APOCALIPSIS
LA MUJER EN EL DESIERTO

Apocalipsis 12

La mujer

Apocalipsis 12: 1-2

El dragón
“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”
Apocalipsis 12: 3-4

El hijo varón

Apocalipsis 12: 5-6

“Al que venciere y guardare mis
obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones, y
las regirá con vara de hierro, y
serán quebradas como vaso de
alfarero; como yo también la he
recibido de mi Padre”

(Apocalipsis 2: 26-27)

“Su nombre es: EL VERBO DE
DIOS… De su boca sale una
espada aguda, para herir con
ella a las naciones, y él las
regirá con vara de hierro”

(Apocalipsis 19: 13-15)

“Y el Señor [Jesús], después que
les habló, fue recibido arriba en
el cielo, y se sentó a la diestra
de Dios”

(Marcos 16: 19)

IDENTIFICACIÓN DEL HIJO VARÓN

La tercera parte de las estrellas que arrastra con su cola son los
ángeles que fueron arrojados del cielo con él.

Las características de
Satanás (cabezas, cuernos y
diademas) se pueden
observar en diversas
bestias, tanto de Daniel
como de Apocalipsis.
Él está detrás de todo poder
opresor.
IDENTIFICACIÓN DEL DRAGÓN

Aunque María fue la
madre física de Jesús,
el hecho de tener que
huir al desierto durante
1.260 días (después de
la ascensión de Jesús)
elimina la posibilidad
de que sea ella la mujer
representada aquí.

“Y tu hermana
mayor es Samaria,
ella y sus hijas, que
habitan al norte de
ti; y tu hermana
menor es Sodoma
con sus hijas, la cual
habita al sur de ti”

(Ezequiel 16: 46)

En las Escrituras, la figura de la mujer se usa tanto para
hablar del pueblo fiel de Dios como del pueblo que se
aparta de Dios.
Así en Apocalipsis, la mujer del capítulo 12 es el pueblo
puro de Dios y la mujer de Apocalipsis 17 es el pueblo que
se ha apartado de Dios (“BABILONIA LA GRANDE”)
IDENTIFICACIÓN DE LA MUJER

Miguel contra el Dragón

Apocalipsis 12: 7-8

“Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso
durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los
principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí
con los reyes de Persia”
•Daniel 10: 13

“Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de
la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino
Miguel vuestro príncipe”
•Daniel 10: 21

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en
el libro”
•Daniel 12: 1

“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el
diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no
se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda”
•Judas 1: 9

¿QUIÉN ES MIGUEL?

Miguel: “¿Quién como Dios?”
Es llamado Príncipe y Arcángel.
La palabra “arcángel” solo se
usa una vez más en la Biblia:
“Porque el Señor mismo con voz
de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán
primero” (1ª de Tesalonicenses 4: 16)
Solo Jesús tiene el poder de
resucitar a los muertos con su
voz (Juan 5: 28)

Jesús es Miguel.
¿QUIÉN ES MIGUEL?

La expulsión de Satanás

Apocalipsis 12: 9

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su Cristo”
Esto ocurrió después de la ascensión
(Hechos 2: 32-36; Hechos 5: 30-31)
“ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”
Satanás tenía acceso al cielo y allí acusaba a los
creyentes (Job 1: 6-12)
“ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos”
La victoria que expulsó a Satanás definitivamente del
cielo fue la cruz (Colosenses 2: 15; Lucas 10: 17-18)
“el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que
tiene poco tiempo”
La brevedad del tiempo hace que Satanás esté más
furioso que nunca (Romanos 16: 20; 1ª de Pedro 5: 8)
Apocalipsis 12: 10-12

Cuando se rebeló en el cielo, fue arrojado a
“prisiones de oscuridad” (Isaías 14: 12-15; 2ª
de Pedro 2: 4)

Desde allí tentó a los mundos creados y tuvo
éxito con Eva, convirtiéndose en la
“serpiente antigua” (Génesis 3: 1-6)

Dios le permitió acceder al cielo como
representante de la tierra (Job 1: 6; 2: 1)

A partir de la crucifixión se le negó el acceso
al cielo. Ni los ángeles ni los mundos no
caídos tuvieron ya dudas sobre el carácter de
Satanás (Apocalipsis 12: 9-12)
Fases de la caída de Satanás

La mujer en el desierto

Apocalipsis 12: 13-16

“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” (v. 5)

“Después hubo una gran batalla en
el cielo… Y fue lanzado fuera el gran
dragón” (v. 7-12)

“Y la mujer huyó al desierto, donde
tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días” (v. 6)

“Y cuando vio el dragón que había
sido arrojado a la tierra, persiguió a
la mujer que había dado a luz al hijo
varón” (v. 13)

El versículo 6 es una cuña introducida en el
relato para completar la descripción de la
mujer.
“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” (v. 14)

De igual modo, en 1ª de Samuel 17: 54
se relata que David llevó la cabeza de
Goliat a Jerusalén; pero esto ocurrió
mucho más tarde.

CRONOLOGÍA

“Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua
como un río, para que fuese arrastrada por el río”
“Me dijo también: Las aguas que has visto donde la
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas” (Apocalipsis 17: 15)

Apocalipsis 12: 15

Las multitudes que se convirtieron al cristianismo sin
abandonar sus costumbres paganas, sino adaptándolas a su
nueva fe, corrompieron la pureza de la Iglesia.
De este modo, las aguas con que el dragón intentó destruir a la
iglesia pura son las mismas sobre las que se sienta la iglesia
apóstata.

Apocalipsis 12: 15

Durante un periodo de 1.260 años
(de 538 a 1798) la iglesia pura
sufrió persecución y tuvo que
esconderse en lugares poco
poblados.

Ese fue el caso, por ejemplo, de los
Valdenses en el Piamonte o los
Padres Peregrinos que emigraron
de Europa a Norteamérica.

A partir de la Reforma, los
grupos de creyentes
aislados o diferenciados
fueron constituyéndose en
iglesias separadas,
creándose así los “hijos”
de la mujer, es decir, su
descendencia.

Apocalipsis 12: 16

El resto de la descendencia

Apocalipsis 12: 17

“Porque saldrá de
Jerusalén
remanente, y del
monte de Sion los
que se salven. El
celo de Jehová de
los ejércitos hará
esto” (2ª de Reyes 19: 31)

“Y queda la hija de Sion
como enramada en viña,
y como cabaña en
melonar, como ciudad
asolada. Si Jehová de
los ejércitos no nos
hubiese dejado un resto
pequeño, como Sodoma
fuéramos, y semejantes
a Gomorra” (Isaías 1: 8-9)

“Así también
aun en este
tiempo ha
quedado un
remanente
escogido por
gracia” (Romanos
11: 5)

EL REMANENTE

Este remanente
puede ser
individual o
corporativo.

En el último tiempo,
el remanente es
también de dos
tipos.

En tiempo de Elías,
estaba formado por
7.000 personas que,
individualmente,
seguían siendo fieles.

Un pueblo (iglesia) que
guarda los
mandamientos y tiene la
fe de Jesús (que es el
espíritu de la profecía
[Ap. 19: 10])

En tiempo de
Zorobabel, estaba
formado por aquellos
que, como pueblo,
habían vuelto de
Babilonia a Jerusalén.

Todos aquellos creyentes
que acatan fielmente toda
la voluntad de Dios que
conocen y se aferran a
Jesús como su Salvador
personal.

EL REMANENTE

Sofonías 3: 13

