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TEXTO BÁSICO 

 “Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 

persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón” (Ap 12:13) 

 

INTRODUCCION 

El gran tema del libro de Apocalipsis es la victoria de Cristo y su Iglesia 

conquistada luego de una guerra espiritual contra el diablo y sus ángeles. Ese 

combate es una lucha entre la soberanía de Dios y la pretenciosa soberanía de 

Satanás, actuando en los gobernantes del mundo.1 Comprender la supremacía 

divina sobre este mundo, y específicamente sobre la Iglesia y nuestras vidas, 

contribuye para la madurez de nuestra fe.  

El capítulo 12 es el centro del libro e inaugura la segunda parte del 

Apocalipsis. No hay estrecha conexión entre el contenido del capítulo 11 y el 

del 12. Aquí tenemos un nuevo comienzo, pues el Apocalipsis básicamente 

posee dos partes principales: la Iglesia de Cristo perseguida por el mundo 

(capítulos 1-11) y Cristo con la Iglesia, perseguidos por Satanás (capítulos 12- 

22). Además de eso, el capítulo 1 resalta una introducción del libro; y el 22, una 

conclusión.2 

En líneas generales, el capítulo 12 relata una dura lucha entre Cristo y 

Satanás, que no está relacionada con los fines de los tiempos, mas va 

totalmente más allá de los límites normales del tiempo y espacio.3Esa guerra 

se divide en tres momentos, que son los tres embates que el Dragón realiza: a) 

contra Dios y el Mesías (v. 1-6); b) contra Miguel (v. 7-12); c) contra la 

mujer (v.13-18). 4 En todos, el dragón fue derrotado. Antes de abordar los 

momentos de la gran guerra, analicemos los principales personajes 

mencionados. 

 

 

 

                                                           
1
 MCDOWELL, Edward. A Soberania de Deus na história. São Paulo: JUERP, 1980.p. 111. 

2
 LADD, George Eldon. Apocalipse. Introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 1986.p. 

124. 
3
 LADD, George Eldon. 1986. p. 124. 

4
 POHL, Adolf .Apocalipse de João. vol. 2. Curitiba: Esperança, 2001.p. 77. 



 

 

LA MUJER PERSEGUIDA 

 

El análisis más coherente sobre quien simbolizala mujer es interpretarla 

como siendo la Iglesia.5 No se debe confundir con la Iglesia institucional. La 

Iglesia en cuestión es una y representa un solo cuerpo, una sola familia, una 

sola esposa a lo largo de toda la Historia. Pablo proporciona la llave para el 

significado de la mujer celestial cuando habla de la Jerusalén de arriba, madre 

del pueblo de Dios en la Tierra – “Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es 

nuestra madre”. (Gá 4:26, NVI) - Ella fue la madre del Israel verdadero en el 

Antiguo Testamento, y del pueblo del Mesías en el Nuevo Testamento. Esto es, 

la Mujer representa todos los salvos en Cristo, desde la creación hasta la vuelta 

de Jesús. 

La Iglesia representa Cristo en este mundo; por lo tanto, refleja la belleza 

del Salvador y refleja el brillo del Maestro. Así, en Cristo Jesús la Iglesia es 

gloriosa y exaltada. Ella se encuentra asentada con Cristo y recibió autoridad 

sobre o diablo y sus huestes. Su dominio no es político, ni económico, más 

espiritual.6 La corona de 12 estrellas representa la victoria de la Iglesia en 

Cristo. Ella se asentará en tronos para juzgar al mundo y los ángeles.7 

La mayor misión de la mujer fue dar a luz a Cristo, según la carne. El 

proceso de la llegada de Jesús a este mundo fue acompañado por mucho 

sufrimiento. El pueblo separado por Dios, para ser vehículo de la llegada del 

Mesías, sufrió mucho dolor y lloró muchas lágrimas. Por diversas veces, Israel 

enfrentó el peligro de la total extinción, habiendo contra ella guerras y 

deportaciones, todo lo que podría ser visto como tentativas de Satanás para 

sacar del mundo la esperanza mesiánica.8El Dragón, incesantemente, tentó 

frustrar el plan y matar al Salvador. Sin embargo, Dios protegió a su pueblo y, 

en la plenitud de los tiempos, Jesús nació.9 

 

EL HIJO DE LA MUJER PERSEGUIDA, EL ARCANGEL MIGUEL Y SUS 

ÁNGELES 

A lo largo del capítulo, se puede observar las constantes hostilidades 

promovidas por el Dragón al hijo de la Mujer. Este es identificado claramente 

cómo el Ungido del Señor, Jesucristo. Al frente de todas las flechas del 

enemigo, el Mesías vence.  

En el verso 6, al narrar que elHijo fue arrebatado para Dios hasta su 

trono, es la manera viva de Juan constatar la victoria del Ungido de Dios sobre 

todas las tentativas de Satanás para destruirlo.10Por tanto, la descripción del 
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Hijo no es en su humillación, más de su exaltación. El Hijo que nació es el Rey 

que tiene el cetro en las manos. Su reinado es universal e irresistible.11 

Juan relata que hay fiesta en el cielo, pues “Han llegado ya la salvación 

y el poder y el reino de nuestro Dios.; ha llegado ya la autoridad de su Cristo”(v. 

10, NVI). La victoria de Jesús en la cruz sobre Satanás produjo salvación a 

todos los que sufren del poder maligno. Los adversarios se sujetarán al hijo de 

la mujer de tal modo que el reino eterno se pueda tornar una realidad.12 Como 

bien dijo Pablo, “entonces vendrá el fin, cuando él entregue el Reino a Dios, el 

Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder”.(1Co 15:24, NVI) 

Miguel (que significa “quien es semejante a Dios”) es citado algunas 

veces en la Escritura, siempre como representante de Dios en las batallas. Él 

es el ángel que guarda a Israel (Dn 10:13, 21; 12:1) y lucha contra los que 

guardan a las naciones gentiles (Dn 10-12). En la literatura intertestamentaria, 

es el protector e intercesor de Israel (Enoc 20:5). Judas 9 dice que el luchó con 

el diablo por el cuerpo de Moisés.  

En este pasaje del Apocalipsis, Miguel es el defensor del pueblo de Dios 

como un todo contra el poder maligno de Satanás.13Y no lucha solo, mas 

convoca todos los ángeles para luchar a su lado. La afirmación “Miguel y sus 

ángeles” (v.7) es un contraste con e “dragón y sus ángeles”. Estos no son 

“ángeles pertenecientes a Miguel”, pero sí aquellos que luchan en el “equipo” 

del arcángel. En otras palabras había “Ángeles buenos” x “Ángeles malos”. 

 

EL DRAGON – EL PERSEGUIDOR 

 

El dragón es un ser personal, dotado de voluntades, sentimientos, 

inteligencia y con un objetivo claro: perseguir el Mesías y su Iglesia. Hay siete 

cabezas, diez cuernos y, en las cabezas, siete diademas.  

Las siete cabezas representan que ejerce poder y gran autoridad de 

forma universal. Él es el dios de este siglo. 14 Los cuernos simbolizan su 

capacidad destructora. Jesús lo llama de homicida (Jn 8:44). Él es el ladrón 

que vino para matar, robar y destruir (Jn 10:10).15 

Diadema es una especie de corona que demuestra el poder que el 

dragón puede ejercer. Su influencia no se limita a un pueblo o nación. El posee 

súbditos en toda la Tierra; por lo tanto, tiene un reino: “para que abras sus ojos, 

para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 

Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 

entre los santificados,” (Hch 26:18).  

El dragón es un enemigo seductor. En el verso 4, afirma que su cola 

arrastró un tercio de las estrellas del cielo, lanzándolas a la Tierra. Aquí se 
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supone la rebelión inicial de Satanás. Fue esa rebelión original que obtuvo para 

él la lealtad de un tercio de todos los poderes angelicales.16 Al mismo tiempo, 

seduce a los hombres y fue el protagonista de la caída de Adán y Eva en el 

Edén. Para tentar nuestros primeros padres, usó un disfraz, la duda, la 

contradicción de la Palabra de Dios, la negación de la Palabra de Dios, la 

exaltación del hombre, la acusación contra Dios, la seducción del hombre.17 De 

ese simbolismo, se aprende que Satanás es uno de los más poderosos y 

inteligentes seres creados, pero sucumbió por orgullo y por tamaña presunción, 

al punto de creer ser igual o superior a Dios.  

Otra característica nefasta del dragón es ser acusador. A lo largo de la 

Historia, el diablo nunca descansó a fin de minar las fuerzas de la Iglesia de 

Cristo. El acusó a Job cuando dijo: "Y acaso Job te honra sin recibir nada a 

cambio?",  ¿"Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus 

posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus 

rebaños y ganados llenan toda la tierra.”(Job 1:9-10, NVI). 

En Apocalipsis 12, Satanás es descrito como un “engañador” (v.9), y él 

es llamado así cuando es expulsado del cielo. Parece haber una secuencia: en 

cuanto tenía acceso a la corte celestial, él podía actuar como un acusador; este 

es el papel desempeñado por él desde la caída de Adán. Más, una vez que 

Jesús subió al cielo, Satanás es destituido de esa posición y no más puede 

acusar a los santos. Por causa de su muerte y resurrección de Jesús, Dios no 

justificó. ¿Y quién nos puede condenar? Pero eso no termina la campaña de 

Satanás. En vez de eso, él cambia de táctica. En lugar de acusar, comienza a 

engañar, retornando la estrategia original que empleó en el jardín del Edén.18 

La constante opresión y maldad que opera sobre el mundo da la 

sensación de que Satanás tiene poderes ilimitados sobre las vidas humanas. 

Sin embargo, la Palabra de Dios afirma, claramente, que el enemigo recibió 

límites, además del cuál no traspasará sin el permiso de la soberanía divina. La 

limitación del dragón puede ser definida en tres perspectivas:  

Limitación de espacio: Él no tiene más acceso al cielo; fue lanzado 

para la tierra y, con él, sus ángeles. 

Limitación de tiempo: La sentencia de Satanás fue decretada en la 

muerte de Cristo; por eso, él sabe que le resta poco tiempo. El diablo sabe que 

está derrotado, más lucha para que los hombres no sepan. 

Limitación de poder: La súpervalorización del poder de Satanás no 

tiene base bíblica. Se debe enfatizar que el diablo fue vencido por Jesús (v.5), 

por los ángeles (v.7-8) y por la Iglesia – Ellos lo han vencido por medio de la 

sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron 

tanto su vida como para evitar la muerte..(v.11 – NVI) 
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LAS BATALLAS 

 

Recapitulando, el foco central del conflicto esla intensificación de la furia 

del dragón mediante el nacimiento del Mesías. Satanás multiplicará esfuerzos 

en la tentativa de descerrar un golpe sobre Jesús. Sin embargo, todas las 

tentativas anteriores fracasaron de tal modo que sus fuerzas se vuelven contra 

los discípulos del Mesías. Y, en esa ira, conforme se ve por todo el libro de 

Apocalipsis, Satanás es altamente exitoso, en el aspecto de destrucción física 

de los seguidores de Cristo, aún que no los pueda perjudicar en su vitalidad 

espiritual. Pero aun ese ataque es inútil, pues los seguidores de Cristo no 

pueden sufrir daño permanente, tal como sucedió también a su Cabeza.19 

Veamos algunos aspectos de las batallas: 

A) El dragón contra el Mesías: Satanás multiplicará esfuerzos en la 

tentativa de acertar un golpe sobre Jesús. Satanás aparece con sus cabezas, 

cuernos y diademas, queriendo se mostrar como verdadero rey del mundo. 

Más él sabe que su posición como rey nunca será establecida si no vence al 

Mesías. Toda la esperanza diabólica de una victoria del mal depende de esa 

lucha contra el hijo que nació. Si él consigue devorar al Mesías, el dragón se 

establecerá como el monarca de los reinos de la tierra. 

 Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en 

su trono. (v.5): Del nacimiento hasta el cielo, donde Jesús actualmente se 

sienta a la diestra del Padre, en el Santo de los Santos, la misión bien sucedida 

del Maestro es resumida en ese versículo. Sin entrar en pormenores, el 

versículo se torna uno de los más poderosos de la Biblia. Por su vida perfecta, 

su muerte y su resurrección entre los muertos, Jesús es totalmente victorioso 

sobre el diablo. Juan, autor del Apocalipsis, antes de entrar en más detalles 

sobre el dragón y sus siervos, nos quiere recordar que el verdadero Rey y 

Vencedor es el Señor Jesucristo. 

B) Dragón contra Miguel: El diablo no logró devorar el hijo. La 

mujer escapó de él, sobre la protección divina. Y enfrenta el ejército de Miguel. 

Tiene todo el apoyo de sus ángeles. En esa batalla, la ofensiva fue de Miguel 

contra el Dragón. El empuja al maligno a la batalla, lo que es una indicación de 

que tiene la superioridad y está seguro de la victoria. El dragón y sus ángeles 

no fueron solo derrotados, mas también expulsados del cielo, o sea, perdió el 

puesto de acusador de nuestros hermanos. La lucha en el cielo es justa puesta 

con una segunda guerra en la tierra, en Apocalipsis 19:19. Ambas terminan con 

la derrota de Satanás. En el verso 9 de Apocalipsis 12, es Satanás que cae del 

cielo para la tierra y, posteriormente, cae de ahí para el abismo (20:3). En 

ambos casos, el juicio es ejecutado por medio de un ángel. Sin embargo, cabe 

resaltar que no es Miguel y sus ángeles que reciben alabanzas por la ruina de 

Satanás, más Cristo, que ejerce la supremacía en su reino. Cuando Jesús 
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subió al trono con plena autoridad para gobernar, Satanás fue expulsado del 

cielo. 

“Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo” (v.8): El resultado de esa 

batalla es importante. El diablo perdió y salió debilitado. Su poder, después de 

la victoria de Jesús en la cruz, es menor que el poder anterior. Cualquier 

aspiración de dominar los siervos de Dios, o de vencer al propio Cristo, fue 

negada por la victoria de Jesús y por la victoria resultante de Miguel. Los 

versículos siguientes mostrarán algunos aspectos importantes a respecto de la 

derrota del diablo. 

“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” (v.9).El gran dragón y sus seguidores son 

expulsados para la tierra, pues el cielo está fuera de sus límites. La serie de 

nombres (antigua serpiente, diablo, Satanás...) es dada por lo menos por tres 

razones: identificar aquel a quien Cristo venció; alertar los habitantes de la 

Tierra sobre el cruel poder del diablo e ilustrar la capacidad de ese monstruo de 

destruir y engañar, respectivamente. 20  Cada nombre posee un significado 

específico:  

 La antigua serpiente: Desde la primera vez que Satanás aparece 

en la Biblia, es descrito como una serpiente, destacando su sagacidad (Gn 

3:1). Y él mismo que tentó Eva, que continua luchando contra y seduciendo los 

hombres desde el principio. 

 Diablo: Del griego diabolos, significa “acusador”, “difamador”, 

“calumniador”. La palabra bien describe el carácter y el procedimiento del 

dragón. 

 Satanás: Ese nombre quiere decir „adversario‟. El dragón es el 

enemigo que procura derrotar y destruir los hombres y se opone a Dios y a 

todas las cosas buenas y santas. 

El dragón contra la mujer: Luego de frustrada su ofensiva para destruir al 

Mesías, el dragón tentará aniquilar la Mujer. “Y la mujer huyó al desierto”(v.6): 

la mujer – pueblo de Dios, los siervos de Jesús - huyó para el desierto por un 

período y se encuentra delante del dragón furioso y frustrado. Ella fue enviada 

al desierto para que tuviera un lugar que la sustentase durante mil doscientos y 

sesenta días. El número simbólico de tres años y medio representa el período 

del dominio final de Satanás, tentando frustrar los propósitos divinos, 

particularmente los últimos días de ese período, como relatado en Apocalipsis 

11:3.21El desierto tiene algunas alusiones.  Es posible que haga mención a la 

peregrinación de los israelitas, durante cuarenta años. Este versículo también 

puede interpretarse a la fuga de José, María y Jesús para Egipto (Mt 2:13,14), 

protegiéndolos de los designios maléficos de Herodes. Algunos estudiosos ven 

una interpretación, de la misma manera, al tiempo de la destrucción de 
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Jerusalén, cuando todos los cristianos, advertidos de antemano por visiones 

proféticas, huyeron para el otro lado del rio Jordán y, así, no sufrirán daño 

alguno de los invasores romanos. Más una vez, un desierto ha sido la escena 

de la protección divina para su pueblo. Eso sucederá de nuevo, por cuanto ese 

desierto simboliza la situación en la cual Dios proveerá su protección; y no solo 

una localización geográfica específica22.  Otra interpretación define que en el 

año 538 d.C. como el inicio de los 1260 años dando comienzo a la soberanía 

papal. La fecha de término se menciona el año 1798 d.C. cuando el Papa Pío 

VI fue capturado y hecho prisionero en Francia, muriendo en el exilio. Se 

conoce como la era oscura de la Cristiandad. Sin embargo, se debe tener la 

confianza de que el Señor protegerá la mujer celestial aun durante el peor 

sufrimiento y, eso, por su vez, incluye la idea de protección de la Iglesia en la 

Tierra, como afirma la parte final del verso 6 – “a un lugar que Dios le había 

preparado para que allí la sustentara durante mil doscientos sesenta días”.23 

¿Por medio de qué la mujer fue vencedora? ¿Por intermedio de Miguel? 

¿De las propias realizaciones? La victoria de la Mujer sobre el dragón proviene 

de la Sangre del Cordero: “Ellos los han vencido por medio de la sangre del 

Cordero”(v.11). No es el conocimiento sobre el Cordero, más su Sangre. La 

muerte de Cristo es nuestra victoria; su sangre es nuestra arma más poderosa. 

Su sacrificio en la cruz deshizo toda la posibilidad de Satanás triunfar sobre el 

pueblo de Dios –“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató 

como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios”. (2Co 5:21, NVI) 

La Iglesia vence al dragón cuando testifica de Cristo, aún en fase de la 

persecución y muerte. No es la creencia intelectual en el Cordero, ni el loor 

interno del Cordero que significa la victoria, más solamente la Palabra del 

testimonio delante de oídos extraños. La Iglesia que vence es la comunidad de 

testigos.24 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Las batallas contra Jesús, sus discípulos y Miguel concretizaron el 

fracaso del diablo, que fue lanzado a la Tierra, airado y frustrado. Resta a 

Satanás intentar destruir, individualmente, algunos discípulos de Cristo.  

Debemos recordar siempre que la derrota del dragón fue consumada por 

la SANGRE PRECIOSA DEL CORDERO. Ese acontecimiento revela, 

claramente, que la salvación viene por la gracia mediante la fe, mostrando la 

obra divina y la respuesta humana - “Porque por gracia ustedes han sido 
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salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es regalo de 

Dios” (Ef 2:8, NVI). 

En los capítulos siguientes, el dragón llamará a sus aliados para tentar 

destruir a los cristianos, mas estos tienen el consuelo de la presencia del 

Señor, dándoles fuerza para vencer.   

 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) La Mujer y el Hijo de la Mujer, presentados a lo largo del capítulo 12, 

¿a quién representan? 

2) Describa el dragón, observando los siguientes criterios: a) tamaño; b) 

color; c) cantidad de cabezas; d) número de cuernos; e) lo que tenía 

en la cabeza; f) lo que hizo con la cola; g) sus otros nombres 

encontrados en el capítulo. 

3) ¿Quién lidera los ángeles del cielo en la batalla contra el diablo y sus 

ángeles? ¿Qué sucede con el diablo en tal batalla? (v. 7-12) 

4) ¿Para donde la mujer huyó, cuando el diablo la perseguía? ¿Cuáles 

significados se pueden atribuir del lugar de fuga? (v.6) 

5) ¿Cuál fue la verdadera causa de la derrota del dragón? ¿Cuál la 

base de nuestras victorias espirituales, hoy en día? 

6) De acuerdo con el comentario, ¿cuáles son las limitaciones 

impuestas al diablo? Discuta con el grupo de estudio el excesivo 

énfasis al poder de satanás atribuido por la Iglesia contemporánea. 

Analice las liturgias de los cultos televisados y las oraciones 

proferidas. Reflexione como usted entiende el asunto y como ella 

influencia su cotidiano. 

 


