“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Doce
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Notar la fuerza dominante atrás de la persecución que estaba por venir
sobre los cristianos primitivos
2) Apreciar por qué la persecución de la iglesia primitiva fue tan
intensa
RESUMEN
Con este capítulo podemos aprender que Satanás fue la fuerza dominante
detrás de la persecución que estaba por venir sobre el pueblo de Dios.
Hemos dicho de su intento fallido para evitar el nacimiento del niño y
que tome Su justo lugar de autoridad como gobernador de las naciones (16). Un esfuerzo de usurpar esa autoridad emprendiendo la guerra en el
cielo es frustrada, resultando en que el Diablo y sus ángeles son
arrojados a la tierra. Eso impulsa una gran voz en el cielo para
proclamar que la salvación, la fortaleza, el reino de Dios y el poder de
Su Cristo ha venido. Debido a que el acusador (en este caso, el Diablo),
ha sido abatido, aquellos en el cielo que vencieron por la sangre de
Jesús, podrían regocijarse. Pero el ay es proclamado a aquellos que están
en la tierra, porque ahora el Diablo ha sido arrojado a ellos y él sabe
que su tiempo es corto (7-12). Al principio el esfuerzo del dragón es
dirigido hacia la mujer que dio a luz al niño. Sin embargo, a ella se le
ha dado alas para volar a su lugar en el desierto donde ella es
sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo (1260 días, ver
versículo 6). Aun la tierra ayudó a la mujer, enfureciendo así al dragón
el cual fue a hacer la guerra con el resto de la descendencia de ella,
identificados como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo (13-17).
Mientras que las identidades del niño y del dragón son bastante
evidentes, ¿quién es la mujer y el resto de su descendencia? Sugiero que
la mujer representa el espíritu de fidelidad de la comunidad mesiánica de
Dios (tal vez mejor ejemplificado por María) que mantuvo el pacto con
Dios. Llamada “la hija de Sion” en la profecía (ver Miq 4:10; 5:2; Isa
66:7), ella produjo no solo a Cristo, sino también a Sus discípulos (su
descendencia, 12:17). Como el templo de Dios representa el espíritu
interior de la iglesia que no puede ser dañada (ver 11:1), el espíritu de
fidelidad no puede ser destruido por Satanás. Pero tal como la ciudad
santa al ser hollada por cuarenta y dos meses representaba la persecución
exterior de la iglesia (ver 11:2), así el Diablo perseguiría a la
descendencia de la mujer, en este caso, a los discípulos que estaban aun
en la tierra.
Entonces el capítulo revela por qué estaba por venir
tribulación sobre los cristianos (ver 2:10). Satanás
ser derrotado en cada ocasión. Arrojado a la tierra,
destruir a los discípulos de Jesús. Los instrumentos
introducidos en el siguiente capítulo.
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BOSQUEJO
I. LA MUJER, EL NIÑO, Y EL DRAGÓN (1-6)
A. LA MUJER ENCINTA (1-2)
1. Una gran señal apareció en el cielo, en la cual la mujer está
vestida:
a. Con el sol
b. Con la luna debajo de sus pies
c. Una corona de doce estrellas sobre su cabeza
2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto
B. EL DRAGÓN LISTO PARA DEVORAR AL NIÑO (3-4)
1. Otra gran señal apareció en el cielo: Un gran dragón escarlata
a. Con siete cabezas, diez cuernos, siete diademas sobre las
cabezas
b. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojaba a la tierra
2. Se paró frente a la mujer, listo para devorar al niño tan pronto
Naciera
C. LA VICTORIA DEL NIÑO Y DE LA MUJER (5-6)
1. Nace el niño
a. El cual regiría a todas las naciones con vara de hierro
b. El cual fue arrebatado para Dios y para Su trono
2. La mujer huyó al desierto
a. Donde tenía un lugar preparado por Dios
b. Donde es sustentada por 1260 días
II. SATANÁS ES ARROJADO DEL CIELO (7-12)
A. UNA GUERRA EN EL CIELO (7-9)
1. Entre Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles
2. El dragón y sus ángeles no prevalecieron
a. No se halló lugar para ellos en el cielo
b. El dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra
c. El dragón identificado
1) La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás
2) La cual engaña al mundo entero
B. UNA GRAN VOZ EN EL CIELO (10-12)
1. Proclamando la victoria para Cristo y Sus hermanos
a. Ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de Su Cristo
1) Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros
Hermanos
2) El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche
b. Como fue que los hermanos lograron vencer al acusador:
1) Por medio de la sangre del Cordero
2) Por la palabra del testimonio de ellos
3) Ellos menospreciaron su vida hasta la muerte
2. Un llamado a alegrarse junto con una advertencia
a. Regocijarse por aquellos que están en el cielo
b. Por los moradores de la tierra y del mar
1) Porque el Diablo ha descendido a ellos con gran ira
2) Sabiendo que tiene poco tiempo
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III. EL INTENTO FALLIDO DE PERSEGUIR A LA MUJER (13-17)
A. EL INTENTO DEL DRAGÓN DE PERSEGUIR A LA MUJER (13-16)
1. Al ser arrojado a la tierra, él persiguió a la mujer que había
dado a luz un hijo varón
2. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila
a. Para que ella pudiera volar al desierto, a su lugar
b. Donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de
un tiempo
c. A salvo de la presencia de la serpiente
3. La serpiente arrojó agua de su boca como un río tras la mujer
a. Esperando que fuera arrastrada por el río
b. Pero la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragando
el río que el dragón había echado
B. EL INTENTO DEL DRAGÓN DE PERSEGUIR A SU DESCENDENCIA (17)
1. Lleno de ira contra la mujer que no pudo alcanzar, el dragón
se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia
2. El resto de su descendencia identificada:
a. Los que guardan los mandamientos de Dios
b. Los que tienen el testimonio de Jesucristo
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los principales puntos de este capítulo?
- La mujer, el niño, y el dragón (1-6)
- Satanás arrojado del cielo (7-12)
- El intento fallido de perseguir a la mujer (13-17)
2) ¿Qué gran señal apareció en el cielo? (1-2)
- Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas
- Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del
alumbramiento
3) ¿Qué otra señal apareció en el cielo? (3-4)
- Un gran dragón escarlata, con siete cabezas, diez cuernos, y siete
diademas en sus cabezas
- Cuya cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y
las arrojó sobre la tierra
- El cual se paró frente a la mujer, listo para devorar a su hijo tan
pronto como naciera
4) ¿Qué niño nació? ¿Qué le pasó al niño? (5)
- Un niño que regirá con vara de hierro a todas las naciones
- Fue arrebatado para Dios y para Su trono
5) ¿Qué le pasó a la mujer? (6)
- Ella huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios
- Fue sustentada por 1260 días
6) ¿Qué pasó en el cielo? ¿Quién no prevaleció? (7-8)
- Hubo una gran batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus
Ángeles
- El dragón y sus ángeles
7) ¿Quién era el dragón? ¿Qué se hizo con él y sus ángeles? (9)
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- La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero
- Fueron arrojados del cielo
8) ¿Qué proclamó una gran voz en el cielo sobre Cristo y sobre el dragón?
(10)
- Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de Su Cristo
- El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche
9) ¿Cómo vencieron los hermanos al dragón? (11)
- Por medio de la sangre del Cordero
- Por la palabra de su testimonio
- Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte
10) ¿Qué decían aquellos que habitan en el cielo? (12)
- Alegraos
11) ¿Por qué fue proclamado un ay a los moradores de la tierra y del mar?
(12)
- Porque el diablo con gran ira ha descendido sobre ellos
- Porque él sabe que tiene poco tiempo
12) Al ser arrojado a la tierra, ¿a quién persiguió el dragón enseguida?
(13)
- A la mujer que había dado a luz al niño
13) ¿Qué le fue dado a la mujer? ¿Por qué? (14)
- Las alas de la gran águila
- Para volar de delante de la serpiente al desierto, a su lugar
14) ¿Cuánto tiempo fue sustentada? (14)
- Por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo
15) ¿Cómo intentó la serpiente perseguir a la mujer? ¿Quién le ayudó a
ella? (15-16)
- Arrojando de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que
fuese arrastrada por el río
- La tierra, al abrir su boca y tragar el río
16) Lleno de ira por su incapacidad para perseguir a la mujer, ¿contra
quién fue el dragón a hacer la guerra? (17)
- Contra el resto de su descendencia
- Contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo
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