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Ya hemos visto: 

 Apocalipsis 1: La Revelación de Jesucristo. Recuerda que este libro se 

trata de mostrar al Cristo victorioso. Todos sus enemigos terminan 

bajo sus pies. 

 Apocalipsis 2 y 3- Las Microepístolas, cartas a las 7 iglesias de Asia 

Menor 

 Apocalipsis 4 y 5- Una visión del cielo. Juan nos describe que hay uno 

dignos de tomar el libro y abrir sus sellos. 

 Apocalipsis 6-9, 1ra serie de juicios del Cordero. Los 7 sellos, las 7 

trompetas, estos juicios son derramados sobre Israel NO sobre el 

mundo completo. 

 Apocalipsis 11- Los dos testigos, representando a la ley y los profetas. 

Al final del capítulo 11 vemos el final del juicio sobre Jerusalén con la 

destrucción del templo. Al final del capítulo, el último verso lleva 

nuestra atención al resto del mundo 

Los juicios siguientes que veremos son sobre Roma. Apocalipsis 12 y 13 son una 

preparación para este juicio.  

Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
 
James Adams dice que el Apocalipsis 11 y 12 son transicionales a la serie de Juicios 
que serán derramados.  
 
El enfoque está en cómo Roma respondió al hijo y su descendencia es la causa de 
todo el juicio que viene en contras de ellos  
 
Recordemos:  

1. ¿Qué quiere decir ser hijo? 
 Juan 8:39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si 
fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 
 
Los hijos caminan en las obras de sus padres 
 

2. El cuidado con los hijos:  
Mateo 18.6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se 
le hundiese en lo profundo del mar. 
 

La maldad sobre sus hijos no quedará impune. Nuestra esperanza está en El, justicia 

habrá. 



  
Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y 
estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 
También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la 
mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 
sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera 
el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 
Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 
dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su 
lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la 
serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese 
arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y 
tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de 
ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo.” 
Apocalipsis 12:1-17 RVR1960 
 
 
VAMOS A ENFOCAR 3 ASUNTOS EN ESTE CAPITULO  

1. Vamos a conocer los personajes que se nos introducen: la mujer, el niño y el 

dragón  

2. Vamos a entender el momento que nos presenta  

3. Vamos a entender el enfoque de lo que continua.  

 

 

 

 



LOS PERSONAJES INTRODUCIDOS  

Apocalipsis 12. 1-2  Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 

con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y 

estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 

En el cielo aparece esta gran señal - una mujer. Esa mujer es Israel: 

 Israel usualmente es representada como una mujer (mayormente en pasajes 

proféticos como en el libro Cantar de Los Cantares) 

 Clamaba con dolores de parto...la lucha de Israel por el Mesías 

Apocalipsis 12. 3-4También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 

escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y 

su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 

tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar 

a su hijo tan pronto como naciese. 

 evah yeht rehtegot )7 leinaD( stsaeb sleinaD fo lla fo mus eht eb ot smees nogarD lE

 4 natneserper euq  saitseb 4 yah leinaD ed 7 olutípac le nE .snroh 01 dna sdaeh 7

 3 aínet omitlú le(  amoR y aicerG ,osreP-odeM ,ainolibaB selaidnum soirepmi

 - )sonreuc 01 y sazebac  

El dragón es la gran bestia de las cuales las 4 bestias de Daniel eran una parte. 

El verso 9 nos dice más allá de toda duda que el gran dragón es Satanás - quien 

engaña al mundo entero.  

V5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; 

y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 

 .súseJ se ojih lE  

Miremos esta profecía: 

Salmos 2.8-9 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los 

confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero 

los desmenuzarás 

V6 nos vuelve a conectar (coherencia) con lo que vimos en el Apocalipsis 11 de los 

1260 días (mismo tiempo de los dos testigos 11:3) período de persecución y el 

tiempo de las guerra contra los judíos.  

 

EL MOMENTO QUE SE NOS PRESENTA  

¿Qué estamos viendo?  La idea no es volver a contar la vida del Mesías sino revelar 

su victoria. 

 

 



V7-12 Guerra en el cielo  

“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya 

lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 

que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, 

que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 

autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han 

vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, 

y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que 

moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.” 

Apocalipsis 12 muestra como la cruz cambió la dinámica espiritual del cielo 

En el libro de Job, del Antiguo Testamento vemos como Satanás tenía acceso a ver y 

conversar con Dios: 

Job 1:6-7 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales 

vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo 

Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 

Dios empieza la conversación con Satanás en el pasaje de Job. 

Zacarías 3:1-2 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel 
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: 
Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No 
es éste un tizón arrebatado del incendio? 

Al lado del sumo sacerdote esta Satanás ANTES DE LA CRUZ el Diablo tenía acceso 

al cielo 

Después de la cruz el dragón pierde acceso al cielo (el príncipe de este mundo ha 

sido juzgado)  

Apocalipsis 12.9-10 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 

llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 

Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de 

su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 

acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

v9 y fue lanzado fuera el gran dragón (Jesús habló de esto en Juan 12:31) 

 

v10  y la autoridad de su Cristo , esta autoridad que se le ha dado a Cristo por su 

obediencia al Padre es lo que habilita este momento y pone fin a la carrera de 



Satanás como acusador de los hermanos (Romanos 8:33-34 afirman que Cristo está 

al lado de Su Padre intercediendo por nosotros) 

v 11 QUIENES LE VENCIERON????? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 

muerte. 

Los creyentes, los que siguen a Cristo vencen por la sangre del Cordero y por la 

palabra del testimonio de ellos. Ese testimonio se trata de una vida cambiada por el 

Salvador, se trata de la vivencia de lo que conocemos. 

v12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores 

de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, 

sabiendo que tiene poco tiempo. 

El dragón cae y persigue a la mujer- al no poder destruirla, persigue a sus  

descendientes. 

El enfoque del dragón ya  no es JERUSALEN,  sino los creyentes.  

EL ENFOQUE de estos eventos radica en lo siguiente:  

V13 el dragón persigue a la mujer  

V16 la tierra ayuda a la mujer  

V17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 

el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo. 

 sol nadraug euq sol artnoc arreug  ;aralc yum adeuq nógard led atem aL

.otsircuseJ ed oinomitseT le neneit y  soiD ed sotneimadnam  

 Veamos Apocalipsis 13 .1-18 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas 

y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 

blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y 

su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y 

se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado 

autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 

podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 

blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca 

en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los 

que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 

vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y 

la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en 

el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si 

alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata 

a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 



Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 

un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera 

bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los  moradores de ella adoren a la 

primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal 

manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y 

engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 

presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen 

a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la 

imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 

adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 

se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese 

comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 

de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de 

la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.” 

Al estudiar este pasaje nos os vamos a enfocar en dos aspectos: 

 Los personajes  

 El  concepto de la marca de la bestia  

Personajes: 

1. La primera bestia 

V1 Sale del mar, el mar representa gente (gentiles). También habla de que esta 

primera bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 

Roma tuvo 7 Césares (Julio Cesar, Augusto, Tiberias, Caligula, Claudio 1, Neron , 

Galba) y 10 provincias: Italia, Asia, Egipto, España, Britania, Acacia, Siri, Africa, Gaul, 

Germania.   

V2 el dragón le da poder y su trono y gran autoridad – Satanás hace con esta primera 

bestia lo que Jesús con nosotros, nos dio poder y autoridad, Cristo en nosotros a 

través de Su Espíritu Santo..   

Esta idea de delegar poder y autoridad es lo que hizo Satanás con Roma. Roma es la 

manifestación de esa bestia.  

V3 habla de herida de muerte – hay muchas ideas de escatólogos sobre lo que 

significa esta herida de muerte, veamos dos de estas posturas: 

1. Filipenses 4:22 habla de algunos miembros de la casa de César conociendo a 

Cristo (convirtiéndose a Cristianos) de hecho David Chilton (escatólogo) nos 

dice que TIBERIO CESAR pidió al senado Romano reconocer la deidad de 

Cristo. Estas cosas serían una herida de muerte en el Imperio Romano. 

2. El periodo de tumulto donde hay 3 cesares en 1 año terminando Vespesiano 

como Cesar, este es el César que asume la guerra  en contra de Jerusalén. 

 

 



V5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio 

autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 

.sesem 24 órud aiselgi al a nóreN ed nóicucesrep aL  

V7-8 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores 

de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que 

fue inmolado desde el principio del mundo. 

Estos versos hablan del poder y acciones de la Bestia sobre la tierra. Igual a la 

profecía de Daniel 7:21 

V 9-10 Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si 

alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los 

santos. 

 Es increíble, esto nos recuerda adonde está nuestra esperanza en medio de toda 

esta dificultad en la paciencia y la fe de los Santos, en esa realidad de que habrá 

justicia, de que el mal no queda impune, de que al final el bien vence. 

2. La segunda Bestia  

V11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 

los de un cordero, pero hablaba como dragón. 

Los estudiosos entienden que esta segunda bestia representa un poder religioso 

mientras que la primera bestia representa poder político. Parece un cordero  pero 

hablaba como dragón. Ejerce influencia sobre el mundo y los lleva a adorar a la 

primera bestia.  

Jesús usó en varias ocasiones el ejemplo de la levadura, hablando sobre guardarse 

de la religiosidad, parecer algo pero realmente ser otra cosa, como este cordero que 

habla como un dragón.  

V16-18 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se 

les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese 

comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 

de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de 

la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

La Marca de la Bestia: 

El verso 17 también es traducido como  el número de su nombre.  

En  Hebreo Nerón Cesar se traduce  Nerón Kaiser- En Hebreo se escribe NRWN 

QSR – Cada letra tiene un valor, (50,200,6,50,100,60,200)  que sumado da 666. Se 

entendía que esto era un código que los que leyeran esta profecía podrían 

interpretar. 

Esta interpretación es apoyada por grandes y conocidos teólogos como, David S. 

Clark , Jay Adams, Kenneth Gentry , David Chilton  y FW Farrar.  



Todos los escritores cristianos sobre el Apocalipsis, desde Iraneus, Victorious de 

Pettau, Commodian (4to Siglo), San Beato (8vo siglo) conectan a Nerón o algún 

emperador romano con la bestia apocalíptica. 

En un Comentario sobre el Apocalipsis Daniel Gerónimo escribe: “muchos de 

nuestro punto de vista quienes piensan que Domitio Nerón  fue el anticristo por 

su salvajería y depravación sobresaliente.” 

V16- Frente y mano derecha… la frente representa creer y apoyar,  mientras la mano 

de derecha habla de trabajar - NO es una marca física. Esto lo podemos afirmar ya 

que en la Biblia hay 7 referencias tanto a la marca de la bestia como al sello de Dios,   

Efesios 1.13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 

de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 

de la promesa 

Si fuimos sellados por el Espíritu Santo  y no es visible, ¿Por qué pensamos que el 

sello de la bestia seria visible?   

Aquel dragón ha querido arremeter contra la descendencia del Hijo a través de una 

influencia sobre el mundo. 

Apocalipsis 12 se puede resumir en esa misión del dragón de dañar  a la mujer, al 

hijo y a la descendencia del hijo y Apocalipsis 13 nos muestra que empoderó a la 

bestia para poder lograrlo.  

 


