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Contexto 

 Apocalipsis 

 11.1 a 12.18 
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Versículo Clave: 

 "El séptimo ángel tocó la 
trompeta, y hubo grandes voces 
en el cielo, que decían: Los reinos 
del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo; y él 
reinará por los siglos de los 
siglos."  

 (Apocalipsis 11.15, RVR60) 



4 

Verdad Central 

 Frente a la proclamación del mensaje de 
salvación hay quienes no solamente hacen 
caso omiso del mensaje sino que persiguen y 
maltratan a los que lo proclaman.   

 Se olvidan o ignoran que vendrá un tiempo 
cuando tendrán que sufrir las consecuencias de 
su desvío. 

 La Iglesia tiene que asegurarse en presentarle 
el evangelio claramente al mundo. 



Bosquejo de Estudio 

 Los Dos Testigos 
 Apocalipsis 11.1-6 

 La Reacción de la Bestia 
 Apocalipsis 11.7-14 

 La Séptima Trompeta 
 Apocalipsis 11.15-19 

 El Conflicto entre Satanás y el Pueblo de 
Dios 
 Apocalipsis 12.1-18 
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Contenido del Libro 
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(Orth) 
 



Juan y su revelación del 
futuro 
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Capítulos 11 y 12 

 En los capítulos 11–12 estamos definitivamente en 
terreno judío.  

 Vemos el templo judío (11.1–2), Jerusalén (11.8), 
el arca (11.19), el Cristo reinante (12.5), Miguel 
(12.7) y la persecución de los judíos por parte de 
Satanás (12.17).  

 Si espiritualizamos este pasaje y aplicamos alguna 
parte del mismo a la Iglesia, estamos en serios 
problemas.  

 En este punto nos encontramos ya en medio de la 
tribulación. 



Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 «Entonces me fue dada una caña semejante a una 
vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el 
templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 
Pero el patio que está fuera del templo déjalo 
aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a 
los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa 
cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos 
que profeticen por mil doscientos sesenta días, 
vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, 
y los dos candeleros que están en pie delante del 
Dios de la tierra…»  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 «…Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca 
de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma 
manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a 
fin de que no llueva en los días de su profecía; y 
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en 
sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 
cuantas veces quieran.»  

 (Apocalipsis 11.1-6, RVR60) 
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 A. El período de su ministerio 
(vv. 1–4). 

 Aquí ya se ha reconstruido el 
templo judío y la nación (aunque 
en incredulidad) adora de nuevo a 
Jehová.  

 Parece probable que los dos 
testigos ministrarán durante la 
primera parte de la tribulación, 
predicando a los judíos y teniendo 
acceso al templo.  12 12 

  



Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 A mediados de la tribulación 
el anticristo romperá su 
pacto con Israel y tomará 
posesión del templo (2 Tes. 
2; Dan. 9.27; Mat. 24.15).  

 Se proclama dios, trayendo 
así la «abominación 
desoladora» que tanto 
Daniel como Cristo 
predijeron.  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 Vemos a los gentiles hollando el 
templo durante tres años y 
medio.  

 Dios le pide a Juan que mida el 
área del templo, una acción 
simbólica que retrocede hasta 
Ezequiel 40–41 y Zacarías 2.  

 Medir algo quiere decir tomar 
posesión.  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 A pesar de que las fuerzas 
de Satanás se han 
apoderado del templo, Cristo 
lo reclamará de nuevo y lo 
devolverá a su pueblo.  

 Note la alusión en el 
versículo 4 a Zacarías 4–5 
concerniente a Zorobabel y 
Josué, el sumo sacerdote.  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 Estos dos hombres fueron 
los siervos de Dios para 
reclamar y reconstruir el 
templo y la nación después 
del cautiverio en Babilonia, 
un período de problemas 
nacionales. 
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 B. El propósito de su 
ministerio (vv. 5–6). 

 Demostrarán el poder de 
Dios ante los judíos y 
gentiles incrédulos, y 
muchos se salvarán por su 
testimonio.  

 Se les llama tanto profetas 
(vv. 6, 10) como testigos.  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 Anunciarán al mundo los 
grandes acontecimientos 
que vendrán y sufrirán la ira 
de la bestia y de su gente.  

 Debido a los milagros que 
realizan a estos hombres se 
identifican con Moisés y 
Elías.  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 Moisés convirtió el agua en 
sangre en Egipto, y Elías 
oró por la sequía y por 
lluvia y también hizo 
descender fuego del cielo.  

 Malaquías 4.5, 6 promete 
que Elías vendrá de nuevo 
a ministrar.  
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Los Dos Testigos 
Apocalipsis 11.1-6 

 Sin embargo, algunos creen 
que estos testigos son Enoc 
y Elías, puesto que no 
murieron, sino que ambos 
fueron llevados vivos al 
cielo. 
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 «Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia 
que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los 
vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la 
plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual 
se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro 
Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, 
lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres 
días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre 
ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a 
otros…» 22 22 

  



La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 «…porque estos dos profetas habían atormentado a 
los moradores de la tierra. Pero después de tres 
días y medio entró en ellos el espíritu de vida 
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y 
cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron 
una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y 
subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los 
vieron…» 

23 23 

  



La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 «…En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 
décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el 
terremoto murieron en número de siete mil 
hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron 
gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó; he aquí, 
el tercer ay viene pronto.» 

 (Apocalipsis 11.7-14, RVR60) 
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 C. La persecución de su 
ministerio (vv. 7–10). 

 Los pecadores nunca han 
querido oír u obedecer la 
Palabra de Dios (cf. 9.20, 
21).  

 Estos dos testigos serán 
protegidos divinamente 
hasta que su obra quede 
terminada.  
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 Entonces Dios permitirá que 
la bestia se les oponga y los 
mate.  

 Es cierto que el anticristo no 
se podrá apoderar del templo 
a menos que estos dos 
profetas no se interpongan.  
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 Los ciudadanos de Jerusalén ni siquiera les darán 
sepultura apropiada (véase Salmo 79) y el mundo 
entero verá sus cadáveres y se regocijará.  

 Este período de tres días y medio será una 
celebración de una «navidad satánica».  
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 La gente festejará y se dará 
regalos y se regocijará que 
quienes los atormentaban ya 
estén muertos. 

28 28 

  



La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 D. El pánico que sigue 
después de su ministerio 
(vv. 11–14). 

 ¡Dios los levanta de los 
muertos!  

 Piense en el temor que se 
apoderará de los corazones 
de todos al ver que estos 
muertos vuelven a la vida 
en las calles de Jerusalén.  
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La Reacción de la Bestia 
Apocalipsis 11.7-14 

 Y entonces estos dos 
hombres serán arrebatados 
al cielo mientras su 
enemigos se quedan 
mirando.  

 Después habrá un terremoto 
que destruirá una décima 
parte de la ciudad y matará 
a siete mil personas. ¡Qué 
día será ese! 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 «El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes 
voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los siglos. Y los 
veinticuatro ancianos que estaban sentados delante 
de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos 
gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y 
que eras y que has de venir, porque has tomado tu 
gran poder, y has reinado…» 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 «…Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el 
tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a 
los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca 
de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande 
granizo.»  

 (Apocalipsis 11.15-19, RVR60) 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Desde el capítulo 8 hemos esperado este «tercer 
ay» que fue prometido.  

 El séptimo ángel tocó la trompeta y grandes voces 
del cielo anuncian que Cristo tiene el poder del 
reino (no reinos, porque ahora la bestia tiene un 
reino unido, 17.13) de este mundo.  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Cristo no recupera el control del mundo sino hasta 
19.11ss, de modo que esta es una declaración de 
hechos que aún no han acontecido.  

 En esta sección tenemos también un vistazo 
anticipado del cielo mientras los ancianos miran 
hacia adelante a lo que ocurrirá. ¡Qué maravilloso 
es tener la ventaja del cielo y no la de la tierra!  

 A partir de aquí, todo lo que ocurre conduce al 
momento en que el Hijo de Dios toma las riendas 
del gobierno y conquista a sus enemigos. 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 A esta profecía le sigue alabanza y los ancianos 
glorifican a Cristo por su poder. Esta es la tercera 
de las alabanzas celestiales.  

 En 4.10, 11 le alaban como Creador; en 5.8–10 le 
alaban como Redentor; y aquí le alaban como Rey 
y Juez. Ahora se contestarán tanto las oraciones de 
los mártires (6.9–11), como las del pueblo de Dios: 
«¡Venga tu reino!» 

 El versículo 18 bosqueja lo que ocurrirá en los 
últimos tres años y medio del período de la 
tribulación: 36 36 

  



La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 A. Hostilidad nacional e 
internacional. 

 «Se airaron las naciones 
(gentiles)». Léanse los 
Salmos 2 y 83, y Joel 3.9–
13.  

 Esto significa que las 
naciones mostrarán su odio 
hacia Cristo y su pueblo, y 
que la persecución crecerá.  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Por supuesto que Satanás está 
en la escena (véase 12.12ss), 
haciendo un esfuerzo especial 
por destruir a los judíos.  

 Ha procurado destruir al 
pueblo de Dios desde que Caín 
mató a Abel (1 Juan 3.10–13). 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 B. Resurrección. 

 Resucitarán tanto los 
mártires de la tribulación 
(20.4) como los muertos 
impíos (20.2ss).  

 Daniel 12.1–3 parece indicar 
que los santos del AT 
resucitarán después de la 
tribulación. 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 C. Juicio. 

 Se juzgarán las obras de los 
santos, y los malos serán 
juzgados y condenados por 
sus pecados.  

 Será un tiempo de 
recompensa para los santos 
y de ira para los pecadores.  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Note que a los perdidos se les 
describe como «los que 
destruyen la tierra».  

 Satanás es el destructor (9.11) 
y todo el que le sigue participa 
de su programa de destrucción.  

 Dios le ordenó al hombre que 
cuidara de la tierra y que usara 
sus recursos para su bien y para 
la gloria de Dios. 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Pero Satanás ha guiado a los 
hombres a destruir la tierra 
y a usar sus recursos 
egoístamente para mal. 

 Los tres años y medio finales 
de la tribulación ahora llevan 
al clímax el programa de 
Dios.  

 No habrá más demora 
(10.6).  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 El capítulo empieza en el 
templo en la tierra y 
concluye con el templo en el 
cielo.  

 Tenemos de nuevo las 
evidencias de la tormenta 
que se avecina: relámpagos, 
truenos, voces.  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Lo vimos en 4.5 saliendo del 
trono; en 8.5 saliendo del 
altar del incienso; y ahora 
saliendo del Lugar Santísimo 
del templo.  

 Algunos creen que el arca 
aquí es la misma del templo 
del AT, que desapareció 
después del cautiverio.  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Pero esto no es probable, 
puesto que ninguno de los 
demás enseres del templo 
en el cielo tiene un origen 
terrenal.  

 El arca es el símbolo de la 
presencia y del pacto de 
Dios.  

 Se le llama «el arca del 
pacto».  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 En la tierra Israel va a 
atravesar intenso sufrimiento 
y Dios le asegura de nuevo 
su dirección y cuidado.  

 Hubo truenos y señales 
cuando se dio la Ley en el 
Sinaí; hay truenos ahora que 
Dios está a punto de juzgar 
al mundo por haber 
quebrantado su ley. 
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 «¡Tu ira ha venido!» es la 
declaración del versículo 18 
y este juicio se cumplirá en 
los capítulos 15–16 cuando 
Dios derrame las copas de 
Su ira.  
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La Séptima Trompeta 
Apocalipsis 11.15-19 

 Los primeros tres años y 
medio es un período de 
tribulación, pero los 
siguientes tres años y medio 
se les conoce como «la ira 
de Dios» (14.10, 19; 15.7; 
16.1). 

 Esta está reservada para los 
que sirven a Satanás (1 Tes. 
5.9). 
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El Conflicto entre Satanás y el 
Pueblo de Dios Apocalipsis 12.1-18 
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 «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…» 
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 «…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.»  

 (Apocalipsis 12.1-6, RVR60) 
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 A. La mujer. 

 Algunos estudiosos quieren 
que creamos que esta es 
María, la madre de nuestro 
Señor, pero los versículos 6, 
13–17 lo hacen imposible.  

 Génesis 37.9 indica que la 
mujer representa a la nación 
de Israel.  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 El versículo 5 nos informa 
que la mujer da a luz a 
Cristo y este simbolismo 
apunta de nuevo a Israel 
(Rom. 1.3; 9.4, 5).  

 En el AT a Israel se le 
representa como una mujer 
y una madre (Isa. 54.5; Jer. 
3.6–10).  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 La mujer está de parto y el 
Niño que nace es Cristo (v. 5, 
con Sal 2.9; Miq. 5.2, 3; Apo. 
19.14ss).  

 Hay una brecha de por lo 
menos treinta y tres años entre 
la primera y la segunda frase 
del versículo 5 y entre los 
versículos 5 y 6 tenemos toda 
la era de la Iglesia. 
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 B. El dragón. 

 Este es Satanás (v. 9); y las 
cabezas, los cuernos y las 
diademas nos remiten a 13.1 
y 17.3, donde se describe la 
bestia (el anticristo).  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 Por favor, tenga presente que 
la bestia está presente desde 
el comienzo como el líder de 
las naciones federadas de 
Europa, pero que no se 
revelará abiertamente como 
el «superhombre» de Satanás 
sino hasta la mitad del 
período de la tribulación.  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 El versículo 4 se relaciona a 
Isaías 14.12ss, cuando 
Satanás se rebeló contra 
Dios y atrajo a algunos de 
los ángeles consigo.  

 Véanse Job 38.7 y Judas 6. 
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 Satanás siempre ha sido un 
homicida (Juan 8.44) y ahora 
procura destruir a Cristo.  

 Durante los días del AT 
Satanás hizo todo lo que 
pudo para evitar que el 
Salvador naciera; cuando 
Jesús nació, trató de matarlo 
(Mat. 2.16ss).  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 Durante su vida terrenal 
Cristo fue atacado por 
Satanás de varias maneras, 
culminando en la cruz. 
Satanás también ataca a los 
judíos.  

 Dios protegerá a los 144,000 
debido a que Él los ha 
sellado, pero Dios cuidará 
también a los demás judíos.  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 Tal vez la expresión «la 
sustenten» del versículo 6 se 
refiera a los gentiles que cuidan 
de los judíos en este tiempo 
(Mat. 25.31–46). 

 Jesús les dijo a los creyentes 
judíos que huyeran cuando se 
revelara el anticristo (Mat. 
24.15–21).  
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La Mujer y el Dragón 
Apocalipsis 12.1-6 

 Nótese la admonición entre 
paréntesis de Mateo 24.15 
que se refiere a «leer» la 
Palabra.  

 A mediados de la tribulación 
los judíos creyentes leerán 
Mateo 24.15–21 y sabrán qué 
hacer. 
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La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 
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La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 «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..» 64 64 

  



La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 «…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 12.7-12, RVR60) 65 65 

  



La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 II. La guerra en el cielo 
(12.7–12) 

 Los primeros dos capítulos 
de Job dejan en claro que 
Satanás tiene ahora acceso 
al cielo y Zacarías 3 revela 
que Satanás acusa a los 
santos delante del trono de 
Dios.  

66 66 

  



La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 A mediados de la tribulación 
Satanás será arrojado fuera 
del cielo y a la tierra.  

 Miguel es el arcángel 
asignado para proteger a 
Israel (Dan. 10.13, 21; 12:1; 
Jud. 9).  

 Su nombre significa: 
«¿Quién es como Dios?» 
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La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 Satanás dijo: «Seré como el 
Altísimo», pero Dios lo 
derrotó; y ahora Satanás es 
arrojado fuera del cielo.  

 El versículo 9 lo describe 
como una serpiente, lo cual 
nos lleva de nuevo a Génesis 
3;  
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La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 La palabra «diablo» significa 
«acusador», lo cual se 
relaciona con el versículo 10 
y con Zacarías 3; y 
«Satanás» significa 
«adversario».  

 ¡Qué enemigo es Satanás!  
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La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 Ha estado acusando a los santos en el cielo, pero 
estos le han vencido con tres armas:  

 (1) la sangre, que nos limpia de todo pecado, 1 
Juan 1.9–2.2;  

 (2) la Palabra, que nos asegura el perdón y es la 
espada del Espíritu, y  

 (3) su rendición, porque prefieren morir antes 
que obedecer a Satanás. 
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La Guerra en el Cielo 
Apocalipsis 12.7-12 

 Hay gozo en el cielo porque 
Satanás es derrotado; ¡pero 
habrá un ay en la tierra!  

 El tiempo de Satanás es 
corto (tres años y medio); 
entonces será arrojado al 
abismo sin fin (20.1–3). 
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 «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…» 
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 «…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.»  

 (Apocalipsis 12.13-16, RVR60) 
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 III. La ira sobre la tierra 
(12.13–16) 

 El gran dragón desciende con 
gran ira. Puesto que ya no 
puede acusar más a los santos 
ante Dios en el cielo, los 
perseguirá en la tierra.  

 El mentiroso se convierte en 
león. Enfoca sus ataques contra 
Israel fundamentalmente.  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 El antisemitismo 
(persecución de los judíos) 
es satánico en origen.  

 Egipto persiguió a los judíos; 
y también lo hizo Babilonia.  

 En los días modernos 
Alemania masacró a millones 
de judíos en la Segunda 
Guerra Mundial.  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Dios juzgó a estas naciones.  

 Satanás no pudo matar al 
Hijo de la mujer, de modo 
que ahora trata de 
exterminar a su simiente, el 
remanente creyente de 
Israel. 
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Dios protege al remanente 
judío (v. 14). Cuando Dios 
sacó a Israel de Egipto, fue 
«en alas de águilas» (Éx. 
19.4).  

 Dios los cuidó en el desierto 
como un águila madre 
cuidaría a sus polluelos 
(Deut. 32.11, 12).  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Su regreso de la cautividad 
babilónica sería «en alas de 
águila» (Isa. 40.31).  

 Dios lleva al remanente 
creyente a un sitio especial 
de protección (v. 6) en 
donde Satanás no puede 
penetrar. 
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Satanás entonces usa 
«agua como un río» para 
tratar de exterminar a los 
judíos (v. 15), lo cual 
quizás sea la persecución 
de parte de los gentiles.  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Léase con cuidado el Salmo 
124.  

 Sin duda, este salmo lo 
cantarán los judíos de la 
tribulación cuando Dios los 
libre de los ataques de 
Satanás.  

 Léase también en Isaías 
26.20–27.13 otro pasaje 
semejante.  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Daniel 11.41 indica que 
cuando la bestia (inspirada 
por Satanás) empiece a 
perseguir a los judíos a 
mediados de la tribulación, 
los judíos huirán a lugares 
de refugio en Edom, Moab y 
Amón.  

82 82 

  



La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Los arqueólogos han excavado 
esta área y han encontrado 
ciudades labradas en las 
rocas, perfectos lugares de 
refugio para Israel.  

 Los judíos fugitivos de 
Mateo 24.16–21 hallarán 

seguridad y paz durante los 
últimos tres años y medio, el 
período llamado la «gran 
tribulación». 83 83 

  



La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Una guerra doble está ahora 
teniendo lugar:  

 Dios está en guerra en contra 
del mundo incrédulo y  

 Satanás (a través de la bestia) 
está en guerra contra los 
santos (13.7).  

84 84 

  



La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 ¡Qué tiempo de conflicto y 
problemas será este!  

 No es de asombrarse que 
Jesús dijera: «Y si aquellos 
días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo» (Mat. 
24.22).  

 «Por causa de los 
escogidos» (los creyentes de 
la Gran Tribulación) los días 
tienen límite. 85 85 

  



La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Hay varias lecciones prácticas que aprender de 
este capítulo.  

 (1) Satanás está en guerra contra los santos y 
podemos vencerlo sólo mediante la fe en la Palabra 
de Dios.  

 (2) Satanás es el acusador de los hermanos. Los 
pecados de los santos le da a Satanás toda la 
prueba que necesita ante el trono de Dios. ¡Gracias 
a Dios que tenemos un Abogado en Cristo! (1 Juan 
1.9–2.2) Cuando confesamos nuestros pecados, 
¡Cristo nos limpia y Satanás es silenciado!  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Hay varias lecciones prácticas que aprender de 
este capítulo.  

 (3) Ojalá no nos encontremos acusando a los 
santos, porque si lo hacemos, estamos del lado de 
Satanás y no del Señor. «El amor cubre multitud de 
pecados».  

 (4) Nunca debemos ser culpables de antisemitismo. 
Los judíos son el pueblo escogido de Dios y si no 
fuera por Israel, no tendríamos ni al Salvador ni la 
Biblia.  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Debemos amar a Israel, orar 
por su paz y procurar ganar a 
nuestros amigos judíos para 
Cristo.  

 Tal vez la nación de Israel no 
esté siempre en lo correcto 
políticamente, pero es el 
pueblo de Dios y tiene una 
tarea importante que cumplir 
en este mundo.  
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La Ira sobre la Tierra 
Apocalipsis 12.13-16 

 Debemos orar por la paz de 
Jerusalén. 

 "Su cimiento está en el 
monte santo. Ama Jehová 
las puertas de Sion Más 
que todas las moradas de 
Jacob. Cosas gloriosas se 
han dicho de ti, Ciudad de 
Dios."  

 (Salmos 87.1-3, RVR60) 
89 89 

  



90 

Bibliografía 
Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. (Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998). 

Nelson, Wilton M. and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1998. 

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo, electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999. 

Zorzoli, Rubén O., et al eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 9, 2nda 
Ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2004, c1998.  

Wuest's word studies from the Greek New Testament : For the English reader (Col 1.21-23). Grand Rapids: Eerdmans. 
Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2001). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 6: 
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Las Américas, A. C. 

Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. (2000, c1999). Nuevo comentario Bıb́lico : Siglo veintiuno (electronic ed.) 
(Ap 2.8-11). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 

 

 

 

 

90 



91 

Próximo Estudio 

Unidad 8: Visiones del Conflicto y Triunfo de la 
Iglesia 

Estudios 47 & 48 :  

Las Bestias y el Cordero 

Los Ángeles y el Juicio 

(Apocalipsis 13.1 a 15.4)  
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