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“Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo
de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; estaba encinta, y gritaba,
estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el
cielo: he aquí, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus
cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a
luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que
ha de regir a todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y
hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios,
para ser sustentada allí, por mil doscientos sesenta días. Entonces hubo guerra en el
cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles
lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue
arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y
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 el acusador de nuestros hermanos, el
que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron
por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron
sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis
en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar!, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran
furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio 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 a fin de que volara de la presencia de la serpiente al
desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la
serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera
arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y
tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció
contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.” (Apocalipsis 12)

INTRODUCCIÓN
Quisiera comenzar este estudio con una pregunta crucial: ¿Qué ha provocado los
peores sufrimientos de la iglesia en los últimos años? Las respuestas a dicha pregunta
suelen ser variadas, dependiendo de la localización:
• En la China: El totalitarismo marxista, el cual trae consigo la represión regional de
los cristianos.
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• En África subsahariana: Tribalismo, guerras sangrientas, pobre educación, el sida,
etc.
• En Occidente: Lo urgente desplaza lo importante, lo digital reemplaza lo
personal, los medios masivos, la secularización, etc.
Todo lo mencionado tiene algo de verdad y por lo tanto, es útil a la hora de
entender nuestra propia cultura y sus cambios, pero es simplemente una explicación
sicológica, histórica, demográfica, económica, sociológica o médica. La razón real de
los sufrimientos de la iglesia no pueden limitarse a estas categorías.
Apocalipsis 12 nos provee un vistazo mucho mas profundo sobre la problemática de
la iglesia. El genero literario es apocalíptico (que no es común para nosotros hoy, pero si
para judíos y cristianos entre los años 300 a.C. y 300 d.C.). Una de las cosas que
caracteriza este tipo de literatura es que usa una serie de símbolos coloridos y metáforas
para analizar las situaciones humanas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es entonces,
según Apocalipsis 12 la raíz de la hostilidad y el sufrimiento de la iglesia? La respuesta
de Jesús a través de Juan aquí es la furia de Satanás.
3 cosas han de resaltarse en este estudio:
• El momento de la furia satánica.
• Los motivos de la furia satánica
• El triunfo sobre la furia satánica.

(1). EL MOMENTO DE LA FURIA SATÁNICA (V.V. 1-9)
Este momento de furia puede verse en 2 grandes escenas apocalípticas:
a. La visión de la mujer: “Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida
del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su
cabeza; estaba encinta, y gritaba*, estando de parto y con dolores de
alumbramiento” (v. 2).
• Su descripción: Vestida del sol (con esplendor radiante), con la luna bajo sus
pies y con una corona de 12 estrellas (símbolo de dominio).
• Su identidad: Algunos son de la opinión que esta mujer, dado que el Hijo que
da a luz es Cristo, entonces es María, la madre de Jesús. El problema con tal
interpretación es que en el verso 17 esta mujer se identifica con una comunidad,
no con una personal individual: “Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y
salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús”. Las 12 estrellas es
posiblemente una referencia a las 12 tribus de Israel,1 el pueblo del cual vendría la
Simiente prometida. Por tanto, a nuestro entender, se trata de la comunidad
1

Posiblemente la referencia hace alusión a Génesis 37:9, donde los once hermanos de José son presentados como

estrellas.
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mesiánica. El Mesías nace en el seno de esta comunidad, los cuales, según el verso
17 son perseguidos y, después de la cruz, los hijos o descendientes de esta
comunidad son los cristianos.
• Su acción: Encinta y gritando de dolor, a punto de dar a luz. Según el verso 5,
ella da a luz un niño varón, el cual regirá con vara de hierro todas las naciones.
Esto, según referencias del Antiguo y Nueva Testamento es claramente una
referencia a Cristo. El cuadro general trata entonces con los dolores y la angustia de
la comunidad Mesiánica mientras esperaba al Mesías. Una posible conexión la
tenemos en Isaías 26:17, cuando la comunidad Mesiánica, en boca del profeta
Isaías dice, “Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se
retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh
SEÑOR”.
b. La visión del dragón escarlata: “Entonces apareció otra señal en el cielo: he aquí,
un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había
siete diademas. Su cola arrastró* la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó
sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin
de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de
regir a todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y
hasta su trono” (v.v. 3-5).
• Su descripción: Un dragón escarlata o rojo (símbolo de la muerte o de instintos
asesinos en la apocalíptica judía), con siete cabezas, diez cuernos y diez coronas
(símbolo de poder y autoridad en la apocalíptica judía) y con una cola que arrastra
la tercera parte de las estrellas del cielo (como uno cuyas acciones han tenido
resultados catastróficos aun en la naturaleza).2
• Su identidad: Clara y explícitamente Juan identifica este dragón rojo en el
verso 9 con Satanás, el archienemigo de Dios, y quien ha dejado ver desde el
principio sus instintos asesinos. Se trata del diablo, el maestro de la acusación,
quien como astuta serpiente engaña al mundo entero3 porque es padre de mentira y
quien es llamado “el gobernador de este siglo” debido a que ejerce autoridad en
este presente siglo malo sobre los hijos de desobediencia. Sin embargo, no nos
equivoquemos, pues las diademas o coronas en sus cabezas no son de victoria,
sino de autoridad usurpada. Solo a Cristo,4 quien realmente ha vencido y quien es
digno de abrir el rollo y de romper los sellos de la historia le pertenece el derecho
de regir a las naciones.

2

Posiblemente la referencia viene de Daniel 8:9-10.

3

Posiblemente la frase “la serpiente Antigua” es una alusión a Génesis 3:1 y al engaño en Edén.

4

El título veterotestamentario “Silo” significa literalmente “al que le pertenece”.
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• Su acción: Según el verso 4, este dragón está esperando que salga el bebe por
el canal del parto para agarrarlo y devorarlo. Esta escena refleja la implacable ira de
Satanás contra la llegada del Mesías hace 2000 años, a quien trató de destruir
desde que Herodes, en una búsqueda implacable y cruel del Mesías en la pequeña
aldea de Belén, mató a numerosos infantes.5 Satanás persiguió a Jesús para
destruirlo y estuvo dispuesto a usar cualquier medio a su alcance para ello, pero no
pudo, así que, debido a su fracaso, dirigió ahora sus cañones contra la mujer, quien
tuvo que huir de satanás al desierto (lugar que Dios utilizó para enamorar, sostener
y preparar a Su pueblo para entrar en la tierra prometida), por 1,260 días (que en la
apocalíptica judía implica un periodo de prueba, oposición y tribulación).6

Mientras tanto, los eventos en la tierra reflejan los eventos en el cielo (v.v. 7-9). El
dragón pelea contra seres angelicales y estos le arrojan del cielo. A esto se refirió Jesús
cuando dijo, “Y El les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10:18).
Con la llegada del Mesías y Su ministerio, Satanás queda exiliado del cielo. Alguien
pregunta, ¿A que se refiere esto? Es muy posible que tenga que ver con lo que vemos en
el libro de Job, como Satanás se presenta ante Dios para acusar a este siervo justo. De
modo que, por la venida y obra del Mesías, el momento decisivo ya ocurrió, el dragón
ha sido derrotado, ha sido echado fuera el acusador de los hermanos.

(2.) LOS MOTIVOS DE LA FURIA SATÁNICA (V.V. 10, 12-17)
El pasaje nos da 2 razones generales de la furia de Satanás contra la descendencia
de la mujer, es decir, de la iglesia:
a. La esfera de Satanás ahora están restringida y su tiempo se ha acortado: “Y 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 el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado… Por lo cual
regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar!, porque el
diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco
tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había dado a luz al hijo varón” (v.v. 10, 12-13). Después que Satanás fue arrojado
a la tierra (v. 9) Juan oyó una voz que dijo, “Ahora ha venido la salvación, el poder y el
reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo”. El reino, aunque no se ha
manifestado en todo su esplendor, ha llegado y una de las evidencias de esto es que
Satanás ha sido derrotado y arrojado fuera. Ahora no tiene derecho de estar delante de
Dios para acusar ya a los hermanos, pues “el que los acusa delante de nuestro Dios
día y noche, ha sido arrojado”. Satanás ha obrado desde el principio de la creación,
pero ahora su ámbito de influencia está restringido a la tierra y ha perdido el acceso a
Dios que le permitía acusarnos directamente delante de El. De manera que, el dragón
5

Este evento histórico se describe con detalles en Mateo 21:18

6

El simbolismo puede tener alguna relación con el turbulento periodo de Antíoco Epifanes, que según Daniel,
duraría 1,260 días.
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ahora está frustrado y molesto, y ha volcado su ira sobre la mujer, sabiendo que está
derrotado y le queda poco tiempo. Así que, nuestro conflicto actual se encuentra
dentro de esta dimensión cósmica.
b. Los ataques de Satanás son limitados: “Cuando el dragón vio 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 a fin de que volara de la presencia de
la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue* sustentada por un tiempo, tiempos y
medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para
hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra
abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el
dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús” (v.v. 13-17). El verso 14 nos dice que Dios dio a la mujer alas de
águila para que volara lejos de la vista de la serpiente y la sustentó por un tres años y
medio en el desierto. Pero la serpiente persigue a la mujer y abriendo su boca, trata de
ahogarla arrojando agua como un río por sus fauces, así como trató de acabar con el
pueblo de la promesa a través de Faraón, ahogando a los niños varones en el Nilo.
Pero Dios, una vez mas, libera a la mujer abriendo la tierra, la cual se traga el río. Pero
ahora, en lugar de rendirse, el dragón se enfurece mas y va a hacer guerra contra el
resto de los descendientes de la mujer, la iglesia cristiana, y auxiliado de 2 secuaces,
la bestia y el falso profeta (mencionados en el capítulo 13), hace guerra contra ellos.
Así que, a manera de resumen, el sufrimiento de la iglesia, visto desde una
perspectiva cósmica, se debe a la furia del dragón que persigue la iglesia para destruirla
a través de cualquier medio posible. Las razones de su furia residen en el hecho de que
debido a la victoria del niño varón, su esfera y sus ataques han sido restringidos.
Alguien pregunta, ¿Cuál es el estado de la iglesia ahora en vista de esta furia de
satanás contra la iglesia? ¿Esta mejorando o empeorando? Hay hermanos muy optimistas
que a través de al historia de la iglesia entienden que el evangelio conquistará a las
naciones hasta llegar a una época dorada. Otros, con una que con una visión pesimista,
entienden que, dado que las cosas van de mal en peor, la iglesia fracasará. Pero creo
que una buena manera de responder a esta pregunta es con la parábola del trigo y la
cizaña (Mat. 13:24-30). Jesús insiste en que tanto el trigo como la cizaña deben crecer
hasta el final. Así que, por un lado, mientras el reno de Dios sigue creciendo en la tierra
por medio de la proclamación del evangelio del reino, en esa misma medida crecen
también la oposición contra la iglesia, después de todo es una tontería pensar que no lo
habrá cuando hay un enemigo tan furioso detrás de ella.
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(3). EL TRIUNFO DE LOS CRISTIANOS SOBRE LA FURIA SATÁNICA
Recordemos que el verso 10 expone la victoria de Cristo sobre Satanás, pues la
llegada de Su reinado desemboca en la destrucción de Satanás y su expulsión del cielo.
Ese es el marco para el verso 11, el cual describe al triunfo de la iglesia sobre la furia de
Satanás: “Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del
testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte”.
3 cosas se resaltan:
a. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero: “por medio [a causa] de la
sangre del Cordero” (v.v. 10-11). El gran acto de redención que libró a los creyentes de
sus pecados y estableció su derecho de reinar como reyes y sacerdotes, también les da
la autoridad para vencer a Satanás, el que los acusa de día y de noche. Su nombre
“Diablo”, que significa “acusador” sugiere que una de sus formas mas letales de
atacar es por medio de la acusación. El ataca las conciencias de los santos,
haciéndolos sentir sucios, culpables, derrotados, destruidos, débiles y feos. La
pregunta es, ¿Cómo respondemos a esta acusación?
Escuchemos esta ilustración.
• Cuadro 1: Imaginemos que te levantas una mañana calurosa, después de una
noche sofocante de verano. Estas buscando un par de medias, pero no encuentras 2
iguales. Te golpeas el dedo gordo del pie con la esquina de la cama, te cortas
mientras te afeitas, cuando sales a desayunar, tu esposa se fue con unas amigas y lo
único que dejo fue una nota, pero nada de comer, con prisa sales a prender el
vehículo, el cual no prende por problemas en al batería, llegas tarde al trabajo, tus
compañeros hablan mal de ti, tu jefe te pregunta sobre un reporte que no has
hecho y te deja hasta tarde trabajando. Al salir del trabajo, te paras en una
gasolinera y un conocido que sabe que eres cristiano te hace una pregunta de
religión que consideras tonta y debido a tu mal humor, le respondes bruscamente
con mal humor le respondes bruscamente, haciéndolo sentir incomodo. Te sientes
culpable, pero ya está hecho. Llegas a la casa y tu esposa ha preparado una sopa
boba que sabe a liquido de frenos, por lo que, no llegas a ser cortes con ella, ni ella
contigo y los niños tampoco se ha portado bien ese día. Tu esposa quiere que hagas
las tareas de la casa y tu solo quieres ver el juego de baseball. Finalmente, a la hora
de dormir, te pones a orar algo así: “Señor, no ha sido un buen día, estoy algo
avergonzado. No tengo nada que decirte. Perdóname por no haberlo hecho mejor.
Perdona mi pecado. Bendice al mundo. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús,
Amen”.
• Cuadro 2: Unos días mas tarde te despiertas y hace un aire fresco. Esta soleado
y los pajaritos cantan. Te levantas lleno de alegría y encuentras tus medias limpias.
Vas al baño silbando y te duchas. Luego pasas un tiempo agradable con tu esposa
comiendo mangú con queso frito y cebollitas por encima. Después del desayuno
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sales al coche, el cual prende sin problemas, llegas temprano al trabajo. Todos allí
te felicitan por tu excelente desempeño y el jefe te espera con estas palabras, “!
Socio! hoy te aumentamos el sueldo”. Sales del trabajo y en la gasolinera te
encuentras con el mismo conocido, quien increíblemente te hace otra pregunta
teológica, pero esta vez la respondes con sabiduría, tacto, gentileza comprensión,
cortesía y perspicacia. El hombre hasta te promete ir a la iglesia el domingo. Llegas
a la casa y los niños se portan de maravilla, sostienes una conversación agradable
con tu esposa mientras ambos limpian la cocina. Finalmente, te vas a la cama y a la
hora de dormir oras algo así: “Eterno e incomparable Dios, nos rendimos ante Tu
gloriosa presencia, quebrantados y agradecidos. Te bendecimos por tu gran
misericordia. No somos merecedores de la mas mínima de tus muestras de
misericordia”... y sigues así como por 20 minutos, con un lenguaje teológico
rebuscado, orando por los misioneros, los hermanos de la iglesia y meditando en
los títulos de Cristo en el Antiguo Testamento. Finalmente vas a la cama,
durmiéndote al instante, te quedas dormido…justificado.
¿En cual de las dos ocasiones se ha caído en la trampa del Diablo? Dios nos ayude,
pues lamentablemente en ambas. ¿Cómo te atreves a acercarte al trono de Dios
basándote en la clase de día que has tenido, como si eso fuera lo que nos da acceso al
trono de Dios? Con razón nos cuesta tanto vencer al Diablo. Esto es teología de obras.
¿No entiendes que vencemos al acusador sobre la base de la sangre de Cristo y nada
mas? La obra de Cristo es el único motivo de nuestra aceptación delante de Dios. Así
que, cuando Satanás te acuse y te estruje el pecado, acude a la cruz, pues si te apartas
de ella has perdido
b. Lo han vencido por medio de su testimonio: “por la palabra del testimonio de
ellos” (v. 11b).
Ahora, enfocándonos en un ataque furioso de Satanás que viene desde afuera, ¿Qué
hacen los cristianos al tratar de vencer al Diablo? El Diablo está obrando a través de al
política, la corrupción, los medios de comunicación, el estado, el declive moral, el
secularismo, el pluralismo, los sistemas educativos y mucho mas. La pregunta es, ¿Cómo
luchan los cristianos contra esto? ¿Crean un partido político? ¿Hacen protestas en el
palacio nacional? ¿Envían cartas al presidente? No malinterpretemos esto, pues no digo
que esto sea malo. Lo que quiero enfatizar es que Bíblicamente lo único que transforma
realmente la sociedad es el evangelio. Y ¿Cómo avanza el evangelio? Avanza por medio
de nuestro testimonio acerca de la muerte, resurrección y entronamiento de Cristo a
favor de los pecadores. Así que, vencemos a Satanás sobre la base de la sangre de Cristo
en la cruz y mediante esta palabra promulgada y quedarnos callados con relacion a este
testimonio es exactamente la manera de perder. Recordemos que el reino de Dios, sobre
el cual oramos, “venga Tu reino”, avanza por la proclamación del evangelio del reino.
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c. Lo han vencido despreciando sus vidas hasta la muerte: “y no amaron sus vidas,
llegando hasta sufrir la muerte” (v. 11c). Vencieron a Satanás simplemente porque
estuvieron dispuestos a morir. Y al decir esto solo puedo pensar en la cantidad de
mártires que no amaron sus vidas mas que a Jesús y que debido a Su amor por El
estuvieron dispuestos a ser quemados, devorados, descuartizados, aserrados, etc,
mientras hacían eco con Pablo, “para mi el morir es ganancia”. Usted dira que en este
lado del mundo no existe ese tipo de persecución por Jesús, sin embargo, hay un
principio mas amplio en juego: el llamado de Cristo a morir a los intereses propios, es
decir, a de manera consciente y fortalecidos en el Espíritu, alinear nuestro intereses
propios con los intereses de Cristo y Su reino. Hermanos, ¿cómo se puede detener a
un grupo de personas que, mediante el sostén de la gracia de Dios, mueren a sus
propios intereses para servir al Dios vivo?
La victoria es nuestra. En Cristo somos mas que vencedores.

LECCIONES PRACTICAS
1. Analicemos la cultura bíblicamente y teológicamente, no solo sociológicamente
y psiclogicamente. Necesitamos ver las cosas desde la dimensión de Dios, así como
lo hizo Martín Lutero y lo refleju en su inmoral himno de la reforma, Castillo Fuerte Es
Nuestro Dios.
2. Usar las armas que Cristo ha provisto, armas cuyo fundamento es la muerte
expiatoria de Cristo. Necesitamos volver a la cruz para vencer al acusador de
nuestros hermanos.
AMÉN
Créditos: Donald A. Carson
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