la reina Septimia Zenobia de Palmira } con una 
gran fuerza militar; y el rey del sur { Septimia Zenobia }, por su parte, se excitará 
para la guerra con una fuerza militar sumamente grande y poderosa { ejécito bajo 
los generales Zabdas y Zabbai }. Y él { Aureliano } no se mantendrá firme, porque 
tramarán { su secretario Eros y otros conspiradores } contra él tramas { 
falsificando una lista de oficiales que debían ser ejecutados }."

En 269, el ejército de Palmira invadió Egipto con el pretexto de asegurar la dominación 
de Roma en ese territorio. Zenobia deseaba convertir a Palmira en la ciudad 
preponderante de Oriente y gobernar las provincias romanas orientales. Su ambición 
provocó la inquietud de Aureliano, y este alzó “su poder y su corazón” contra ella.
El rey del sur, la entidad gobernante que Zenobia encabezaba, ‘se excitó’ para guerrear 
contra el rey del norte “con una fuerza militar sumamente grande y poderosa” a las 
órdenes de dos generales, Zabdas y Zabbai. 
Pese a ello, Aureliano conquistó Egipto, y luego dirigió sus tropas a Asia Menor
 y Siria. Zenobia fue derrotada en Emesa (la actual Homs) y se retiró a Palmira. 
Tras una defensa valiente y, sin embargo, inútil de la ciudad ante el asedio 
de Aureliano, huyó con su hijo hacia Persia, pero los romanos la capturaron 
a orillas del río Éufrates. En el año 272, los palmirenos entregaron la ciudad. 
Aureliano perdonó la vida a Zenobia y en 274 la convirtió en la principal atracción 
de su procesión triunfal por las calles de Roma. La reina guerrera vivió el resto 
de sus días como una matrona romana.

III E.C. 271 E.C. Daniel 11:26 H/B

Detalle Daniel 11:26

Rey del Sur: Septimia Zenobia de Palmira
Rey del Norte: Aureliano

Daniel 11:26 "Y los mismos { los oficiales } que coman sus { de Aureliano } 
manjares exquisitos traerán su quebranto { 275 E.C. – reacción a la lista, 
asesinarlo }. ”Y en cuanto a su { de Aureliano } fuerza militar, será llevada por la 
inundación { esparcida, dispersada }, y muchos ciertamente caerán muertos { por 
invasiones de bárbaros del norte }."
 
El propio Aureliano ‘no se mantuvo firme, porque tramaron tramas contra él’. En 275 se 
dispuso a lanzar una ofensiva contra los persas. Mientras esperaba en Tracia la 
oportunidad de cruzar el estrecho y entrar en Asia Menor, ‘los que comían de su mesa’ 
conspiraron contra él y causaron su “quebranto”. Aureliano estaba a punto de pedir 
cuentas por ciertas irregularidades a Eros, su secretario. Este, no obstante, falsificó una 
lista de nombres de oficiales a los que supuestamente se pretendía dar muerte. Al verla, 
los oficiales tramaron y perpetraron el asesinato de Aureliano.



Desde el siglo III hasta el XV E.C.

Daniel 
11:25,26 - 27-

30 H/B

Detalle Daniel 11:25,26 hasta 27-30

La fuerza militar del Rey del Norte Romano 
empieza a ser "llevada por la inundación"

La muerte del emperador Aureliano no supuso el fin del rey del norte. Otros gobernantes 
romanos lo reemplazaron. Durante un tiempo, hubo un emperador de Occidente y 
otro de Oriente. Bajo el mandato de esos hombres, la “fuerza militar” del rey del norte 
fue “llevada por la inundación”, o sea, “esparcida (dispersada)”, y muchos ‘cayeron 
muertos’ debido a las incursiones que las tribus germánicas efectuaron desde el norte. 
En el siglo IV, los godos cruzaron las fronteras romanas. Las invasiones se 
sucedieron, y en el año 476 el caudillo germano Odoacro derrocó al último 
emperador que gobernó en Roma. A principios del siglo VI, la zona occidental del 
Imperio romano ya se había desmembrado, y los germanos reinaban en Britania, la 
Galia, Italia, el norte de África y España. La sección oriental del imperio perduró 
hasta el siglo XV.

IV E.C. 303 E.C. H
El emperador Diocleciano intenta acabar con 

el cristianismo
En 303 E.C. el emperador Diocleciano obró directamente contra la Biblia. Para acabar 
con el cristianismo, ordenó la quema de todas las Biblias cristianas3.

IV E.C. H Arrio

Arrio (256 - 336) era un presbítero de Alejandría (Egipto), probablemente de origen libio. 
Discípulo de Luciano de Antioquía, se enfrentó a su obispo proclamando que Dios Padre 
había creado de la nada al Dios Hijo; que «hubo un tiempo en que el Hijo no existía», y 
que por tanto el Hijo era una criatura de Dios y no era Dios mismo. En el 319 se dió 
comienzo al Arrianismo.

Su doctrina se conoce como arrianismo, aunque ya existía antes de Arrio; por ejemplo, 
en las obras de Pablo de Samosata.

Imágen: El sacerdote Arrio de Alejandría condenado por el papa Ambrosio.



IV E.C. 324 E.C. H Constantino "el Grande"

Emperador Romano. Hizo del Cristianismo la religión oficial de Roma, pero no fue 
bautizado Cristiano hasta en su lecho de muerte por el obispo (arriano) Eusebio de 
Nicomedia.

Después de convertirse en el gobernante indiscutido, se dispuso a reunificar el imperio. 
(Diocleciano lo había dividido, él gobernando el Oriente, y Maximiliano el Occidente.) 
Para lograr sus objetivos, Constantino entregó a “los reyes ‘bárbaros,’ junto con miles de 
sus seguidores, a las fieras,” y halló razones para matar a una de sus esposas y a uno 
de sus hijos.

Según un mito o leyenda, Constantino, mientras luchaba en una de sus guerras por la 
supremacía, tuvo una visión o un sueño en el cual vio el signo de una cruz con las 
palabras, “por este signo vencerás.” Se dice que esto lo inspiró a triunfar. Mudó la capital 
del Imperio de Roma a Bizancio y la nombró Constantinopla (Ciudad de Constantino). 
Profesó haberse convertido al cristianismo pero no fue bautizado sino hasta su lecho de 
muerte.

Imagen eciclop. Wikipedia:"Cabeza de bronce de Constantino I. Es probable que fuera 
este el verdadero aspecto del emperador."

IV E.C. 325 E.C. H [Primer] Concilio de Nicea

Otorgaron legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. El 
emperador Constantino I (como Pontífice Máximo, es decir, el principal gobernante 
religioso, convocó el primer Concilio ecuménico en Nicea en 325 E.C. Aunque todavía 
no había sido bautizado como cristiano) donde se declaró que aquellos que no aceptasen 
este símbolo (la Unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; Trinidad) serían 
desterrados.

Sobre el orígen de la “Santísima Trinidad”, el doctor Alvan Lamson sostiene que la 
Trinidad “tuvo su origen en fuentes totalmente ajenas a las Escrituras judeocristianas” y 
que “fue desarrollada e injertada en el cristianismo por los Padres platonizantes” (The 
Church of the First Three Centuries [La Iglesia de los primeros tres siglos]).
Estos "Padres platonizantes fueron clérigos que se enamoraron de las ideas paganas del 
filósofo griego Platón.

Imágen Central: Trinidad: Padre, Hijo y espíritu santo (cerca del siglo XIII de nuestra era)
Imágen Izda.: Imágen del concilio de Nicea junto a una representación de la trinidad.

IV E.C. 330 E.C. H

Constantinopla

(Constantino traslada la capital de Roma a 
Bizancio llamándola Constantinopla)

El emperador Constantino trasladó su capital de Roma a Bizancio, a la cual dio el nuevo 
nombre de Constantinopla. Fue aquí cuando legitimó el "unitarismo" i prohibió el 
"trinitarismo", desterrando al obispo Atanasio a Treves (en Galia (Francia) en 335 E.C.) y 
siendo bautizado antes de su muerte por el obispo Eusebio (Arriano).



337 E.C. H Muere Constantino I

IV E.C. 379 E.C. H

Teodosio I

(último gobernante que dirigió el impreio 
Romano unido)

Enciclop. Encarta 2006: "Teodosio I el Grande (c. 346-395), emperador romano de 
Oriente (379-395) y de Occidente (394-395), el último gobernante que dirigió un Imperio 
romano unido. Teodosio nació en Cauca (actual Coca, Segovia), en Hispania, hijo del 
general romano Flavio Teodosio (conocido como Teodosio el Viejo). 
El 17 de enero del 395, tras su muerte en Milán, le sucedieron sus hijos, Arcadio en 
Oriente y Honorio en Occidente. Arcadio gobernó en un principio bajo la breve 
regencia de Flavio Rufino y Honorio bajo la del general Flavio Estilicón.

IV E.C. H Se expande la Iglesia Católica Romana

Adoración a la "trinidad" y a la "cruz". Tras la muerte de Constantino, dejó el imperio a 
sus herederos, algunos sobrinos y sus tres hijos, Constantino II, Constancio y 
Constante. Los hijos de inmediato se deshicieron de los otros herederos y después 
lucharon entre sí mismos. El que finalmente salió vencedor fue Constancio, un arriano 
convencido que gradualmente ganó control sobre todo el imperio, oriental y occidental, a 
la muerte de sus hermanos trinitarios. Decidió hacer progresar el arrianismo pero una vez 
murió, los "trinitarios", que todavía eran mayoritarios, gracias a su "política agresiva" 
consiguieron dominar y abolir con el tiempo el "Arrianismo", prohibiéndolo y 
considerándolo una "heregía".

IV E.C. 382 E.C. H

El papa Dámaso encarga a su secretario, 
Jerónimo, que prepare una Biblia latina 

fidedigna.

Debido a las múltiples copias de los manuscritos Bíblicos que se iban copiando en latín, 
con variaciones de estilo y exactitud, el papa Dámaso encargó a su secretario, Jerónimo, 
que preparara una Biblia latina fidedigna.

IV E.C. cerca del 384 E.C. Mat. 13:24-30 HB

Crecimiento de la Apostasía

(Se expanden las ideas de los "Anticristos")

Epifanio contó ochenta variedades del Cristianismo. (The Story of Civilization: Part 
III—Caesar and Christ).
Ver Siglo II "Se empieza a esparcir la "mala hierva" que Jesucristo profetizó".

(1Juan 2:18,22, 4:3; 2Juan 7; Mateo 7:15,16)

IV E.C. 395 E.C. H Muere Teodosio I

IV a.E.C. 395 E.C. H
Roma queda dividia en la parte 

OCCIDENTAL y ORIENTAL

A la muerte del emperador Romano Teodosio I, el Imperio romano se dividió entre 
sus hijos. Honorio obtuvo el sector occidental; Arcadio, el oriental, con su capital 
Constantinopla. Los territorios de Britania, la Galia, Italia, España y el norte de África  
formaron parte de la sección occidental; los de Macedonia, Tracia, Asia Menor, Siria  
y Egipto, de la oriental. Alejandría, la capital egipcia, cayó ante los sarracenos (árabes) 
en 642 y se convirtió en una provincia sometida a los califas. 



IV a.E.C. 395 E.C. H

Flavio Honorio

(Emperador Romano de Occidente)

Enciclop. Encarta 2006: Flavio Honorio (384-423), primer emperador romano de 
Occidente (395-423). Hijo del emperador Teodosio I el Grande, nació en Constantinopla 
y, a los nueve años, recibió el título de augusto que le convertía en corregente de la 
parte occidental del Imperio. 

Entre los territorios que dominaba se encontraban: 
Roma Occidental: Britania, la Galia, Italia, España y el norte de África

IV a.E.C. 395 E.C. H

Flavio Arcadio

(Emperador Romano de Oriente)

Enciclop. Wikipedia: Flavius Arcadius, en español Arcadio (377/378– 1 de mayo de 
408) fue Emperador del Imperio Romano de Oriente desde 395 hasta su muerte en 408.

Entre los territorios que dominaba se encontraban: 
Roma Oriental: Constantinopla, Macedonia, Tracia, Asia Menor, Siria y Egipto

V E.C. 405 E.C. (alrededor de) H Vulgata latina 

El escriturario Jerónimo, quien completó la traducción Vulgata latina de la Biblia 
alrededor de 405 E.C., se expresó muy claramente en cuanto a lo que opinaba de 
los libros apócrifos. Después de dar la lista de los libros inspirados, contándolos como 
lo había hecho Josefo, de modo que los 39 libros inspirados de las Escrituras Hebreas 
aparezcan como 22, escribe en su prólogo de los libros de Samuel y Reyes en la 
Vulgata: “Así que hay veintidós libros (ver Flavio Josefo siglo I) Este prólogo de las 
Escrituras nos fortalece en nuestra manera de tratar con todos los libros que traducimos 
del hebreo al latín; para que sepamos que lo que exceda de estos tiene que ponerse 
entre los apócrifos”.
Jerónimo se basó en los libros canonizados de la septuaginta griega que utilizaban los 
primeros cristianos (y Judíos), además de los Evangelios, libros y cartas de los apóstoles 
de Jesucristo que se consideraban inspirados por Dios.



V E.C. 476 E.C. H

Caída del Imperio Romano

(La parte Occidental de Roma pasa a formar 
parte de los Germanos)

El rey Odoacro, un general de descendencia alemana, destronó a Rómulo 
Augústulo y dejó el trono vacante. De esa manera, después de quinientos años, el 
antiguo Imperio Romano llegó a su fin; es decir, en lo que se refiere a su ala o 
segmento occidental.  
La cristiandad se dividió entre seis obispos competidores: los de Roma, 
Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Salamina (Chipre). 

Aunque la Roma como potencia política había caído, la Roma como centro Religioso 
seguía creciendo notablemente e influyendo en gran manera. Para fines del siglo XV la 
Iglesia de Roma, con parroquias, monasterios y conventos por todo su dominio, había 
llegado a ser la mayor terrateniente de toda Europa. Según informes, era dueña de la 
mitad del terreno de Francia y Alemania y dos quintas partes, o más, de Suecia e 
Inglaterra.

Imagen Izda. Enciclop. Encarta 2005: Basílica de San Pedro, principal iglesia del 
catolicismo que se encuentra en la Ciudad del Vaticano.

V E.C. H

IMPERIO BIZANTINO

(Parte Oriental del Impreio Romano)

Parte oriental del Imperio romano que sobrevivió a la caída del Imperio de 
Occidente en el siglo V, su capital fue Constantinopla (la actual Estambul, en 
Turquía) y su duración se prolongó hasta la toma de ésta por los otomanos en 
1453. 

Enciclopedia Encarta 2005: "El Imperio bizantino se desarrolló en los territorios del 
Imperio romano de Oriente después de que el Imperio romano de Occidente 
desapareciera en el siglo V. Las Cruzadas del siglo XI supusieron un gran esfuerzo para 
estas regiones y precipitaron su declive. Constantinopla, su capital, fue saqueada por 
cruzados venecianos en 1204, y conquistada por los turcos otomanos en 1453." 

V E.C. H Iglesia Ortodoxa

Enciclopedia Encarta 2005: "La Iglesia ortodoxa constituye una comunidad de iglesias 
independientes. Cada una es autocéfala, es decir, está gobernada por su propio obispo. 
Todas ellas comparten la misma fe, los mismos principios de organización y política 
eclesiástica, y una misma tradición litúrgica. 
Debido a que la mayoría de los cristianos orientales que no hablaban griego rechazaron 
las conclusiones del Concilio de Calcedonia (451) y a que gran parte del área donde 
había surgido el cristianismo estaba bajo el poder de los musulmanes, los patriarcas de 
Alejandría, Antioquía y Jerusalén mantuvieron sólo parte de la que había sido su antigua 
gloria y poder. No obstante, Constantinopla siguió siendo durante casi toda la edad 
media el centro más importante de la cristiandad oriental."

V E.C. 476 E.C. H Fin de la Edad Antigua



V E.C. 476 E.C. H Edad Media

(Edad del Oscurantismo). 
Aunque Roma había caido, el centro religioso continuó centralizándose allí bajo el 
domínio Papal.

Sistema político Feudal.

VI E.C. 570 E.C. (alrededor) H Mahoma (Muhammad) 

Profeta del Islam.
Frustrado por la decadencia religiosa que profesaba la religión Católica Cristiana de 
aquella época, decidió cambiar la manera de adorar a Dios.

Enciclopedia Wikipedia: "La fuente más creíble sobre la información de la vida de 
Mahoma es el Corán, las biografías sira y los hadices. Las biografías más antiguas 
que se conocen son La vida del profeta de Dios de Ibn Ishaq (768) y la escrita por al-
Waqidi (822). Ibn Ishaq escribió la biografía 120 años después de la muerte de Mahoma.  
La tercera fuente, los hadices, contienen dichos y acciones de Mahoma, estos fueron 
escritos y memorizados mientras él se encontraba en vida, y posteriormente recopilados."

VII E.C. 610 E.C. (alrededor) H Islam

Enciclopedia Wikipedia: "Las primera revelaciones: Mahoma era de carácter 
reflexivo y rutinariamente pasaba noches meditando en una cueva (Hira) cerca de La 
Meca. Los musulmanes creen que en 610 a los cuarenta años de edad, mientras 
meditaba, Mahoma tuvo una visión del ángel Gabriel. Describió esta visita como un 
mandato para memorizar y recitar los versos enviados por Dios.Durante su vida, 
Mahoma confió la conservación de la palabra de Dios (Allah اهللا), trasmitida por Gabriel 
(Yibril, جبریل), a la retentiva de los memoriones, quienes la memorizaban recitándola 
incansablemente, que después de su muerte serían recopilados por escrito en el Corán 
debido a la primordial importancia de conservar el mensaje original en toda su pureza, sin 
el menor cambio ni de fondo ni de forma. Para ello emplearon materiales como las 
escápulas de camello, sobre las que grababan los versículos del Corán. El ángel Gabriel 
le indicó que había sido elegido como el último de los profetas y como tal predicó la 
palabra de Dios sobre la base de un estricto monoteísmo, prediciendo el Día del Juicio 
Final."

VII E.C. H
El Corán se aprende de memória por sus 

feligreses
Las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de 
cuero o huesos, etc…



VII E.C. H Budismo y Taoísmo

El budismo empezó a infiltrarse en la vida religiosa china para el siglo VII, durante la 
dinastía T’ang (618-907 E.C.). 
Como medida contra esto, el taoísmo se promovió a sí mismo como una religión de 
origen chino, Lao-tsé fue deificado y los escritos taoístas canonizados. 

VII E.C. 632 E.C. H Muere Mahoma

VII E.C. 650 E.C. Hasta el 656 E.C. H Complilación del Corán

Libro sagrado del Islam

A la muerte del profeta, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones, que 
durante el Califato de Utman ibn Affan (عثمان بن عفان) tomaron la forma que hoy 
conocemos, 114 capítulos (suras, سورة), cada uno dividido en versículos (ayat, آیات).

Enciclop. Wikipedia: "De acuerdo a la religión musulmana, Mahoma es considerado el 
"sello de los profetas" (jātim al-anbiyā' خاتم األنبیاء) , por ser el último de una larga cadena 
de mensajeros, enviados por Dios para actualizar su mensaje, que según el Islam, sería 
en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores, entre los que se 
contarían Ibrahim (Abraham), Isa (Jesús) y Musa (Moisés)."

Imagen de enciclopedia Wikipedia: Foto de unas páginas del Corán.

717 E.C. H Emperador bizantino León III el Isaurio
Intentó abolir el uso de imágenes en las ceremonias cristianas (Hecho que supuso su 
excomunión).

VIII E.C. 756 E.C. H
se inicia la historia de los Estados Pontificios 

(o Estados de la Iglesia)

Según Wikipedia (Enciclopedia): Estuvieron formados por un conglomerado de territorios 
básicamente centroitalianos que se mantuvieron como un estado independiente entre los 
años 756 y 1870 bajo la directa autoridad civil de los papas, y cuya capital fue Roma.

VIII E.C. 787 E.C. H [Segundo] Concilio de Nicea

Fue el séptimo de los concilios ecuménicos, celebrado en la ciudad de Nicea en el año 
787, bajo el papado de Adriano I. A raíz de la postura de la iglesia oriental sobre el culto 
a las imágenes, se decidió que la veneración de las mismas era legítima.



VIII E.C. 800 E.C. H

Carlomagno

(1er Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico)

Encoclop. Encarta 2006: Carlomagno (742-814), en latín, Carolus Magnus, ‘Carlos el 
Grande’, rey de los francos (768-814) y emperador de los romanos (800-814), condujo a 
sus ejércitos francos a la victoria sobre otros numerosos pueblos, y estableció su dominio 
en la mayor parte de Europa central y occidental. Fue el rey más influyente en Europa 
durante la edad media. 
El día de Navidad de aquel año fue coronado como "emperador de los romanos" por el 
papa León III en la basílica de San Pedro (imagen Izda. en la que se representa la 
coronación de Carlomagno por el papa León III).

VII E.C. 800 E.C. H

SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO 

( I Reich Alemán )

Denominado inicialmente Imperio de Occidente. En el siglo XI se denominó Imperio 
romano y en el XII, Sacro Imperio. La denominación de Sacro Imperio Romano 
Germánico fue adoptada en el siglo XIII. Aunque sus fronteras se ampliaron de forma 
notable a lo largo de su historia, los estados germanos fueron siempre su núcleo 
principal. 

Desde el siglo X, sus gobernantes eran elegidos reyes de Germania y, por lo general, 
intentaban que los papas les coronaran en Roma como emperadores, aunque no 
siempre lo conseguían.

X E.C. 962 E.C. H

Otón I
(coronado como emperador del Sacro Imperio 

Romano)

Otón I obtuvo el control de la mayor parte del norte y centro de Italia y se proclamó rey de 
ese país. 
El 2 de febrero del año 962, el papa Juan XII coronó a Otón I emperador del Sacro 
Imperio Romano. La capital de este se hallaba en Alemania, y los emperadores y la 
mayoría de sus súbditos eran alemanes. Cinco siglos más tarde, el título de “emperador” 
pasó a la austriaca casa de Habsburgo, y esta lo conservó durante la mayor parte de los 
años que perduraría el Sacro Imperio Romano.

XI E.C. 1079 E.C. H papa Gregorio VII 

Emitió el primero de muchos edictos eclesiásticos medievales que prohibían la 
producción y a veces hasta la posesión de versiones vernáculas (Biblia).

En completa contradicción con el espíritu de los primeros cristianos, escribió: “Al Dios 
Todopoderoso le [ha complacido] que la santa escritura se mantenga en secreto en 
algunos lugares”. Siendo esta la postura oficial de la Iglesia, cada vez era más común 
que a los que favorecían la lectura de la Biblia se les considerara peligrosos.



XI E.C. 1096 H Primera Cruzada

El pontífice (Urbano II) realizó su convocatoria el 27 de noviembre de 1095 en el concilio 
celebrado en la ciudad francesa de Clermont. Con negras tintas, la Iglesia pintó al 
enemigo como acreedor de la retribución divina. Fulquerio de Chartres, sacerdote que 
participó en la primera cruzada, dijo que era preciso combatir para defender del Islam a la 
cristiandad de Oriente. Se prometió la remisión inmediata de los pecados a quien muriera 
en el viaje o en la batalla. Así, los señores feudales dejaron las luchas fratricidas por la 
guerra “santa” contra los “infieles”. En el concilio resonó el grito que se adoptó como 
lema de la primera cruzada: “Dios lo quiere”. 

Enciclopedia Wikipedia: "Las cruzadas fueron una serie de campañas militares 
comúnmente hechas a petición del Papado, y que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII, 
contra los turcos selyúcidas y sarracenos (llamados así los musulmanes) para la 
reconquista de Tierra Santa."

Imagen: El asedio de Antioquía, de una miniatura medieval, durante la primera cruzada.

XII E.C. H Pedro Valdo (o Valdès)

Pierre Valdo (o Valdès) (c. 1140-c. 1206) Nacido en Lyon (Francia). Fue un próspero 
comerciante que comenzó a predicar la pobreza para vivir de acuerdo con las 
enseñanzas de los Evangelios. En sus sermones criticó a la jerarquía eclesiástica y los 
sacramentos, por lo que hacia 1183 su doctrina fue condenada y él resultó excomulgado.
Él y sus seguidores (conocodos como los Valdenses) Dedicaron su vida a dar a conocer 
las verdades Bíblicas predicando. 

En 1179 el papa Alejandro III prohibió a Valdo y sus seguidores predicar sin el permiso 
del obispo local. Como era de esperar, el obispo Bellesmains de Lyón rehusó dar su 
consentimiento. Los registros históricos indican que, ante esta proscripción, Valdo 
respondió a la jerarquía usando las palabras de Hechos 5:29: “Tenemos que obedecer a 
Dios como gobernante más bien que a los hombres.”
Valdo y sus asociados continuaron predicando. Así, en 1184 el papa Lucio III los 
excomulgó, y el obispo de Lyón los expulsó de la diócesis. Resultó algo parecido a lo que 
ocurrió cuando los primeros cristianos fueron echados de Jerusalén. Acerca de ellos, la 
Biblia declara: “Los que habían sido esparcidos fueron por 
la tierra declarando las buenas nuevas de la palabra.”—Hech. 8:1-4.



XII E.C. H Valdenses, o pobres de Lyón

Los seguidores de Valdo se esforzaron por imitar su ejemplo predicando de dos en dos 
en los hogares de la gente. Como consecuencia, sus enseñanzas se difundieron por el 
sur, el oriente y partes del norte de Francia, así como en el norte de Italia. 
Por causa de su predicación, los valdenses fueron perseguidos contínuamente.

XII E.C. H Albigenses o Cátaros

Se llamó así por el pueblo de Albi, donde tenían muchos seguidores.  
Fue un movimiento religioso que empezó en el siglo XII en el sur de Francia. El papa 
Inocencio III ordenó que se persiguiera a los albigenses. “Si es necesario —dijo—, 
suprímanlos con la espada.” 
Durante los siglos XI a XIV, el catarismo se difundió principalmente por Lombardía, el 
norte de Italia y Languedoc. Las creencias cátaras eran una mezcla del dualismo oriental 
y el gnosticismo que quizá llevaron consigo los comerciantes y misioneros extranjeros. 
Según la Enciclopedia Espasa, el dualismo cátaro era “la afirmación de un doble principio 
universal, bueno el uno, creador del mundo invisible y espiritual, y autor el segundo del 
mundo de la materia [incluido el cuerpo humano]”. Los cátaros creían que Satanás había 
creado el mundo material, que estaba condenado irrevocablemente a la destrucción. Su 
esperanza consistía en escapar del inicuo mundo sensible.

XII E.C. 1200 E.C. H Predominan los Aztecas en CentroAmérica
Cuya cultura duraría apenas trescientos años y cuyo poderoso imperio dominaría 
en la zona solo cien años antes de caer por la espada de los invasores españoles.

XIV-XV E.C. H Renacimiento Periodo de la historia universal que marcó el paso de edad Media a la edad Moderna.



XIV E.C. H John Wycliffe

(c. 1330-1384), teólogo, filósofo y reformador religioso inglés, precursor de la Reforma 
protestante.

Tradujo la Biblia al Inglés. Se le considera un precursor del protestantismo. 

Enciclopedia Encarta 2005 (Imagen): John Wycliffe y los 'predicadores pobres': Apoyó la 
postura de Eduardo III y del Parlamento inglés en contra del pago del tributo papal desde 
el siglo XIV. También cuestionó la autoridad del papa, introdujo el concepto de la 
primacía de la gracia y repudió la doctrina de la transubstanciación. 


XV E.C. H Los Lolardos

Movimiento religioso que surgió a partir de las ideas de John Wycliffe. 

Se dedicaron a predicar y llevar a conocer las verdades de la palabra de Dios por 
Europa. 
Compilaron la "segunda Biblia de Wycliffe" a partir de varsiones Latinas autorizadas, 
traduciéndolas al Inglés común.

XV E.C. 1415 E.C. H

Jan (o Juan) Hus 
 

Condenado por la Iglesia Católica como hereje 
en el concilio de Constanza por predicar la 

Biblia y condenar las prácticas (contrarias a la 
enseñanza Bíblica) de clérigos católicos.

Juan Hus (1370, Hussenitz, Bohemia del Sur - † 6 de julio de 1415, Constanza, 
Alemania) fue un teologo, filosofo, reformador y predicador checo, que se desempeñó 
como maestro en la Universidad Carolina de Praga. Sus seguidores se conocen como 
Husitas.
Cuando el concilio pidió que Hus se retractara de sus ideas y enseñanzas, respondió 
diciendo que lo haría con gusto si alguien le probaba con la Biblia que él estaba 
equivocado, en armonía con 2 Timoteo 3:14-16. 
Declaró: “Siempre he deseado que se me pruebe con la Biblia una mejor doctrina, y 
entonces estoy muy dispuesto a retractarme”. Aunque presentó este desafío, que algún 
miembro del concilio le mostrara su error con la mismísima Palabra de Dios, fue 
condenado como un hereje obstinado y enviado de nuevo a prisión sin que se 
considerara absolutamente nada de la Biblia.
El 6 de julio de 1415, Hus fue condenado oficialmente en la catedral de Constanza. 
Allí lo quemaron en la hoguera y sus cenizas fueron recogidas y echadas en el río 
Rin, para evitar que alguien guardara reliquias de este mártir. En vista de sus vínculos 
estrechos con Juan Wiclef, el concilio también condenó  
al reformista Wiclef —que ya había muerto— y ordenó que sus restos fueran  
desenterrados y quemados, y que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas  
del río Swift, en Inglaterra. Más tarde, el más prominente seguidor de Hus,  
Jerónimo de Praga, también fue quemado en la hoguera.



XV E.C. 1450 E.C. H
Johannes Gutenberg 

crea la primera imprenta

Para 1450, Johannes Gutenberg comenzó a imprimir con tipos móviles en Alemania. Su 
primera gran obra fue una edición de la Vulgata latina, finalizada hacia 1455. Para 1495 
se había impreso la totalidad de la Biblia o parte de ella en alemán, italiano, francés, 
checo, holandés, hebreo, catalán, griego, español, eslavo, portugués y serbio, por ese 
orden.

Imagen central de enciclopedia Encarta 2005: Johann Gutenberg (c.1400-1468), 
impresor alemán y pionero en el uso de los tipos móviles.
Imagen Izda. De Enciclopedia Encarta 2005: Página de la Biblia de Gutenberg 
Completada entre 1450 y 1456. La Biblia de Gutenberg fue el primer libro que se 
imprimió tras la invención, por parte de Johann Gutenberg, de la imprenta de tipos 
fundidos. Concebida en principio para que se asemejara a un manuscrito, no llevaba 
números de página ni páginas de títulos u otros rasgos característicos de los libros 
modernos. A pesar de que la combinación de fabricación de papel y tipos fundidos 
permitieron realizar grandes tiradas, sólo han sobrevivido escasamente cincuenta 
ejemplares de esta obra. Las ilustraciones que 
acompañan al texto de esta página fueron pintadas a mano, aunque era 
frecuente imprimirlas como grabados.

XV E.C. 1452 E.C. H Leonardo Da Vinci

Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en el pueblo toscano de Vinci, próximo a Florencia 
(1452-1519). Hijo de un rico notario florentino y de una campesina, a mediados de la 
década de 1460 la familia se instaló en Florencia, donde Leonardo recibió la más 
exquisita educación que esta ciudad, centro artístico e intelectual de Italia, podía ofrecer.

Fué un artista florentino y uno de los grandes maestros del renacimiento, famoso como 
pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico.

XV E.C. 1453 E.C. H

Caida de Constantinopla por mano de los 
Turcos

(desaparece el Imperio Romano de Oriente)

En enero de 1449 subió al trono Constantino XI, el último emperador de Oriente. Los 
turcos otomanos a las órdenes del sultán Mehmet II acabaron con el Imperio romano 
de Oriente cuando tomaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453. En 1517, Egipto 
llegó a ser una provincia turca. 

Este sería el final del domino del Rey del Norte de Daniel 11:20-26 que correspondía con 
Roma.

XV E.C. 1453 E.C. H Fin de la Edad Media

H Edad Moderna



XV E.C. 1492 E.C. H 

Cristóbal Colón descubre América
y

Se nombra como máxio Pontífice a 
Alejandro VI

Descubrimiento de América:
La expedición dirigida por Cristóbal Colón había llegado a una de la islas de las 
Bahamas. Aunque creyeron que se hallaban al este de las Indias, habían arribado a un 
nuevo continente que algunos años después sería conocido como América.
Imagen Izda.: de la Pinta, la Niña y la Santa María.

Imagen central enciclop. Encarta 2005: 
Se nombra Papa de Roma a Alejandro VI:  
“La noche del 10 de agosto de 1492, respaldado por el poder y el dinero de Fernando de 
Aragón, Rodrigo de Borja, miembro español de la famosa familia de los Borgia, se valió 
de sobornos, amenazas, discusiones y chantajes para convertirse en supremo pontífice, 
Vicario de Cristo y Papa de la Iglesia de Roma, adoptando el nombre de Alejandro VI. 
Hombre de grandes riquezas y una descarada vida de placer, fue, a pesar de sus 
sagrados votos, padre de una cantidad desconocida de hijos tanto en Castilla como en 
Roma, entre ellos César y Lucrecia, [...] e incluso en su propio tiempo se le reconoció 
como el máximo símbolo de un papado cuya degeneración después de un siglo de 
decadencia había tocado fondo. Su papado se destacó [...] por la subasta pública de 
puestos eclesiásticos lucrativos a los miembros más ricos y corruptos de su 
sagrada curia, y por las trapacerías que cometió siendo Papa: sobornos, citas 
con propósitos sexuales, convivencia con amantes y lecturas orales 
pornográficas procedentes de la biblioteca papal.” 
(The Conquest of Paradise, páginas 13, 16.)

XVI E.C. 1517 E.C. (31 de Octubre) H Martín Lutero

En el otoño de 1517 clavó sus noventa y cinco tesis en la puerta de la iglesia de 
Wittenberg (Alemania), protestando contra prácticas (Católicas) que él creía que 
no armonizaban con la Palabra de Dios.

Martín Lutero (1483-1546), teólogo y reformador religioso alemán, iniciador de la 
Reforma protestante. Figura crucial de la edad moderna en Europa, la influencia del 
conjunto de sus teorías y doctrinas (que suele ser denominado luteranismo) se extendió, 
más allá de la religión, a la política, la economía, la educación, la filosofía, el lenguaje, la 
música y otros espacios de la cultura.

Lutero defendió con energía sus opiniones en debates universitarios públicos en 
Wittenberg y en otras ciudades, provocando una investigación por parte de la Iglesia 
romana que culminó con la condena de sus enseñanzas (15 de junio de 1520) y con su 
excomunión (1 de enero de 1521) por el papa León X. En abril de 1521 fue convocado 
ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms y se le pidió que se retractase ante las 
autoridades seculares y eclesiásticas allí reunidas. 
Se negó, asegurando que para hacerlo tendrían que refutar sus teorías con las 
Escrituras y la razón y que no es conveniente ir contra la conciencia.



XVI E.C. H

Protestantismo

Las cuatro tradiciones protestantes principales 
que emergieron tras la Reforma fueron la 

luterana, la calvinista, la anabaptista y la 
anglicana. 

El protestantismo empezó como un movimiento reformador de la Iglesia cristiana 
occidental en el siglo XVI, que daría lugar a la Reforma protestante que separó a las 
Iglesias reformadas de la Iglesia católica. El objetivo declarado por los reformadores 
pioneros era el de restaurar la fe cristiana como había sido en sus orígenes, 
manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición romana que se había 
desarrollado en los siglos intermedios.

A pesar de las considerables diferencias que hay entre ellas en cuanto a prácticas y 
doctrina, coinciden en su rechazo a la autoridad del papa y en la importancia que se 
concede a la Biblia y a la fe individual.

XVI E.C. 1526 E.C. H
Tyndale produce la traducción inglesa de las 

Escrituras Cristianas

En 1530, Tyndale produjo una edición del Pentateuco, los cinco primeros libros de las 
Escrituras Hebreas. Así se convirtió en la primera persona que tradujo la Biblia del 
hebreo directamente al inglés. También fue el primer traductor inglés que utilizó el 
nombre Jehová. El erudito londinense David Daniell escribe: “A los lectores de Tyndale 
debió impresionarlos poderosamente que el nombre de Dios se revelara de nuevo”.

XVI E.C. 1536 E.C. H Ejecución de Tyndale

Acosado constantemente por la Iglesia y el Estado, Tyndale continuó trabajando en la 
clandestinidad en Amberes (Bélgica). Pese a todo, dedicaba dos días a la semana a lo 
que llamaba su pasatiempo: ocuparse de otros refugiados ingleses, los pobres y los 
enfermos. De este modo gastó la mayoría de su dinero. Antes de que pudiera traducir la 
última parte de las Escrituras Hebreas, un inglés que se hizo pasar por su amigo lo 
traicionó por dinero. Lo ejecutaron en Vilvoorde (Bélgica) en 1536; sus últimas fervientes 
palabras fueron: “Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra”.

Para 1538, el rey Enrique VIII había ordenado por motivos propios que se colocaran 
Biblias en todas las iglesias de Inglaterra. La traducción que se escogió fue en esencia la 
de Tyndale, aunque a él no se le dio ningún mérito. De este modo, la obra de Tyndale 
llegó a ser tan famosa y apreciada que “condicionó el carácter fundamental de la mayoría 
de las versiones posteriores” en inglés. (The Cambridge History of the Bible.) Hasta 
el 90% de la traducción de Tyndale se transcribió directamente en la Versión del rey 
Jacobo de 1611.

Imagen enclic. Wikipedia: Ejecución de Tyndale.

XVI E.C. 1546 E.C. H Concilio de Trento

(Mirar año 397 E.C., Concilio de Cartago). 

La Iglesia Católica Romana añade junto al cánon Bíblico los libros y escritos apócrifos. 
Estas añadiduras fueron: Tobías, Judit, unas añadiduras a Ester, Sabiduría, 
Eclesiástico, Baruc, tres añadiduras a Daniel, Primero de Macabeos y Segundo de 
Macabeos.



XVI E.C. 1553 E.C. H

Católicos y Protestantes condenan a muerte en 
la hoguera a Miguel Servet por negar la 

trinidad y el bautismo de infantes, entre otras 
costumbres contrarias a la enseñanza Bíblica.

Miguel Servet (1511-1553), 
Este grabado, obra de Christian Fritsch que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Francia, representa a Miguel Servet, humanista español cuya obra abarcó los campos de 
la teología, la medicina y hasta la geografía. Su interpretación de la doctrina de la 
Santísima Trinidad, que discrepaba de la mantenida por Calvino, le costó la vida.

En su libro De Trinitatis Erroribus ("Sobre los errores de la Trinidad"), cuestionó la 
base bíblica y racional de la doctrina trinitaria. Estas ideas se consolidaron en su 
obra cumbre posterior, Christianismi Restitutio ("Restitución del Cristianismo"). Sus 
opiniones heterodoxas y su libertad de espíritu frente al dogmatismo de católicos y 
protestantes le convirtieron en un proscrito, siendo perseguido por la Inquisición en 
Francia.

XVI E.C. 1582 E.C. H Inicio del Calendario Gregoriano Calendario más extensamente utilizado en el mundo.

XVI E.C. 1588 E.C. Daniel 7:24 H/B España

Uno de los tres cuernos derrotado por Gran Bretaña (el cuerno pequeño del libro 
de Daniel). En 1588 Felipe II de España envió a la flota española, la Armada Invencible, 
contra los perturbadores ingleses. Esta flota de 130 barcos con más de 24.000 hombres 
adelantó lentamente por el canal de la Mancha, pero se convirtió en víctima de vientos 
contrarios y de violentas tempestades del Atlántico. En Modern Europe to 1870, el 
historiador Carlton Hayes escribe que aquel suceso “indicó decisivamente que la 
superioridad naval había pasado de España a Inglaterra”.

XVII E.C. Daniel 7:24 H/B Holanda

Uno de los tres cuernos derrotado por Gran Bretaña (el cuerno pequeño del libro 
de Daniel). En el siglo XVII los Holandeses desarrollaron la más grande marina mercante 
del mundo hasta entonces. Sus barcos dominaban los mares, y prestaban sus ganancias 
a gobiernos de muchos lugares. Pero Inglaterra salió vencedora en esto también cuando 
adquirió en el exterior colonias que se desarrollaron.



XVII E.C. H Isaac Newton

Enciclopedia Encarta 2005: "Isaac Newton (1642-1727), matemático y físico británico, 
considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes 
aportaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teorías sirvieron 
de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. 
Newton fue, junto al matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los inventores 
de la rama de las matemáticas denominada cálculo. También resolvió cuestiones 
relativas a la luz y la óptica, formuló las leyes del movimiento y dedujo a partir de ellas la 
ley de la gravitación universal." 

En sus escritos, Newton dio mucha atención a la doctrina de la Trinidad. Una de sus 
más sobresalientes contribuciones a la erudición bíblica de aquel tiempo fue su obra An 
Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture [Un relato histórico de dos 
notables corrupciones de la Escritura], que se publicó por primera vez en 1754, 
veintisiete años después de su muerte. En ésta repasó toda la evidencia textual 
disponible de fuentes antiguas sobre dos pasajes 
bíblicos, en Primera de Juan 5:7 y Primera a Timoteo 3:16.
Quizás el mejor resumen de los argumentos bíblicos que tenía Isaac Newton 
para repudiar la Trinidad se encuentra en catorce ‘Argumentos,’ escritos en latín, 
para muchos de los cuales suministra citas bíblicas. Los números cuatro a siete 
son particularmente interesantes:
“4. Porque Dios engendró al Hijo en algún tiempo, éste no tuvo 
existencia desde la eternidad. Proverbios 8:23, 25.
5. Porque el Padre es mayor que el Hijo. Juan 14:28.
6. Porque el Hijo no sabía su última hora. Mar. 13:32, Mat. 24:36, 
Rev. 1:1, 5:3.
7. Porque el Hijo recibió todas las cosas del Padre.”
(Isaac Newton, A Biography, pág. 642 .)

XVII E.C. 1688 E.C. H Revolución Inglesa

XVIII E.C. Daniel 7:24 H/B Francia

Uno de los tres cuernos derrotado por Gran Bretaña (el cuerno pequeño del libro 
de Daniel). Después, en el siglo XVIII, ingleses y franceses pelearon en lugares tan 
distantes entre sí como la América del Norte y la India, situación que culminó en el 
Tratado de París en 1763. Sobre este tratado William B. Willcox escribió, en su libro Star 
of Empire—A Study of Britain as a World Power (Estrella imperial.—Un estudio de Gran 
Bretaña como potencia mundial), que aunque el tratado daba la impresión de ser un 
acomodo, “en realidad reconoció la nueva posición de Gran Bretaña como la potencia 
europea que predominaba en el mundo de más allá de Europa”.



XVIII E.C. 1740 E.C. H

Fragmento Muratoriano
Y

Otros documentos encontrados que 
verifican la exactitud de las Escrituras 

Griegas Cristianas

Cánon Muratoriano: Catálogo latino de las Escrituras Griegas Cristianas que se 
remonta a finales del siglo II y corrobora la composición del canon del “Nuevo 
Testamento”. 

Según Enciclopedia Wikipedia: "El fragmento muratoriano, o fragmento de Muratori, 
también llamado canon muratoriano es la lista más antigua conocida de libros 
considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los 
libros que el autor consideraba admisibles, con algunos comentarios. Está escrito en 
latín. Fue descubierto por Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) en la Biblioteca 
Ambrosiana de Milán, y publicada por él mismo en 1740.
Aunque el manuscrito en que figura el Fragmento Muratoriano data del siglo VII, la lista 
se ha fechado en torno al año 170, ya que se refiere como reciente al papado de Pío I, 
muerto en 157".

Imagen central: Manuscrito del evangelio Copto de Juan.
Imagen Izquierda: Papiro Bodmer P75, escrito en griego proveniente de Alejandría a 
finales del siglo II, uno de los más antiguos que contienen el prólogo del Evangelio de 
Juan.

XVIII E.C. 1756 E.C. H La Guerra de los 7 años

La Prusia de Federico II luchó por su supervivencia contra una alianza formada por 
Austria, Francia, Rusia y Suecia. Mientras, España se unió a Francia, en un conflicto 
paralelo en torno al dominio mundial, contra Gran Bretaña. Los británicos vencieron en 
Norteamérica en la que fue conocida como Guerra Francesa e India, a la vez que 
expulsaban a los franceses de la India.

XVIII E.C. 1763 E.C. H Fin de La Guerra de los 7 años



XVIII E.C. 1763 E.C.
Daniel 2 y 7; 

Revelación 13 H/B

Potencia mundial AngloAmericana (Inicio en 
G.Bretaña)

(7ª Potencia Mundial Humana que indica la 
Biblia)

Esta potencia surgió de otros antecedentes Romanos, aparte de haber estado 
religiosamente movido por el Papa de Roma.

En 1763, marcó el surgimiento de la Gran Bretaña como potencia mundial se hace notar 
en la Enciclopedia Britannica en su edición undécima. Dice: “Esta guerra puso los 
cimientos del imperio británico. . . . Los tratados de París (10 de febrero de 1763) y 
Hubertsburg (15 de febrero) marcaron una etapa importante en la historia de Europa. Por 
el primero [de los tratados] la Gran Bretaña surgió de la guerra como potencia imperial 
con posesiones por todo el mundo.”

Otros historiadores concuerdan con eso, diciendo: “De dos siglos de guerra con 
españoles, holandeses y franceses, Gran Bretaña salió en 1763 en la condición de 
principal potencia comercial y colonial del mundo” (Modern Europe to 1870). “En 1763 el 
Imperio Británico se extendía por el mundo como una Roma revivificada y agrandada.” 
“Surgió de las guerras de a mediados del siglo como el más grande imperio y la más 
fuerte —y más profundamente odiada— potencia del mundo.” (Navy and Empire [Armada 
e imperio], por James L. Stokesbury.) 
Sí, este ‘cuerno pequeño’ se había convertido en la 7ª potencia mundial de la 
historia bíblica.

El libro de Daniel la describe como a uno de los “cuernos” de la potencia que la 
precedía (Roma) y el libro de Revelación (Apocalipsis) la representa como a una 
potencia binaria (2 cuernos) que estaría junto a la Bestia salvaje que 
correspondería posteriormente a la ONU (Rev. 13 y 17).

XVIII E.C. H Fin de la Edad Moderna

H Edad Contemporánea

XVIII E.C. H Napoleón I Bonaparte

Napoleón I Bonaparte (1769-1821), emperador de los franceses (1804-1815) que 
consolidó e instituyó muchas de las reformas de la Revolución Francesa. Asimismo, fue 
uno de los más grandes militares de todos los tiempos, conquistó la mayor parte de 
Europa e intentó modernizar las naciones en las que gobernó.

XVIII E.C. 1776 E.C. H Independencia de EE.UU.

En 1776 se emanciparon las 13 colonias que Inglaterra tenía en América, contituyéndose 
los Estados Unidos de América.

Los Estados Unidos, junto con Inglaterra pasarían más adelante a formar la potencia 
binaria Angloamericana, la séptima potencia humana indicada en la Biblia.



XVIII E.C. 1789 E.C. H Revolución Francesa

La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia 
entre 1789 y 1799 cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía 
absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales 
del Antiguo Régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, 
imperio y monarquía durante 75 años después de que la Primera República cayera tras 
el golpe de estado de Napoleón, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del 
absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la ciudadanía, y en algunas ocasiones 
las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante.

1797 E.C. H/B Guillermo I

(1797-1888), rey de Prusia (1861-1888) y emperador de Alemania (1871-1888), culminó 
el proceso de la unificación alemana bajo la corona prusiana con la fundación del II 
Imperio Alemán.

Rey del Norte de Daniel 11

XIX E.C. 1805 E.C. H Joseph Smith

Joseph Smith (1805-1844). 
Dirigente religioso estadounidense, profeta fundador del mormonismo.

XIX E.C. 1806 E.C. H
Fin del SACRO IMPERIO ROMANO 

GERMÁNICO

Fin del I Reich Alemán. 

Napoleón I asestó un golpe mortal al Sacro Imperio Romano cuando se negó a 
reconocer su existencia tras las victorias que en 1805 logró en Alemania. El emperador 
Francisco II, incapaz de defender la corona, renunció a su condición de emperador 
romano el 6 de agosto de 1806 para conformarse con el título de emperador de Austria y 
su gobierno nacional. Fundado mil seis años antes por el papa León III y el rey franco 
Carlomagno, el Sacro Imperio Romano había llegado a su fin. 

XIX E.C. 1815 E.C. H Batalla de Waterloo

Cuando Napoleón I ascendió al trono de Francia por segunda vez, tras escapar de su 
exilio en la isla de Elba en 1815, las fuerzas aliadas volvieron a desafiarle militarmente. 
Las tropas prusianas, rusas, austriacas y británicas se reunieron cerca de Waterloo 
(Bélgica en la actualidad), donde derrotaron a los ejércitos de Napoleón y pusieron fin a 
su reinado en Europa. Éste firmó su abdicación definitiva el 22 de junio de 1815 y fue 
confinado a la isla de Santa Elena, en el sur del Atlántico.

XIX E.C. 1830 E.C. H
Se funda la "Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días" 
Grupo religioso fundado en 1830 por Joseph Smith. A sus miembros se los denomina 
normalmente mormones.



XIX E.C. 1852 E.C. H Charles Taze Russell

Charles taze Russell (1852-1916) Primer presidente de la organización Watchtower  
(actuales Testigos Cristianos de Jehová). 

Entre otras cosas, predijo junto con otros estudiantes de la Biblia, que en 1914 
terminaban los tiempos señalados de las Naciones del libro de Daniel (a las que hizo 
referencia Jesucristo) y que sería una fecha muy a tener en cuenta.
También predijo que la "presencia" (parousía) de Jesús no sería de forma física ni 
visible, sino que sería invisible e imperceptible para la mayoría de las personas.

XIX E.C. 1859 E.C. Darwin publica "El orígen de las especies"

Con la aparición de esta publicación, empezó a acogerse la idea de la inexistencia de 
Dios, tomando para sí otras ideas y normas de conducta totalmente desligadas de la 
Biblia y cualquier idea religiosa apegada a Dios (incluso la propia Iglesia Romana, poco a 
poco empezó a adoptar esta teoría como válida, adoptándola en sus enseñanzas 
Religiosas).

Enciclopedia Encarta 2005: Charles Robert Darwin (1809-1882): Científico británico 
que sentó las bases de la moderna teoría evolutiva, al plantear el concepto de que 
todas las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selección 
natural. Su trabajo tuvo una influencia decisiva sobre las diferentes disciplinas científicas, 
y sobre el pensamiento moderno en general. 

Darwin estuvo influenciado por el geólogo Adam Sedgwick y el naturalista John Henslow 
en el desarrollo de su teoría de la selección natural, que habría de convertirse en el 
concepto básico de la teoría de la evolución. La teoría de Darwin mantiene que los 
efectos ambientales conducen al éxito reproductivo diferencial en individuos y grupos de 
organismos. La selección natural tiende 
a promover la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaria se 
publicó en 1859 en el famoso tratado El origen de las especies por medio 
de la selección natural.



XIX E.C.

Aparece la alta crítica en oposición a la 
Religión

Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud y 
Friedrich Nietzsche (entre otros personajes que 

desarrollaron diversas teorías críticas)

A medida que adelantó el siglo XIX, los críticos de la religión se hicieron más atrevidos 
en su ataque. Ya no se contentaban con señalar los fracasos de las iglesias; empezaron 
a cuestionar los fundamentos mismos de la religión. Plantearon preguntas como: ¿Qué 
es Dios? ¿Por qué se necesita a Dios? ¿Cómo ha afectado a la sociedad humana el 
creer en Dios? Hombres como Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich 
Nietzsche presentaron sus argumentos en términos filosóficos, sicológicos y 
sociológicos. Teorías como las de ‘Dios es sencillamente la proyección de la imaginación 
del hombre’, ‘La religión es el opio del pueblo’ y ‘Dios está muerto’ parecían novedosas y 
excitantes en comparación con los dogmas y tradiciones aburridos e ininteligibles de las 
iglesias. 

Imagen Izquierda Enciclop. Encarta 2005: Karl Marx fue, junto a Friedrich Engels, el 
fundador del socialismo científico. Autor del Manifiesto Comunista y de El capital, ambas 
obras se convirtieron en el sustrato ideológico de dicho movimiento, que pronto pasaría a 
ser conocido por el nombre de comunismo.
Imagen Central Enciclop. Encarta 2005: Friedrich Nietzsche fundamentó su 
ética en lo que él creía el instinto humano más básico, la voluntad de poder. 
Nietzsche criticó el cristianismo y los sistemas morales de otros filósofos como 
"morales esclavas" porque, en su opinión, encadenaban a todos los miembros 
de la sociedad con normas universales de ética. Nietzsche ofreció una "moral 
maestra" que apreciaba la influencia creativa de individuos poderosos que 
trascienden las normas comunes de la sociedad.

XIX E.C. 1869 E.C. H Mahatma Gandhi 

(1869-1948), Líder nacionalista indio que llevó a su país a lograr la independencia 
mediante una revolución pacífica.



XIX E.C. 1870 E.C. H
Finalizan los Estados Pontificios 

(o Estados de la Iglesia)

Enciclopedia Wikipedia: "En 1870 estalló la Guerra Franco-prusiana y el emperador 
francés Napoleón III precisó disponer de todos los efectivos militares, incluidas las 
unidades de guarnición en Roma. Italia fue aliada de Prusia en esta contienda, por lo que 
contó con el beneplácito del Canciller de Alemania Otto von Bismarck para actuar sin 
reparos contra las posesiones del pontífice profrancés. Pío IX reunió ocho mil soldados 
en un desesperado intento de resistir, pero el insuficiente ejército papal no pudo contener 
a las divisiones italianas que marcharon patrióticamente enardecidas sobre Roma. El 20 
de septiembre de 1870 entraban en la capital del flamante reino de Italia en cuyo palacio 
del Quirinal establecía su corte el rey Víctor Manuel II.
Desde el comienzo de su pontificado el Papa Pío IX se vio envuelto en la vorágine 
histórica que significó el proceso de unificación de Italia. Ésta implicaba necesariamente 
el fin de los Estados Pontificios, a lo que Pío IX se opuso tenazmente. El papa Pío IX se 
autoproclamó "prisionero en el Vaticano" cuando el reino papal en Roma acabó a la 
fuerza, los Estados Papales se unieron al resto de Italia para formar el nuevo Reino de Italia unificado bajo el rey Víctor Manuel II y la ciudad se convirtió en la capital.

Tuvieron que pasar 59 años hasta que, el 11 de febrero de 1929, Pío XI y 
Benito Mussolini suscribieran los Pactos de Letrán (ver fecha 1929: 
Pactos de Letrán), en virtud de los cuales la iglesia reconocía a Italia 
como estado soberano, y ésta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, 
pequeño territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción pontificia."

Imagen: Papa Pio IX.

XIX E.C. 1871 E.C. H Segundo Imperio Alemán ( II Reich )
Fundado por Guillermo I.  
Duró hasta 1918, una vez finalizada la I Guerra Mundial.

XIX E.C. 1873 E.C. H

Charles Taze Russell publica un folleto 
intitulado “The Object and Manner of the Lord’s 

Return” (El objeto y manera de la vuelta del 
Señor)

En este folleto explicó que Jesús no volvería a la Tierra de forma "carnal" tal y como 
esperaban los segundo-adventistas, sino que lo haría de forma espiritual (invisible a los 
ojos humanos).

Se publicaron unos 50.000 ejemplares y se le dio amplia distribución.

XIX E.C. 1876 E.C.
(Dan. 4:16, 
23, 25, 32) H

C. T. Russell escribió un artículo intitulado 
“Tiempos de los Gentiles: ¿Cuándo terminan?”

Fue publicado en el Bible Examiner (El escrutador de la Biblia) de octubre de 1876.

Allí Russell dijo: “Los siete tiempos terminarán en 1914 E.C.” Correctamente había 
enlazado los Tiempos de los Gentiles con los “siete tiempos” que se mencionan en el 
libro de Daniel.  



XIX E.C. 1879 E.C. (en Julio) H

Primer número de "Zion’s Watch Tower and 
Herald of Christ’s Presence" ("La Torre del 
Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de 

Cristo" (Actualmente la revista: "Atalaya 
auninciando el reino de Jehová"))

Esta revista, conocida ahora mundialmente como La Atalaya, siempre ha sostenido la 
doctrina bíblica del rescate. 

La revista fue dedicada a Jehová y a los intereses del reino de Dios. Se colocaba la 
confianza en Dios, como se indica, por ejemplo, cuando se dijo en el segundo número: 
“‘Zion’s Watch Tower’ tiene, según creemos, a JEHOVÁ como su apoyador, y mientras 
éste sea el caso nunca mendigará ni hará petición a los hombres por apoyo. Cuando 
Aquel que dice: ‘Todo el oro y la plata de las montañas son míos,’ deje de proveer los 
fondos necesarios, entonces entenderemos que habrá llegado el tiempo de suspender la 
publicación.” Nunca ha sido suspendida la publicación. En vez de eso, la impresión 
ha aumentado a un promedio de más de 8.500.000 ejemplares de cada número para 
fines de 1974.

XIX E.C. 1888 E.C. H Muere Guillermo I
También murió Federico III, hijo de Guillermo I y quién heredó el trono tan solo 3 meses.
Fue el nieti de Guillermo I quién heredó el trono como Guillermo II.

XIX E.C. 1888 E.C. H/B Guillermo II

(1859-1941), emperador de Alemania y rey de Prusia (1888-1918), su agresiva política 
exterior fue uno de los factores desencadenantes de la I Guerra Mundial y de la 
consiguiente extinción del II Imperio Alemán.

Fue proclamado emperador en 1888 tras la muerte de su padre (Federico III, hijo de 
Guillermo I), que solamente reinó tres meses.

Rey del Norte de Daniel 11.

XIX E.C. Daniel 11:27 H/B

Detalle Daniel 11:27

Rey del Sur: Gran Bretaña
Rey del Norte: Alemania

En las postrimerías del siglo XIX, el Imperio alemán era “el rey del norte”, y Gran Bretaña, 
“el rey del sur” (Daniel 11:14, 15). 
Guillermo I se convirtió en el primer emperador del Reich, o Imperio alemán, el 18 de 
enero de 1871, y nombró canciller a Otto von Bismarck. Con el objetivo primordial de 
consolidar el imperio recién formado, este evitó cualquier conflicto con las demás 
naciones y entró en una alianza con Austria-Hungría y con Italia, llamada la Triple 
Alianza. Pero los intereses de este nuevo rey del norte no tardarían en chocar con los 
del rey del sur.
Tras Guillermo I y su sucesor, Federico III, ambos fallecidos en 1888, subió al trono 
Guillermo II, a la edad de 29 años. También conocido como el káiser Guillermo, obligó a 
Bismarck a dimitir y siguió una política encaminada a expandir la influencia de Alemania 
por todo el mundo. “Bajo Guillermo II —dice un historiador—, [Alemania] adoptó un aire 
de arrogancia y agresividad.”



XIX E.C. 1898 E.C. (otras fuentes 1899) Daniel 11:27 H/B

Detalle Daniel 11:27

Rey del Sur: Gran Bretaña
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:27 ”Y en lo que respecta a estos dos reyes { II Reich Alemán y Gran 
Bretaña }, su corazón estará inclinado a hacer lo que es malo, y en una misma 
mesa { en 1898 el Zar Nicolás II de Rusia convoca una conferencia de paz en La 
Haya (Países Bajos) y posteriormente se convoca otra en 1907, de donde surgió el 
“Tribunal Permanente de Arbitraje”, con sede en La Haya } una mentira es lo que 
seguirán hablando { dando solamente una apariencia amigable }. Pero nada tendrá 
éxito { en lo referente a sus ambiciones políticas, comerciales y militares }, porque 
[el] fin { de los dos reyes } todavía es para el tiempo señalado { por Jehová Dios }."

El 24 de agosto de 1898, en una atmósfera de tensión internacional, el zar Nicolás II de 
Rusia convocó una conferencia de paz en La Haya (Países Bajos). De esta conferencia 
y otra posterior celebrada en 1907 surgió el Tribunal Permanente de Arbitraje, con 
sede en La Haya. Al hacerse miembros de este tribunal, tanto el Reich alemán como 
Gran Bretaña  
simularon favorecer la paz. Se sentaron a “una misma mesa”, dando una 
apariencia amigable, pero ‘su corazón estaba inclinado a hacer lo que es malo’. 
La táctica diplomática de ‘hablar una mentira en una misma mesa’ no podría 
promover la paz verdadera. En lo referente a sus ambiciones políticas, 
comerciales y militares, ‘nada tendría éxito’, pues el fin de los dos reyes 
‘todavía era para el tiempo señalado’ por Jehová Dios.

XIX E.C. 1898 E.C. H

"Conferencias de La Haya" 
que darán orígen al  

"Tribunal Permanente de Arbitraje"

(Precursor de la Sociedad de Naciones y la 
ONU)

Enciclop. Encarta 2006: Conferencias de La Haya, nombre de las dos reuniones 
internacionales celebradas respectivamente en 1899 y en 1907 en La Haya (sede del 
gobierno de los Países Bajos y capital de la provincia de Holanda Meridional), que fueron 
convocadas para tratar cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz mundial 
y legislar los comportamientos de las naciones en conflicto.

La primera reunión fue convocada a petición del zar Nicolás II de Rusia con el 
propósito de reunir a las principales naciones del mundo para tratar sobre el 
mantenimiento de la paz mundial, la reducción de armamento y la mejora de las 
condiciones de la guerra. Veintiséis estados aceptaron la invitación del ministro de 
Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Así pues, el 18 de mayo de 1899, 101 
delegados, entre los que se encontraban juristas, diplomáticos y oficiales de alta 
graduación de los distintos ejércitos y armadas, celebraron su primera reunión en la Huis 
ten Bosch (la Casa del Bosque), una villa del siglo XVII situada en La Haya. El 29 de julio 
de 1899 tuvo lugar el último encuentro.
Los delegados de la Conferencia firmaron tres convenciones oficiales o tratados. La primera y más importante, llamada Convención para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, establecía la creación de un mecanismo permanente, de carácter fa

Imagen: Primera conferencia de la Haya 1899.



XX E.C. 1914 E.C. Daniel 11:28 H/B

Detalle Daniel 11:28

Rey del Sur: Gran Bretaña
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:28 ”Y volverá { Guillermo II } a su país con una gran cantidad de bienes { 
Guillermo II volvió al “país” instituyendo una gobernación imperial concebida para 
expandir el Reich alemán e incrementar su influencia ampliando en mucho su flota 
y armada }, y su corazón estará contra el pacto santo { en Octubre de 1914 se 
terminaron “los tiempos de los Gentiles” siendo Jesucristo  (heredero del pacto 
con David) entronizado como Rey mesiánico en los Cielos }. Y actuará { Guillermo 
II } eficazmente { en lugar de reconocer la autoridad de Jesucristo entronizado, 
“actuó eficazmente” intrigando a fin de conseguir la dominación mundial }, y 
ciertamente volverá a su país { los dominios del Rey del Norte }."

XX E.C. 1914 E.C. (Octubre)

Rev. 12:7-9, 
12; Mat. 24; 
Luc.21:24; 
Dan.4:13-17 B

Jesucristo es entronizado como Rey 
(Mesiánico) en los cielos

Se cumplen los "tiempos señalados de las naciones".

Se expulsan a Satanás y sus demonios de los cielos a la tierra. 

El árbol de la Gobernación de Jehová se restablece de nuevo (con Jesucristo 
como gobernante celestial).

Comienzan "Los últimos días" proféticos: El "Tiempo del Fin".

Mateo 24:21,22: "entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde 
el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se 
acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por causa de los escogidos 
aquellos días serán acortados."



XX E.C. 1914 E.C.

Rev. 6:1-2; 
12:7-9, 12; 

Mat. 24; 
Luc.21:24; 
Dan.4:13-17 B

El Arcángel Miguel (Jesucristo entronizado) 
comienza su "cabalgar" expulsando de los 

cielos a Satanás y a sus demonios, enviándolos 
a la Tierra

[Comienza el cabalgar del 1º jinete] 

Revelación (Apocalipsis) 6:1,2:
“Y vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a una de las cuatro criaturas 
vivientes decir con voz como de trueno: “¡Ven!”. Y vi, y, ¡miren!, un caballo blanco; y el 
que iba sentado sobre él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo y 
para completar su victoria.”
Este primer jinete representa a Jesucristo entronizado en los cielos que comienza a 
pelear a favor del reino de Dios. Su primera victoria fue la expulsión de Satanás y sus 
demonios de los cielos, limitándoles su actividad únicamente en la Tierra.
Revelación (Apocalipsis) 12: 7-9, 12:
“Y estalló guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el 
dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para 
ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente 
original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra 
habitada; fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. [...]A 
causa de esto, ¡alégrense, cielos, y los que residen en ellos! ¡Ay de la tierra y del mar!, porque el Diablo ha descendido a 
ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo”.”

A partir de entonces comienzan las penalidades para la Tierra que profetizó 
Jesucristo (Mat.24; Luc. 21; 2 Tim. 3:1-6) y el "cabalgar" de los siguientes
jinetes de Revelación/Apocalipsis 6. 

XX E.C. 1914 E.C.

Mat.24; 
Luc.21; 

Rev.6:3-4 H

I Guerra Mundial

"La Guerra"
[Comienza el cabalgar del 2º jinete] 

Gran Bretaña, Francia y Rusia establecieron una alianza diplomática y militar cuyo 
objetivo fue hacer frente a la Triple Alianza, establecida 25 años antes por el II Imperio 
Alemán, el Imperio Austro-Húngaro e Italia. En 1904, Francia y Gran Bretaña ya 
habían configurado la Entente Cordial. La tensión entre los países de la Triple Entente y 
la Triple Alianza fue aumentando con el paso del tiempo y provocó en 1914 el estallido 
de la I Guerra Mundial.
La causa inmediata del inicio de la I Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque 
Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austro-húngaro, cometido en 
Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. El Imperio Austro-Húngaro declaró la 
guerra a Serbia un mes más tarde, poco antes de que el II Imperio Alemán hiciera lo 
propio respecto de Rusia.
La I Guerra Mundial fue, en un principio, una guerra europea. Finalmente se convierte en 
un conflicto militar mundial en el que se ven involucradas 32 naciones. Comienza como 
un enfrentamiento localizado en el Imperio Austro-Húngaro y Serbia, pero se transforma 
en un enfrentamiento armado a escala 
europea cuando la declaración de guerra austro-húngara se extiende a Rusia el 
1 de agosto de 1914. Veintiocho naciones, denominadas ‘aliadas’, y entre las 
que se encuentran Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, 
luchan contra la coalición de los llamados Imperios Centrales, 
integrada por Alemania, Austria-Hungría, el Imperio otomano y Bulgaria.

Rev. 6:3-4: “Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura 
viviente decir: “¡Ven!”. Y salió otro, un caballo de color de fuego; y al 
que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz para 
que se degollaran unos a otros; y le fue dada una gran espada.” 



XX E.C. 1914 E.C.
Rev. 6; Mat. 
24; Luc.21:24 B

"El hambre"
[Comienza el cabalgar del 3º jinete]

Rev. 6:5-6: “Y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente decir: 
“¡Ven!”. Y vi, y, ¡miren!, un caballo negro; y el que iba sentado sobre él tenía en su 
mano una balanza. Y oí una voz como si fuera en medio de las cuatro criaturas 
vivientes decir: “Un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un 
denario; y no dañes el aceite de oliva ni el vino”.”

Desde 1914 el hambre ha sido un problema mundial continuo. El hambre es secuela del 
guerrear moderno, porque los recursos que normalmente se usarían para alimentar a los 
hambrientos suelen emplearse para suplir armas de guerra. Se recluta a los agricultores, 
y los campos desolados por la guerra y las tácticas de destruir todo lo que pueda facilitar 
el avance del enemigo impiden la producción de alimento. ¡Cuán cierto fue esto durante 
la I Guerra Mundial, cuando millones de personas padecieron hambre y murieron! 
Además, el jinete del caballo negro del hambre no se aplacó al terminar la guerra. 
Después, durante los años treinta, cinco millones de personas perecieron en un solo 
caso de hambre en Ucrania. Como secuela de la II Guerra Mundial hubo más escaseces 
de alimento y hambres. Mientras el caballo negro continuaba su galopar, 
a mediados de 1987 el Consejo Mundial sobre Alimentos informó que 512.000.000 
de humanos eran víctimas del hambre y que cada día 40.000 niños mueren de 
causas relacionadas con el hambre.

XX E.C. 1914 E.C.
Rev. 6; Mat. 
24; Luc.21:24 B

"La Muerte y el Hades"
[Comienza el cabalgar del 4º jinete]

Rev. 6:7-8: “Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente 
decir: “¡Ven!”. Y vi, y, ¡miren!, un caballo pálido; y el que iba sentado sobre él 
tenía el nombre Muerte. Y el Hades venía siguiéndolo de cerca. Y se les dio 
autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con una espada larga y con 
escasez de alimento y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra.”

Como consecuencia de los estragos de la I Guerra Mundial, la gripe española segó más 
de 20.000.000 de vidas humanas en solo unos cuantos meses de 1918 a 1919. El único 
territorio de la Tierra que escapó de este azote fue la pequeña isla de Santa Helena. En 
lugares donde la población fue diezmada, se encendieron hogueras para quemar pilas de 
cadáveres. Y hoy tenemos la horrible frecuencia con que azotan las enfermedades 
cardíacas y el cáncer, que muchas veces es el resultado del malsano uso del tabaco. En 
la peligrosa década de los años ochenta, un estilo de vida que según la Biblia es 
desaforado añadió el azote del sida a la “plaga mortífera”. En el año 2000, el director 
general de Salud Pública de Estados Unidos afirmó que el sida era “probablemente la peor 
epidemia de toda la historia”. Añadió que para entonces, ya se habían infectado 
en todo el mundo 52.000.000 de personas, de las cuales 
habían fallecido 20.000.000.



XX E.C. 1914 E.C. Daniel 11:29 H/B

Detalle Daniel 11:29

Rey del Sur: Gran Bretaña
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:29 ”Al tiempo señalado { por Jehová Dios, quién entronizó a Jesucristo 
en 1914 } volverá { Guillermo II }, y realmente vendrá { Guillermo II } contra el sur { 
Gran Bretaña }; pero no resultará ser al final lo mismo que al principio { en 
conflictos anteriores el Rey del Norte había salido vencedor, pero en este caso, 
Alemania perdió la Guerra en 1918 }."

El 28 de junio de 1914, un terrorista serbio asesinó al archiduque austriaco Francisco 
Fernando y a la esposa de este en Sarajevo (Bosnia), lo cual encendió la chispa que hizo 
estallar la I Guerra Mundial.
Alentada por el káiser Guillermo a tomar represalias contra Serbia y segura del apoyo de 
Alemania, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Sin 
embargo, Rusia acudió en ayuda de los serbios. Cuando Alemania le declaró la guerra a 
Rusia, Francia (uno de los aliados de la Triple Entente) se puso de parte de Rusia, así 
que Alemania le declaró la guerra a Francia. A fin de acceder con facilidad a París, 
Alemania invadió Bélgica, país cuya neutralidad había sido garantizada por Gran 
Bretaña. Por consiguiente, los británicos le 
declararon la guerra a Alemania. Otras naciones se implicaron, e Italia cambió 
de bando. En el curso de la guerra, Gran Bretaña hizo de Egipto un protectorado, 
con objeto de evitar que el rey del norte cerrara el canal de Suez e invadiera 
Egipto, la antigua patria del rey del sur.

XX E.C. 1914 E.C. (Octubre)
Rev. 11:3-7; 

13:1 B
Inicio de los 1.260 días (3 1/2 años) de Rev. 

11:3-7; 13:1 Del 4/5 de Octubre al 26/17 Marzo.



XX E.C. 1915-1918 E.C. Daniel 11:30a H/B

Detalle Daniel 11:30a

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:30a: "Y ciertamente vendrán contra él { contra Alemania } las naves de 
Kitim { nombre hebreo con que se conocía la ciudad de Chipre (colonia Británica 
desde 1914) }, y tendrá { Alemania } que sentirse desalentado { al haber perdido la 
Guerra en 1918 }."

En el tiempo de Daniel, Kitim era Chipre, isla que Gran Bretaña se anexionó al 
principio de la I Guerra Mundial. Además, según la obra The Zondervan Pictorial 
Encyclopedia of the Bible, el nombre Kitim “incluye el oeste en general, pero, sobre todo, 
el oeste marinero”. La Nueva Versión Internacional traduce la expresión “naves de Kitim” 
por “barcos de guerra de las costas occidentales”. En la I Guerra Mundial, las naves de 
Kitim fueron principalmente las naves de Gran Bretaña, ancladas cerca de la costa oeste 
de Europa.
Al prolongarse la guerra, la Armada británica se vio reforzada con más naves de Kitim. El 
7 de mayo de 1915, el submarino alemán U-20 hundió el buque civil Lusitania cerca de la 
costa sur de Irlanda. Entre los muertos hubo 128 estadounidenses. Más tarde, Alemania 
llevó la guerra submarina a aguas del Atlántico, y el 6 de abril de 1917, el presidente de Estados Unidos, 
Woodrow Wilson, declaró la guerra al país germano. Reforzado con la marina 
de guerra y las tropas estadounidenses, el rey del sur —para entonces la 
potencia mundial angloamericana— estaba inmerso en la guerra contra el 
rey rival.
Ante el ataque de la potencia mundial angloamericana, el rey del norte 
‘se desalentó’, y admitió su derrota en noviembre de 1918. 
Guillermo II se exilió a los Países Bajos, y Alemania se convirtió en una república.

XX E.C. 1917 E.C. H
Revolución Rusa  
(inicio de la URSS)

Inicio de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), que fue fundado con tal 
denominación en diciembre de 1922.

XX E.C. 1918 E.C. H Fin I Guerra Mundial

El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio 1919 entre los 
Países Aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles que pone 
fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. El 
tratado estableció la creación de la Sociedad de Naciones (SN)

XX E.C. 1918 E.C. Fin del Segundo Imperio Alemán ( II Reich )



XX E.C. 1918 E.C.

Revelación 
20:4-6,  

1 Tesal. 4:15-
17; Dan.12:2 B

Los "estudiantes de la Biblia" son escogidos 
por Jesús entronizado.

Primera resurrección (en los cielos)

Jesucristo, como Rey instaurado en los cielos, contempla a sus "esclavos" en la tierra y 
halla a los Testigos de Jehová (estudiantes de la Biblia) como a únicos hacedores de la 
obra que inició él. "Los nombró sobre todos sus bienes" dándole el privilegio de alimentar 
espiritualmente a las "ovejas". 

Comienza la primera resurrección en los cielos (144.000 Ungidos); Pablo escribió: 
“Nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor [no hasta el final 
de su presencia] no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la 
muerte; porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con 
voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo 
se levantarán primero.  Después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos 
arrebatados, juntamente con ellos, en nubes al encuentro del Señor en el aire; y así 
siempre estaremos con el Señor”  (1 Tesalonicenses 4:15-17). De modo que los 
cristianos ungidos que murieron antes de la presencia de Cristo recibieron la resurrección 
celestial primero que los que viven durante su presencia. En otras 
palabras, la primera resurrección debió de comenzar al principio de la presencia 
de Cristo, y continúa “durante su presencia” (1 Corintios 15:23). En vez de 
ocurrir de un solo golpe, la primera resurrección tiene lugar durante un espacio 
de tiempo.

XX E.C. 1919 E.C.
Revelación 
14:8; 18:2. B Caída de Babilonia la Grande

En la antígua Babilonia, cuando Ciro conquistó en una sola noche la ciudad (en 539 
a.E.C.), los Persas no eliminaron ni la religión ni el sistema de vida existente (Babilonia 
continuó existiendo). Los Judíos fueron liberados y pudieron volver a su país para 
restablecer la “adoración verdadera” (hubo una liberación espiritual).
En 1919 E.C., tras finalizar la I Guerra mundial y dejar en libertad a Rutherford y demás 
presos (estudiantes de la Biblia), quedaron liberados del “cautiverio” que tenían de 
“Babilonia la Grande”, pudiendo centrarse de nuevo en la “adoración verdadera” 
continuando con la obra. Para los adoradores verdaderos de Jehová, Babilonia la 
Grande, aunque seguía existiendo... había caído!

XX E.C. 1920 E.C. (10 de Enero) Rev. 17:8 H/B Liga o Sociedad de las Naciones (SN)

“La bestia salvaje [...] era.” 63 naciones habían formado parte de ella en un tiempo u otro. 
Pero, una tras otra, Japón, Alemania e Italia se retiraron de aquella organización, y la 
Unión Soviética fue excluida de ella. La Sociedad de Naciones no había podido mantener 
la paz en el mundo, y virtualmente se sumió en un abismo de inactividad. 

Asociación que deja de existir, pero en 1945 pasa a ser la ONU.

En enero de 1919 el Concilio Federal de Iglesias de Cristo en América oficialmente 
ofreció su apoyo por escrito para el establecimiento de una Sociedad de Naciones y la 
llamó “la expresión política del reino de Dios en la Tierra.”



XX E.C. 1922 E.C. H
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS)

Enciclop. Encarta 2006: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión 
Soviética; Estado federal plurinacional, formado por distintas repúblicas europeas y 
asiáticas, creado como resultado del triunfo de la Revolución Rusa de noviembre de 
1917 en el territorio del antiguo Imperio Ruso, fundado con tal denominación en 
diciembre de 1922 y cuya disolución se produjo en diciembre de 1991. La Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), primer Estado en el cual se aplicaron los 
principios del socialismo, ha sido llamada asimismo Unión Soviética y también, 
erróneamente, Rusia Soviética o simplemente Rusia.

Imagen: El Ejército Rojo fue creado en 1918 con el objeto de proteger las fronteras y los 
logros revolucionarios del Estado que habría de denominarse Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).

En 1945, tras la derrota de Alemania (Rey del Norte de Daniel 11), la URSS pasará a 
convertirse en el Rey del Norte siguiente.

XX E.C. 1929 E.C. (11 de febrero) H
Territorío del Estado de la Ciudad del 

Vaticano, establecido por los Pactos de Letrán

Según Wikipedia: Los Pactos de Letrán o pactos lateranenses del 11 de febrero de 1929 
proporcionaron el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa 
Sede. Los pactos fueron negociados entre el Cardenal y Secretario de Estado 
Pietro Gasparri en nombre de la Santa Sede y Benito Mussolini, el líder fascista y 
primer ministro italiano. Existen tres pactos diferentes:

-Un pacto que reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y que crea el 
Estado de la Ciudad del Vaticano. 
-Un concordato que define las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la iglesia 
en Italia, y que se resume en el lema "Iglesia libre en Estado libre". 
-Una convención financiera que proporciona a la Santa Sede una compensación por sus 
pérdidas en 1870. 

A través del concordato, el Papa acordó enviar a los candidatos para el obispado y el 
arzobispado al gobierno de Italia, requerir a los obispos que jurasen lealtad al Estado de 
Italia antes de tomar el cargo y prohibir al clero tomar parte en la política. Italia acordó 
acomodar las leyes sobre el matrimonio y el divorcio a las reglas de la Iglesia Católica Romana y declarar a los miembros del clero exentos de tomar parte en el servicio militar obligatorio. Estos pactos garantizaron a la Iglesia Católica Romana el estatu

Los pactos fueron revisados en 1984, principalmente para eliminar la religión 
de estado en Italia.



XX E.C. 1931 E.C. H
Los "estudiantes de la Biblia" cambian su 

nombre al de "Testigos de Jehová"

En base a lo que dice Isaías 43:10, y para dar a conocer más plenamente el nombre 
divino, los Cristianos “estudiantes de la Biblia” decidieron cambiar el nombre por el de 
“testigos de Jehová”.
Esta idea fue propuesta por J.F. Rutherford, 2º presidente de la sociedad Watch Tower.

Isaías 43: 19,11: “Ustedes son mis testigos —es la expresión de Jehová—, aun mi siervo 
a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy 
el Mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo 
hubiera. 11 Yo... yo soy Jehová, y fuera de mí no hay salvador.”

XX E.C. 1933 - 1945 E.C. Daniel 11:30b H/B

Detalle Daniel 11:30b

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:30b: ”Y realmente volverá { el Rey del Norte } y arrojará denunciaciones 
contra el pacto santo { representado por los hermanos ungidos de Jesucristo } y 
actuará eficazmente { el III Reich persiguió y lanzó un ataque cruel contra los 
siervos ungidos de Dios. También en el ámbito económico y diplomático actuó 
eficazmente, logrando convertirse de nuevo en una potencia mundial }; y tendrá 
que volver { Alemania }, y dará consideración a los que dejan el pacto santo { los 
líderes de la cristiandad que se unieron a Hitler por medio de concordatos }." 

Una vez concluida la guerra, en 1918, los vencedores aliados impusieron a Alemania un 
tratado de paz punitivo, cuyos términos parecieron demasiado severos al pueblo alemán. 
La nueva república fue débil desde sus inicios. Alemania pasó algunos años de 
inestabilidad y mucha angustia, y sufrió los efectos de la Gran Depresión, que dejó un 
saldo de seis millones de desempleados. A principios de la década de los treinta, las 
condiciones eran las propicias para el ascenso de Adolf Hitler. Nombrado canciller en 
enero de 1933, al año siguiente asumió la presidencia de lo que 
los nazis denominaron el III Reich.
Tan pronto como accedió al poder, Hitler lanzó un ataque despiadado contra 
“el pacto santo”, representado por los hermanos ungidos de 
Jesucristo (Mateo 25:40). De este modo, actuó “eficazmente” contra estos 
cristianos leales y persiguió con crueldad a muchos de ellos. También actuó 
“eficazmente” y tuvo éxito en los ámbitos económico y diplomático. En pocos 
años convirtió a Alemania en una potencia digna de ser tenida en cuenta en 
la escena mundial.
Hitler ‘dio consideración a los que dejaron el pacto santo’. Estos fueron 
los líderes de la cristiandad, que afirmaban tener un pacto con Dios, pero que 
habían dejado de ser discípulos de Jesucristo. Hitler logró el apoyo de ‘los que 
dejaron el pacto santo’. Por ejemplo, firmó un concordato con el Papa, y en 
1935 creó el Ministerio de Asuntos Eclesiásticos con el objetivo, entre otros, 
de poner las iglesias evangélicas bajo el control del Estado.



XX E.C. 1933 E.C. H

La religión y el nazismo 
(La Alemania Nazi y el Vaticano firman un 

concordato)

“Hitler [...] tuvo como vicecanciller a un católico llamado Franz von Papen, y desde casi 
el primer día del régimen este llevó la delantera en atraer a las facciones católicas para 
que apoyaran al nuevo Reich. En todo el Reich se oía a Von Papen exhortar a los fieles 
a dar obediencia ciega a Adolf Hitler.”

“A principios de 1933, el grupo de la acción y el pensamiento católicos de Alemania 
dirigido entonces por [Franz] von Papen hizo el siguiente anuncio oficial: ‘Nosotros los 
católicos alemanes apoyaremos con toda nuestra alma y plena convicción a Adolf Hitler y 
su Gobierno. Nos maravillamos por su amor a la patria, su energía y su sabiduría de 
diplomático. [...] El catolicismo alemán [...] tiene que participar activamente en la 
edificación del Tercer Reich’.”

Franz von Papen participó en lograr que se firmara un concordato entre el gobierno nazi, 
al cual él servía en Alemania, y el Vaticano de Roma. El concordato se firmó el 20 de 
julio de 1933. Un comunicado especial declaró: “Hoy, el cardenal y secretario de Estado 
Pacelli [conocido luego como el papa Pío XII] otorgó al vicecanciller Von Papen la Gran Cruz de la Orden de Pío [...]. 
El vicecanciller Von Papen regaló al cardenal secretario de Estado una madona 
de porcelana blanca de Meissen como regalo del gobierno del Reich. [...] Todos 
los regalos tenían la dedicación: ‘Recuerdo del Concordato del Reich 1933’”.
—Todas estas citas están tomadas de Franz von Papen—His Life and Times 
(Franz von Papen.—Su vida y sus tiempos), por H. W. Blood-Ryan.

Imagen: Firma del Concordato entre la Santa Sede y Alemania, con Von Papen 
(centro-izda.) y Pacelli (centro), quien después pasó a ser el papa Pío XII.

XX E.C. 1934 E.C. H/B Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945), político alemán de origen austriaco, uno de los dictadores más 
poderosos del siglo XX, que transformó Alemania militarizando completamente su 
sociedad y llevó al país así como al resto del mundo a la II Guerra Mundial. 
Utilizó el antisemitismo como piedra angular de su propaganda y su política para hacer 
del partido nazi un movimiento de masas. La mayor parte de Europa y el norte de África 
estuvieron bajo su dominio durante algún tiempo. Fue el responsable de la ejecución de 
millones de judíos y de miembros de otros pueblos a los que consideraba seres inferiores.

Alemania Naci (Rey del Norte de Daniel 11). En 1933 E.C. Fue nombrado Canciller de 
Alemania y en 1934 gana las elecciones.

XX E.C. 1934 E.C. H Imperio Alemán NAZI ( III Reich ) Duró hasta el 1945.



XX E.C. 1935 E.C. Rev. 7:9-17 H/B
Se identifican a los que componen la "grande 

muchedumbre" formado por las "otras ovejas"

Asamblea Internacional de los testigos de Jehová 1935. 

El número del 15 de abril de 1935 de The Watchtower (el número de mayo de 1935 de 
La Torre del Vigía), hizo el siguiente anuncio:

La convención general de los testigos de Jehová para 1935, bajo la superintendencia de 
la Watch Tower Bible & Tract Society, se celebrará en Washington, D.C., comenzando el 
30 de mayo y continuando hasta el 3 de junio inclusive. Esta será una convención de los 
testigos de Jehová y de los de la clase Jonadab. Se espera que muchos del resto y de 
los Jonadab puedan asistir a esta convención. Anteriormente no muchos de los Jonadab 
han tenido el privilegio de asistir a una convención, y la convención en Washington será 
un verdadero consuelo y beneficio para ellos.—Pág. 66.
Resultó serlo, pues allí, el viernes 31 de mayo, se les reveló que la clase de Jonadab era 
idéntica a la “gran multitud” prevista en Revelación 7:9-17 (Valera Revisada de 1960). 
Probablemente la mayor parte de los 840 asambleístas que se bautizaron en agua el día 
siguiente resultaron ser jonadabs o recabitas antitípicos.

XX E.C. 1936 E.C. H Guerra Civil Española
1939 E.C. Fin Guerra Civil Española

XX E.C. 1939 E.C.

Mat.24; 
Luc.21; 

Rev.6:3-4 H II Guerra Mundial

El 1 de septiembre de 1939 Alemania ocupó Polonia y dos días después, el 3 de 
septiembre, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, iniciándose 
así la Segunda Guerra Mundial. 

Rey del norte de Daniel 11: Alemania
Rey del Sur de Daniel 11: Angloamérica

Enciclopedia Encarta 2005: Segunda Guerra Mundial, conflicto militar que comenzó en 
1939 como un enfrentamiento bélico europeo entre Alemania y la coalición franco-
británica, se extendió hasta afectar a la mayoría de las naciones del planeta y cuya 
conclusión en 1945 supuso el nacimiento de un nuevo orden mundial dominado por 
Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



XX E.C. 1939 E.C.

Daniel 11:31a; 

Revelación 
7:9, 15; 11:1, 
2; Hebreos 
9:11, 12, 24 H/B

Detalle Daniel 11:31a

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:31a: "Y habrá brazos { fuerzas militares nazis } que se levantarán { 
Contra el Rey del Sur; Gran Bretaña }, procedentes de él { de Alemania }; y 
realmente profanarán el santuario, la plaza fuerte { desde el siglo I E.C., el Templo 
de Jehová está representado por un Templo Espiritual formado por cristianos 
ungidos y por Jesús como Sumo Sacerdote }, y removerán el [rasgo] constante { 
el sacrificio público de alabanza al nombre de Jehová }."

Los “brazos” fueron las fuerzas militares con las que el rey del norte combatió al rey del 
sur en la II Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, los “brazos” nazis invadieron 
Polonia. A fin de ayudar a este país, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a 
Alemania dos días después. La II Guerra Mundial había comenzado. Polonia cayó 
enseguida, y poco después las fuerzas alemanas ocuparon Dinamarca, Noruega, los 
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. “A finales de 1941 —dice The World Book 
Encyclopedia—, la Alemania nazi dominaba el continente.”

En la Judá antigua, el santuario era parte del templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando 
los judíos rechazaron a Jesús, Jehová los rechazó a ellos y a su templo 
(Mateo 23:37–24:2). Desde el siglo I E.C., el templo de Jehová ha sido en realidad 
un templo espiritual, con el santísimo en los cielos y un patio espiritual en la 
Tierra, donde sirven los hermanos ungidos de Jesús, el Sumo Sacerdote.
A partir de los años treinta del siglo XX, la “gran muchedumbre” ha adorado a 
Jehová junto con el resto ungido; por eso se dice que sirven en ‘el templo de 
Dios’ (Revelación [Apocalipsis] 7:9, 15; 11:1, 2; Hebreos 9:11, 12, 24). 
El rey del norte profanó el patio terrestre del templo al perseguir de forma 
implacable al resto ungido y sus compañeros en los países que estaban bajo 
su dominio. La persecución fue tan intensa que se suprimió “el rasgo constante”, 
es decir, el sacrificio público de alabanza al nombre de Jehová (Hebreos 13:15). 
A pesar del terrible sufrimiento, los fieles cristianos ungidos siguieron predicando 
junto con las “otras ovejas” durante la II Guerra Mundial (Juan 10:16).

XX E.C. 1940 E.C. (20 de Noviembre) Rev. 17:8 H/B "Nueva Sociedad de Naciones"

Alemania, Italia, Japón y Hungría se comprometieron a formar una “nueva Sociedad de 
Naciones”, y cuatro días después el Vaticano transmitió por radio una misa y una oración 
por paz religiosa y por un nuevo orden de cosas. Aquella “nueva Sociedad” nunca se 
realizó.

XX E.C. 1945 E.C. H Muere Hitler (se suicida)



XX E.C. 1945 E.C. H Fin Imperio Alemán NAZI ( III Reich ) 

Fin del III Reich Alemán y del "holocausto". 

Según enciclopedia Wikipedia: "Holocausto: genocidio de aproximadamente seis millones 
de judíos europeos, y de otros muchos grupos de Europa y el Norte de África, durante la 
Segunda Guerra Mundial. El Holocausto fue planificado y ejecutado por la Alemania 
nacionalsocialista, dirigida por Adolf Hitler, como parte de un programa deliberado de 
exterminio que involucró el asesinato sistemático e industrializado.

Otros grupos fueron perseguidos y asesinados por el régimen, incluyendo gitanos; 
soviéticos, particularmente prisioneros de guerra; comunistas; polacos étnicos; otros 
pueblos eslavos; los discapacitados; hombres homosexuales, los testigos de Jehová y 
disidentes políticos y religiosos.

XX E.C. 1945 E.C. H Fin II Guerra Mundial

Enciclopedia Encarta 2005: "Truman y el bombardeo de Hiroshima El 6 de agosto de 
1945, durante la II Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica 
sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Se estima que unas 130.000 personas murieron, 
fueron heridas o desaparecieron, y otras 177.000 quedaron sin hogar. Dieciséis horas 
después del ataque, el comunicado sobre este acontecimiento realizado por el presidente 
de Estados Unidos, Harry S. Truman, fue emitido por radio." 

Tras la rendición de Alemania, ésta quedó dividida en 4 partes que se repartieron entre 
las potencias vencedoras: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia (que para 1949 
compondrían a República Federal de Alemania), y la URSS (que pasaría a 
denominarse posteriormente la República Democrática de Alemania).



XX E.C. 1945 E.C. (oficialmente el 24 de Octubre)

Revelación 
13:1,2 y 

17:11; Daniel 
11:31 H/B

ONU 
"Organización de las Naciones Unidas" 
(8º Rey que indica Revelación/Apocalipsis)

(se ‘pone la cosa repugnante’)

Octavo [y último] rey humano profetizado en la Biblia. 
Rev. 17:11: "Y la bestia salvaje que era, pero no es, también ella misma es un 
octavo [rey], pero proviene de los siete, y se va a la destrucción."

Los 7 reyes a los que se hacen referencia en Revelación (Apocalipsis) fueron los 7 
reinos humanos que estuvieron implicados con el pueblo de Dios y que actuaron como 
potencias mundiales:
Egipto-Asíria-Babilonia-Medopersia-Grecia-Roma-Angloamérica 
(Ver fechas: 1728 a.E.C., 669 a.E.C., 632 a.E.C., 539 a.E.C., 331 a.E.C., 30 a.E.C. y 
1763 E.C.)
El conjunto de estas potencias (o reyes), junto a la totalidad de gobiernos humanos 
prefigurados por los 10 cuernos simbólicos de la Bestia salvaje, forman actualmente la 
ONU (compuesto atualmente por 192 países). Es interesante que las características de 
la bestia de Revelación (13:1,2) sean un conjunto a las descritas en las diferentes bestias 
del libro de Daniel (cap.7).

Este cuerpo tenía el objetivo de “mantener la paz y la seguridad internacionales”. Había 
muchas similitudes entre la Sociedad anterior y la ONU. The World Book Encyclopedia 
dice: “En algunos aspectos la ONU se parece a la Sociedad 
de Naciones, que se organizó después de la I Guerra Mundial. [...] Muchas de las 
naciones que fundaron la ONU también habían fundado la Sociedad. 
Como la Sociedad, la ONU fue establecida para ayudar a mantener la paz entre 
las naciones. Los organismos principales de la ONU son muy parecidos a los 
de la Sociedad”. 

Según la historia de las Naciones Unidas: "La ONU principió con la liga de 
las Naciones en 1920. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los 
representantes de los 50 países. 
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre 
de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, 
la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de 
los demás signatarios. 
El Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años en esa fecha."



XX E.C. 1945 E.C.

Daniel 11:31b;

Rev. 13:1,2; 
17 H/B

Detalle Daniel 11:31b

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: Alemania

Daniel 11:31b: ”Y ciertamente pondrán en [el] lugar la cosa repugnante que está 
causando desolación { ésta fue la ONU; una repugnante falsificación humana del 
Reino de Dios para establecer la "Paz y Seguridad" en el Mundo. Ni la SN tuvo 
éxito desde 1920, ni lo está teniendo la ONU }". 

Jesús también había hablado de “la cosa repugnante”. En el siglo I, esta resultó ser el 
ejército romano que en el año 66 llegó a Jerusalén para sofocar la rebelión de los 
judíos (Mateo 24:15; Daniel 9:27).
En nuestros días hace referencia a una “repugnante” falsificación del Reino de Dios. 
Primero fue la Sociedad de Naciones, la bestia salvaje de color escarlata que 
descendió al abismo —es decir, que dejó de existir como organización para la paz 
mundial— cuando estalló la II Guerra Mundial (Revelación 17:8). “La bestia salvaje”, sin 
embargo, tenía que “ascender del abismo”. Este hecho tuvo lugar el 24 de octubre de 
1945, fecha en que se fundó la Organización de las Naciones Unidas con cincuenta 
países miembros, entre ellos la ahora extinta Unión Soviética. De modo que “la cosa 
repugnante” que el ángel había predicho —las Naciones Unidas— estaba ‘puesta en el lugar’.

Ver fecha 1945 E.C.: ONU (Organización de Naciones Unidas)

XX E.C. Dan.11 H/B

Unión Soviética (URSS) 
se establece como una de las principales 

potencias mundiales con su  
política Comunista 

Enciclop. Encarta 2006: "El gobierno soviético afrontó los problemas de la posguerra bajo 
el prisma de una política expansionista destinada a aumentar los territorios controlados 
por gobiernos comunistas leales a la URSS, a fortalecer su seguridad en previsión de 
futuras agresiones y a utilizar el movimiento comunista internacional como instrumento 
para incorporar a otros países a la órbita soviética." 

El Comunismo pasa a ser el Rey del Norte de Daniel 11

XX E.C. 1947 E.C. H/B Manuscritos del Mar Muerto

Según Enciclopedia Encarta 2005: En 1947 Jum’a, un pastor de la tribu Ta’amireh de los 
beduinos nómadas, descubrió unos manuscritos antiguos en piel y tela en una cueva al 
noroeste del mar Muerto, en el valle de Qumran (Imágen central). Importantísimo 
hallazgo arqueológico, estos manuscritos constituían la primera parte de una 
colección de textos hebreos y arameos que se fueron descubriendo tras el primer 
hallazgo de Jum’a. Estos antiguos textos, que incluyen el Libro de Isaías completo y 
fragmentos de todos los demás libros del Antiguo Testamento, excepto del Libro de 
Ester, han resultado ser 1.000 años más antiguos que cualquier otro texto hebreo 
conocido.



XX E.C. 1947 - 1989/91 E.C. H

Guerra Fría

Enfrentamiento que dividió la Tierra en 2 
bloques:

Occidente: Centralizado en EE.UU. 
Oriente: Centralizado en la URSS.

Enciclop. Encarta 2006: "Utilizando la amenaza de su poderío militar, la URSS intentó 
aplicar un progresivo control sobre las estructuras políticas, económicas y sociales de los 
territorios fronterizos ocupados por ella. La política exterior soviética generó un conflicto 
político, diplomático y económico de dimensión mundial con Estados Unidos conocido 
como Guerra fría."

Enciclop. Wikipedia: "Conflicto global desarrollado entre 1947 y 1991, protagonizado 
por los Estados Unidos de América, y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Ocupó un protagonismo clave en el siglo XX y marcó todos los conflictos que 
se desarrollaron entre los años 50 y los 90 del mismo. Dividió al mundo en dos 
bloques: occidental y oriental. El primero englobaba, pese a algunas excepciones, a 
toda América, Europa Occidental y la mayor parte de Oceanía, así como Corea del Sur, 
Japón y Taiwán. El bloque oriental englobaba a Europa Oriental, China, Cuba y a 
diversos países tanto en África como en el Sudeste de Asia. Estos dos bloques estaban 
bien definidos y eran totalmente antagonistas, ya que se diferenciaban en el terreno ideológico, político, militar y, más marcadamente, en el campo económico."

Para 1961, la parte comunista decidió construir un muro en Berlín 
para evitar que marcharan sus habitantes. 

XX E.C. 1948 E.C.
Daniel 11:32, 

33 H/B

Detalle Daniel 11:32, 33

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11: 32 ”Y a los que actúan inicuamente contra [el] pacto { los líderes de la 
cristiandad }, los conducirá { la URSS } a apostasía mediante palabras melosas { el 
gobierno soviético procuró conseguir la ayuda material y moral de las iglesias 
para la defensa de la madre patria a pesar de sus ideas ateas }. Pero en lo que 
respecta al pueblo que conoce a su Dios { los cristianos verdaderos }, ellos 
prevalecerán y actuarán eficazmente { “pagando al césar las cosas del césar, pero 
a Dios las cosas de Dios” sin involucrarse en temas políticos }. 33 Y tocante a los 
que tienen perspicacia entre el pueblo { los cristianos verdaderos },  impartirán 
entendimiento a los muchos { por medio de predicar las Buenas Nuevas por toda 
la Tierra habitada }. Y ciertamente se les hará tropezar por espada y por llama, por 
cautiverio y por saqueo, durante [algunos] días { los cristianos verdaderos fueron 
perseguidos cruelmente y encarcelados durante el comunismo }. 

En su libro Religion in the Soviet Union (La religión en la Unión Soviética), Walter Kolarz 
señala: “[Durante la II Guerra Mundial] el gobierno soviético procuró 
conseguir la ayuda material y moral de las iglesias para la defensa de la madre 
patria”. Después de la guerra, los guías eclesiásticos intentaron mantener esa 
amistad a pesar de la política atea de la potencia que para entonces era el rey 
del norte. Así, la cristiandad se hizo más que nunca parte de este mundo, una 
apostasía repugnante a los ojos de Jehová (Juan 17:16; Santiago 4:4).



XX E.C. 1948 E.C.
Luc. 21:24; 
Mat.:10:23 H República de Israel

Es interesante el punto cuando Jesucristo predijo en Lucas 21:24 que los judíos 
"caerían a filo de espada" y "serían llevados cautivos a todas las naciones", 
indicando también que "Jerusalén sería hollada" (o pisoteada) "por las naciones" 
hasta que se cumplieran los "tiempos señalados de las naciones".
En 1914, se cumplieron los proféticos "tiempos señalados de las naciones" (con 
sus múltiples consecuencias) y no fue hasta después de este acontecimiento, que 
Israel volvió a reorganizarse como nación (juntándose los judíos que habían sido 
"esparcidos por las naciones"), creando en 1948 la República de Israel (sin ningún 
rey físico que lo dirija). A partir de entonces, van de guerra en guerra.

Enciclopedia Encarta 2005: República del Oriente Próximo fundada en 1948, situada en 
la costa oriental del mar Mediterráneo. Israel limita al norte con el Líbano, al noreste con 
Siria, al este con Jordania y al suroeste con Egipto. Su extremo más meridional se 
extiende hasta el golfo de Aqaba, un brazo del mar Rojo. Tiene una extensión de 21.946 
km², englobando la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que fue anexionada por Israel en 1967 después de la guerra 
de los Seis Días, aunque la mayor parte de la comunidad internacional no 
reconoce esta anexión. Israel también conquistó otras zonas durante la guerra, 
como la franja de Gaza, la región de Cisjordania y el área de los Altos del Golán 
en la frontera con Siria; pero, en mayo de 1994 se hizo efectiva la autonomía 
palestina de la franja de Gaza y de la ciudad de Jericó (en Cisjordania), 
tras la firma, en septiembre de 1993, de un acuerdo de paz entre Israel y la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La ciudad de Jerusalén 
es reclamada por el Estado de Israel como su capital, si bien este hecho no 
es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

XX E.C. 1949 E.C. H

Mao Zedong
 se proclama vencedor de la 

Guerra Civil China y constituye la  
República Popular China

Enciclop. Wikipedia: "En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de 
la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con 
el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una 
alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo estado comunista con la 
denominación de República Popular China."



XX E.C. 1949 E.C. H
OTAN

(Organización del Tratado del Atlántico Norte)

Enciclopedia Encarta 2006: En los años posteriores a la II Guerra Mundial (1939-1945), 
momento de inicio de la Guerra fría, muchos líderes occidentales vieron la política de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como una amenaza a la estabilidad y 
la paz en Europa. 
Hasta 1950, la OTAN consistió ante todo en un compromiso de Estados Unidos para con 
sus miembros bajo los términos del artículo 5 del Tratado.

(Ver mapa 1955 E.C. Pacto de Varsovia)

XX E.C. 1955 E.C. H Pacto de Varsovia

Enciclopedia Encarta 2006: Pacto de Varsovia (oficialmente, Tratado de Amistad, 
Colaboración y Asistencia Mutua), alianza militar compuesta por ocho países comunistas 
europeos, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania, 
popularmente llamada Alemania Occidental, y su ingreso en la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).
A pesar de que el Pacto de Varsovia fue oficialmente renovado en 1985 para otros veinte 
años, la transformación política de la Europa oriental, a fines de la década de 1980, 
debilitó profundamente a la organización. La URSS inició la evacuación de sus tropas de 
otros países del Pacto de Varsovia y la República Democrática de Alemania abandonó la 
alianza para unirse a la República Federal de Alemania, logrando la reunificación de 
Alemania, en octubre de 1990. Todas las funciones militares conjuntas cesaron a finales 
de marzo de 1991, y en julio los dirigentes de los seis países miembros restantes 
acordaron la disolución de la alianza.

XX E.C. 1961 E.C. H

Se construye el Muro de Berlín en Alemania, 
separando en 2 la ciudad de Berlín: Oriente 

dominado por la URSS, y Occidente por EE.UU.

Muro de Berlín, cercado fortificado que rodeaba Berlín Occidental, mantenido por la 
República Democrática de Alemania (RDA) desde su construcción en 1961 hasta su 
apertura y posterior desmantelamiento en 1989.



XX E.C. 1948 -1989 E.C. Daniel 11:34 H/B

Detalle Daniel 11:34

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:34 Pero cuando se les haga tropezar serán ayudados con un poco de 
ayuda { tras finalizar la II G.M. los cristianos verdaderos consiguieron cierto alivio 
de la opresión de Alemania, y conforme finalizaba la guerra fría, muchos de los 
gobernantes se dieron cuenta de que no suponían ninguna amenaza para el 
gobierno y les otorgaron reconocimiento legal }; y muchos { infiltrados 
comunistas } ciertamente se unirán a ellos { al pueblo de Jehová } por medio de 
melosidad { logrando incluso puestos de responsabilidad }. 

Durante aquella época, hubo un número considerable de personas que mostraron interés 
en la verdad, pero no estuvieron dispuestas a dedicarse a Dios. Otros que parecieron 
aceptar las buenas nuevas eran, en realidad, espías al servicio de las autoridades. Un 
informe de cierto país dice: “Algunos de estos individuos sin escrúpulos eran comunistas 
declarados que tras infiltrarse en la organización del Señor, demostraron mucho celo por 
la verdad e incluso accedieron a posiciones de mucha responsabilidad en la 
organización”.

XX E.C. 1948 -1989 E.C. Daniel 11:35 H/B

Detalle Daniel 11:35

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:35 Y a algunos de los que tienen perspicacia { de los siervos de Dios } 
se les hará tropezar { por culpa de los infiltrados que lograron que algunos de los 
fieles cayeran en manos de las autoridades }, para que se haga una obra de 
refinación debido a ellos { con respecto a su fe, tal y como Jesús “aprendió la 
obediencia por las cosas que sufrió” }, y para que se haga una limpieza y para que 
se haga un emblanquecimiento, hasta el tiempo de[l] fin { el que Jehová había 
señalado como “tiempo de refinación” para Su pueblo en manos del rey del Norte 
}; porque es todavía para el tiempo señalado { por Jehová Dios }.

Los infiltrados hicieron que algunos fieles cayeran en manos de las autoridades. Jehová 
permitió que aquello sucediera para refinar y limpiar a sus siervos. Tal como Jesús 
“aprendió la obediencia por las cosas que sufrió”, aquellos fieles aprendieron el aguante 
por las pruebas de su fe (Hebreos 5:8; Santiago 1:2, 3; compárese con Malaquías 3:3). 
De ese modo fueron ‘refinados, limpiados y emblanquecidos’.
El pueblo de Jehová habría de tropezar y ser refinado “hasta el tiempo del fin”. 
Este espera, claro está, ser objeto de persecución hasta el fin de este sistema 
de cosas perverso. Sin embargo, la limpieza y emblanquecimiento del pueblo de 
Dios debido a la intrusión del rey del norte era “para el tiempo señalado”. De modo 
que “el tiempo del fin” al que alude Daniel 11:35, debe de estar relacionado con el 
fin del período de tiempo requerido para refinar al pueblo de Dios mientras este 
aguantaba el ataque del rey del norte. Ese “tropezar” concluyó al tiempo señalado 
por Jehová.



XX E.C. 1948 -1989 E.C.
Daniel 11:36, 

37 H/B

Detalle Daniel 11:36, 37

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:36 ”Y el rey { la URSS } verdaderamente hará según su propia voluntad { 
constituyéndose como una gran potencia mundial }, y se ensalzará y se 
engrandecerá sobre todo dios { promoviendo el ateísmo }; y contra el Dios de 
dioses { Jehová } hablará cosas maravillosas { negándose a reconocer la 
soberanía de Jehová }. Y ciertamente tendrá éxito hasta que [la] denunciación 
haya llegado a su fin; porque la cosa que se ha decidido tiene que hacerse. 
37 Y al Dios de sus padres { como a la cristiandad trinitaria } no dará 
consideración { el bloque comunista }; y al deseo de las mujeres { naciones como 
Vietnam del Norte, que fueron sirvientas de su régimen  } y a todo otro dios no 
dará consideración, sino que sobre todos se engrandecerá { promoviendo el 
Ateísmo total y expandiendo las ideas comunistas }. 

En cumplimiento de estas palabras proféticas, el rey del norte rechazó “al Dios de sus 
padres”, como por ejemplo, a la divinidad trinitaria de la cristiandad. El bloque 
comunista promovió el ateísmo total. De este modo, el rey del norte se hizo a sí 
mismo un dios, ‘engrandeciéndose sobre todos’. Sin tomar en 
consideración el “deseo de las mujeres” —las naciones subordinadas, como 
Vietnam del Norte, que fueron sirvientas de su régimen—, el rey hizo “según su 
propia voluntad”.

XX E.C. 1948 -1989 E.C.
Daniel 11:38, 

39 H/B

Detalle Daniel 11:38, 39

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:38 Pero al dios de las plazas fuertes { el militarismo científico }, en su 
posición dará gloria; y a un dios que sus padres no conocieron dará gloria por 
medio de oro y por medio de plata y por medio de piedra preciosa y por medio de 
cosas deseables { invirtiendo muchas riquezas en el militarismo científico }. 
39 Y actuará eficazmente contra las más fortificadas plazas fuertes { lográndose 
hacer una gran potencia militar } junto con un dios extranjero { el militarismo 
científico }. A quienquiera que [le] haya dado reconocimiento { respaldando su 
ideología } lo hará abundar en gloria { recompensándolos con apoyo político, 
económico y a veces militar }, y realmente los hará gobernar entre muchos; y [el] 
suelo lo repartirá proporcionalmente por un precio. 

En realidad, el rey del norte cifró su confianza en el militarismo científico moderno, es 
decir, el “dios de las plazas fuertes”. Mediante ese “dios” procuró la salvación, y sacrificó 
muchas riquezas sobre su altar.
Al confiar en su militarista “dios extranjero”, el rey del norte actuó muy “eficazmente” y se 
reveló como una gran potencia militar de “los últimos días” 
(2 Timoteo 3:1). A los que respaldaron su ideología los recompensó con apoyo 
político, económico y a veces militar.



XX E.C. 1948 -1989 E.C. Daniel 11:40a H/B

Detalle Daniel 11:40a

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:40a: ”Y en el tiempo de[l] fin { que comenzó en 1914 E.C. hasta 
armagedón } el rey del sur { EE.UU. } se envolverá con él { la URSS } en un empuje 
{ EE.UU. apuntó temibles armas nucleares hacia su rival y organizó una poderosa 
alianza militar contra él, la OTAN, además de incluir espionaje y ofensivas 
diplomáticas y militares },"

El tratado de paz punitivo que el rey del sur impuso tras la I Guerra Mundial al entonces 
rey del norte —Alemania— fue sin duda “un empuje”, una instigación a la represalia. 
Después de su victoria en la II Guerra Mundial, el rey del sur apuntó temibles armas 
nucleares hacia su rival y organizó una poderosa alianza militar contra él, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
Un historiador británico dice sobre la función de este organismo: “Fue el instrumento 
principal en la ‘contención’ de la URSS, considerada entonces la más seria amenaza 
para la paz en Europa. Su misión duró cuarenta años, y la llevó a cabo con indiscutible 
éxito”. Durante la Guerra Fría, el “empuje” del
rey del sur llegó a incluir espionaje de alta tecnología, así como ofensivas 
diplomáticas y militares.

Ver fechas: 1949 OTAN y 1955 Pacto de Varsovia.

XX E.C. 1948 -1989 E.C. Daniel 11:40b H/B

Detalle Daniel 11:40b

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:40b: "y contra él { EE.UU. } el rey del norte { URSS } se lanzará como 
tempestad con carros y con hombres de a caballo y con muchas naves; y 
ciertamente entrará en los países e inundará y pasará adelante { la URSS no se 
quedó atrás, y por medio del tratado de Varsovia, consiguió aliarse con otros 
países europeos comunistas, promoviendo la expansión comunista “pasando 
adelante”  }. "

La historia de los últimos días ha puesto de relieve el expansionismo del rey del norte. El 
“rey” nazi inundó los países circundantes durante la II Guerra undial. Al terminar esa 
guerra, el “rey” sucesor formó un poderoso imperio. Durante la Guerra Fría, el rey del 
norte y su rival pelearon entre sí al apoyar andos opuestos en guerras e 
insurrecciones que estallaron en África, Asia y América Latina. 

Ver fechas: 1949 OTAN y 1955 Pacto de Varsovia.



XX E.C. 1948 -1989 E.C. Daniel 11:41 H/B

Detalle Daniel 11:41

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:41: "Él { URSS } también realmente entrará en la tierra de la Decoración {  
persiguiendo a los cristianos verdaderos, la heredad espiritual del pueblo de 
Jehová }, y habrá muchas [tierras] a las que se hará tropezar { sus ofensivas 
militares y políticas sometieron a varios países }. Pero estas son las que 
escaparán de su mano: Edom y Moab y la parte principal de los hijos de Ammón { 
En tiempos modernos, representan a las naciones y organizaciones que el rey del 
norte no fue capaz de conquistar, aunque lo intentó }." 

El rey del norte (URSS) persiguió a los cristianos verdaderos y limitó su actividad, 
aunque de ninguna manera pudo acabar con ella. Además, sus ofensivas militares y 
políticas sometieron a varios países.
No obstante, el rey del norte no logró la conquista del mundo. En la antigüedad, Edom, 
Moab y Ammón estaban ubicados entre los dominios del rey del sur egipcio y los del rey 
del norte sirio. En tiempos modernos, representan a las naciones y organizaciones que el 
rey del norte no fue capaz de conquistar, aunque lo intentó.

XX E.C. 1948 -1989 E.C.
Daniel 

11:42,43 H/B

Detalle Daniel 11:42,43

Rey del Sur: Angloamérica
Rey del Norte: URSS (Unión Soviética)

Daniel 11:42,43: "Y seguirá alargando su mano contra los países; y en lo que 
respecta a la tierra de Egipto { Rey del Sur original }, no resultará ser una que 
escape { de la política expansionista del nuevo Rey del Norte (URSS) }. 
43 Y él { URSS } verdaderamente gobernará sobre los tesoros escondidos del oro 
y la plata y sobre todas las cosas deseables de Egipto { el Rey del Sur, logrando la 
URSS que EE.UU. invierta una gran suma de dinero en armamento por temor a su 
rival }. Y los libios y los etíopes { naciones vecinas de Egipto } irán en sus pasos { 
los de la URSS }."

Egipto (originariamente el Rey del Sur) no escapó de la política expansionista del nuevo 
Rey del Norte (URSS). Por ejemplo, EE.UU. sufrió una notable derrota en Vietnam.  
Con referencia a “los libios y los etíopes”, estos vecinos del Egipto de la antigüedad bien 
pudieran prefigurar a las naciones que, en sentido geográfico, son vecinas del “Egipto” 
moderno (el rey del sur) y que a veces han sido seguidoras —‘han ido en los pasos’— 
del rey del norte.
En cuanto a los "tesoros escondidos", la URSS ha influido mucho en la manera en 
que el rey del sur (EE.UU.) ha utilizado sus recursos económicos. 
Por temor a su rival, el rey del sur ha gastado enormes sumas de dinero 
a fin de mantener sus formidables ejércitos de tierra, mar y aire. En este sentido, 
se pudiera decir que el rey del norte ha ‘gobernado sobre’ el uso de las riquezas 
del rey del sur, o lo ha controlado.

XX E.C. 1979 E.C. H Harold Albors Romero



XX E.C. 1989 E.C. H Fin de la Guerra Fría

Tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, se iniciaron los pasos para 
la reunificación de Alemania (3 de Octubre de 1990) y supuso el fin de la guerra fría entre 
EE.UU. Y la URSS

XX E.C. 1991 E.C. Dan. 11 H/B Desaparece la URSS

Se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando ejercía su 
presidencia Mijaíl Gorbachov, impulsor de las reformas políticas que dieron como 
resultado, además del final de la Guerra fría, la desintegración no buscada de la 
URSS.

Deja bacante el papel de Rey del Norte de Daniel 11...
En cierta forma, la sucesora de ésta fue la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
compuesta originalmente por tres miembros: Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Dos semanas 
después de su creación, que había tenido lugar a principios de diciembre de 1991, otras 
ocho antiguas repúblicas soviéticas –Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizistán, 
Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán- fueron admitidas también como 
miembros fundadores. Estonia, Letonia y Lituania declinaron unirse a la Comunidad. 
Georgia no se integró en la CEI hasta 1993.

Imagen encicolp Encarta 2006: Dimisión de Mijaíl Gorvachov en 1991.

XX - XXI E.C. 1991 E.C.

Daniel 
11:41,42 - 

43,44 H/B Detalle de Daniel 11:41,42 hasta 43,44
Tras la desintegración de la URSS comunista, queda pendiente la nueva y última 
aparición que tomará el nuevo Rey del Norte.

XXI E.C. 2007 E.C. Sofonias 1:14 H/B Texto del año 2007

Sofonias 1:14 que dice: 'El gran dìa de Jehovà esta cerca' 

Este año entre otras campañas de predicación que se llevaron a cabo para invitar al 
máximo de personas a las asambleas, se efectuó a escala mundial la repartición del 
tratado nº 37 titulado: “Se acerca el fin de la religión falsa”.

XXI E.C. 2008 E.C. Exodo 14:13 H/B Texto del año 2008 Exodo 14:13 que dice “Estén firmes y vean la salvación de Jehová'



XXI E.C. 2009 E.C. Hechos 20:24 H/B Texto del año 2009

Hechos 20:24: "Demos testimonio cabal de las Buenas Nuevas".

Se intensifica la predicación en este "Tiempo del Fin" (simbólicamente; las últimas 7 
vueltas del último dia en que los sacerdotes tocan sus "cuernos de carnero").
Josué 6:3-5;  "Y todos ustedes, los hombres de guerra, tienen que marchar alrededor de 
la ciudad, dando la vuelta a la ciudad una vez. De esa manera debes hacer por seis 
días. Y siete sacerdotes deben llevar siete cuernos de carnero, delante del Arca, y al 
séptimo día ustedes deben marchar alrededor de la ciudad siete veces, y los sacerdotes 
deben tocar los cuernos. Y tiene que suceder que al hacer ellos sonar el cuerno de 
carnero, cuando ustedes oigan el sonido del cuerno, todo el pueblo debe soltar un gran 
grito de guerra; y el muro de la ciudad tiene que desplomarse, y el pueblo tiene que subir, 
cada uno directamente hacia delante de sí”.

XXI E.C. 2010 E.C. 1 Cor. 13:7,8 H/B Texto del año 2010 1 Corintios 13:7, 8: "El amor aguanta todas las cosas. El amor nunca falla.·

XXI E.C. Actualidad
Daniel / 

Revelación H/B Mundo dividido politicamente

Según la Biblia: "En eltiempo del fin".

En la actualidad, conviven la 7ª Potencia Mundial [AngloAmérica] y el 8º Rey [la 
ONU].

???
Revelación 13 

y 17 B
La "Bestia salvaje" debora a "Babilonia la 

Grande"

Rev. 17:16,17: "Y los diez cuernos que viste, y la bestia salvaje, estos odiarán a la 
ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la 
quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a 
cabo Su pensamiento, aun llevar a cabo el solo pensamiento [de ellos] al dar ellos 
su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios.".

La Bestia salvaje está representando a la unión de Naciones (ONU).
Los 10 cuernos son la totalidad de reinos y gobiernos que existen en toda la Tierra.
Y Babilonia la Grande representa el conjunto de Religiones Falsas de toda la tierra, ya 
que ésta principió en la antigua Babilonia (ver Babel III milenio a.E.C.) y al dispersarse 
cada grupo lingüístico por todo el mundo por causa de la confusión de lenguas de 
Génesis 11, se llevaron consigo las ideas religiosas que tenían entonces siendo 
modificadas por el paso del tiempo por mitos y ritos religiosos.



???
Daniel 

11:44,45 B

Detalle de Daniel 11:44,45

Última aparición del Rey del Norte

Daniel 11: 44,45: "Pero habrá informes que lo perturbarán [ al rey del norte ], desde 
el naciente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar y dar 
por entero a muchos a la destrucción. Y plantará sus tiendas palaciegas entre [el] 
gran mar y la santa montaña de Decoración; y tendrá que llegar hasta su mismo 
fin, y no habrá ayudante para él."

El Imperio Angloamericano ocupa el puesto (supuestamente) de Rey del Sur, y desde la 
desintegración de la Unión Soviética, el papel de Rey del Norte queda vacante hasta su 
próxima aparición.
En un discurso de Asamblea en 2009, se señaló que al no indicar que exista una 
confrontación directa entre ambos reyes, pudiera dar a entender que habría una alianza 
entre ambos. 
Además, señalando a dichos “informes” que vendrían “desde naciente y desde el norte”, 
se hablo sobre el pasaje de Ezequiel 38, señalando a Satanás en su ataque final contra 
el pueblo de Dios (Gog de Magog procedente del norte), y por otro lado a Jehová y 
Jesucristo como a los reyes procedentes del nacimiento del sol (narrado en Revelación 
16:12); punto culminante que nos conduce al día de Har-Magedón.

???

Ezequiel 38; 
Revelación 

20:7-10, Mat. 
24:21,22 B

Estalla la Gran Tribulación
(Persecución a los Testigos de Jehová)

Una vez eliminada Babilonia la Grande (el imperio mundial de la religión falsa), los 
gobiernos humanos subirán también contra la religión verdadera; los testigos de Jehová. 
Pero será entonces cuando Jehová mismo intervendrá comenzando Su gran día en: 
Armagedón.

Ezequiel 38:14-16: ”Por lo tanto profetiza, oh hijo del hombre, y tienes que decir a 
Gog: ‘Esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: “¿No será en aquel día 
en que mi pueblo Israel esté morando en seguridad que tú [lo] sabrás? Y 
ciertamente vendrás de tu lugar, de las partes más remotas del norte, tú y muchos 
pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran congregación, hasta 
una numerosa fuerza militar. Y de seguro subirás contra mi pueblo Israel, como 
nubes para cubrir el país. En la parte final de los días ocurrirá, y ciertamente te 
traeré contra mi tierra, con el propósito de que las naciones me conozcan cuando 
me santifique en ti delante de sus ojos, oh Gog ”’.



???

Rev. 16: 14, 
16; Daniel 

2:31-45 B Har-magedón

Es la Guerra de Dios contra los gobiernos humanos, reinstaurando 
definitivamente Su reino en la Tierra.

Daniel 2:44: ”Y en los días de aquellos reyes  el Dios del cielo establecerá un reino que 
nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. 
Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos 
indefinidos”. 

Rev. 16: 14,16: "Son, de hecho, expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan 
señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada , para reunirlos a la guerra del 
gran día de Dios el Todopoderoso . [...] Y los reunieron en el lugar que en hebreo se 
llama Har–Magedón ."

(Ver fechas de todos los gobiernos humanos que actuaron como “reyes” en la Tierra: 
1728 a.E.C., 669 a.E.C., 632 a.E.C., 539 a.E.C., 331 a.E.C., 30 a.E.C., 1763 E.C. y ONU 
- 1945 E.C.)

???

tema central 
Biblia

B Reino de Dios I parte

Restauración del propósito original de Jehová Dios para la Tierra y el hombre.

Isaías 45:18: "Porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Creador de los cielos, Él, 
el Dios [verdadero], el Formador de la tierra y el Hacedor de ella, Él, Aquel que la 
estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aun 
para ser habitada: “Yo soy Jehová, y no hay ningún otro.""

Rev.20: 13; 
Dan.12 B Segunda resurrección (en la Tierra)

Esta segunda resurrección se empieza a efectuar en la tierra donde "la muerte y el 
hades entregaron a sus muertos" (Rev. 20:13)

1.000 años después de Har-magedón Rev.20: 1-10 B

Satanás y sus demonios seran soltados por 
un tiempo para probar de nuevo a la humanidad 

perfecta. El hombre ha llegado de nuevo a la perfección.



??? Rev.20: 1-10 B
Jehová eliminará a Satanás, sus demonios y 

hombres que se hayan revelado de nuevo.

Rev. 20:7-10: "Ahora bien, luego que hayan terminado los mil años, Satanás será soltado 
de su prisión, y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de 
la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de estos es como la 
arena del mar. Y avanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de 
los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el Diablo 
que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde [ya estaban] 
tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y serán atormentados día y noche para 
siempre jamás."

???

tema central 
de la Biblia

B Reino de Dios II parte

Una vez la humanidad haya llegado a la perfección y se haya puesto fin a Satanás 
por siempre, Jesucristo le devolverá el trono a Jehová nuevamente, tal y como 
indica 1 Corintios 15:28:"[...] cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, 
entonces el Hijo mismo también se sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas, 
para que Dios sea todas las cosas para con todos."

A partir de entonces dejará de existir la muerte y el dolor;

Isaías 25:8: "Él realmente se tragará a la muerte para siempre, y el Señor Soberano 
Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Y el oprobio de su pueblo 
quitará de toda la tierra, porque Jehová mismo [lo] ha hablado."

??? B Vida eterna perfecta para siempre

Isaías 65:17: "Porque, ¡miren!, voy a crear nuevos cielos y una nueva tierra; y las cosas 
anteriores no serán recordadas, ni subirán al corazón." 

2 Pedro 3:13: "Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su 
promesa, y en estos la justicia habrá de morar. "

Salmos 37:29: " Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre 
ella. "

Ver año 4026 a.E.C.: Creación de Adán, 6º día (o época) de creación, parte final.



Leyenda de Colores:

Nación o Gobierno establecido como 
potencia Mundial (según Biblia-Historia)

Sucesos destacables en el pueblo de Dios * También destacados por el color de la letra (ya sea en negrilla, azul, rojo,...)

Sucesos destacables en la historia seglar * También destacados por el color de la letra (ya sea en negrilla, azul, rojo,...)

Nación/Cultura extra-Bíblica 

Períodos que marcan un período en la 
historia del hombre según la Biblia

Edades del hombre que la historia seglar 
atribuye al hombre

Detalle de Daniel Capítulo 11 Rey del Sur - Rey del Norte - Otros

Inicio/Fin de las escrituras Bíblicas * También destacados por el color de la letra (verde)


