A Guerra contra Jesús:
❖ El niño arrebatado. Apocalipsis 12:1-6.
— La mujer.
(1) La iglesia de Dios (2Co. 11:2; Cnt. 6:10).
(2) Vestida del Sol de justicia, Cristo (Mal. 4:2).
(3) Sobre la luna. Fundamentada en la Palabra de Dios, reflejo y revelación de la gloria de
Cristo.
— El dragón.
(1) Satanás (Ap. 12:9).
(2) Su cola es un instrumento de engaño (Is. 9:14-15).
(3) Engañó a un tercio de los ángeles y los arrojó a la Tierra (Ap. 12:4).
— El niño.
(1) Jesús, que regirá con vara de hierro (Ap. 19:15).
(2) Fue llevado al Cielo para ser exaltado (Hch. 2:33).
❖ La derrota de Satanás. Apocalipsis 12:7-12.
— Cuando se rebeló en el cielo, Satanás fue arrojado a “prisiones de oscuridad” (Is. 14:12-15;
2P. 2:4). Desde allí tentó a los mundos creados y tuvo éxito con Eva, convirtiéndose en la
“serpiente antigua” (Gn. 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 (Ap. 12:9-12).
— A pesar de su derrota, a Satanás se le permite todavía ejercer un poder limitado sobre la Tierra
y sus habitantes.
B Guerra contra la iglesia:
❖ La mujer en el desierto. Apocalipsis 12:13-16.
— Airado por su expulsión del Cielo, Satanás busca dañar a Dios atacando a lo que Él más quiere
en esta Tierra: su iglesia (Zac. 2:8).
— Las aguas con que el dragón intentó destruir a la iglesia pura son las mismas sobre las que se
sienta la iglesia apóstata: multitudes inconversas (Ap. 12:15; 17:15).
— Los que se mantuvieron fieles a Dios fueron perseguidos especialmente desde 538 hasta 1798
d.C. (durante 1.260 años).
— Durante ese tiempo, encontraron refugio en lugares poco poblados (el desierto). Así ocurrió,
por ejemplo, con los valdenses y los padres peregrinos.
❖ El remanente. Apocalipsis 12:17.
— El remanente surgiría a partir de 1798, y tendría dos características:
(1) Guardan los mandamientos de Dios.
(a) El conflicto final se centrará en la adoración a Dios o a la bestia.
(b) Esto incumbe a los primeros 4 mandamientos, especialmente al sábado (Ap. 14:7).
(2) Tienen el testimonio de Jesucristo.
(a) Apocalipsis 19:10 aclara que “el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.
(b) Desde 1844, este espíritu de profecía se comenzó a manifestarse a través del ministerio
y los escritos de Elena G. White.
C La estrategia de Satanás.
❖ La obra de engaño abarca toda la historia de Apocalipsis, desde 12:9 hasta 20:7-10, centrándose
especialmente en los eventos del tiempo del fin.
❖ Esta obra es llevada a cabo por el dragón (el espiritismo moderno), la bestia del mar (el catolicismo
romano) y la bestia de la tierra (el protestantismo apóstata) [ver Marcos 13:22].

