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Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #10
Apocalipsis 12-13



Capítulos 12 en adelante
• Relatan lo mismo que vimos en los capítulos 1 al 

11, pero con más detalle

• Se revela que Satanás está detrás de la persecución

• Cuatro “villanos”

• Satanás

• La bestia

• El falso profeta

• La gran ramera

• El diablo y sus agentes no pueden actuar sin el 
permiso de Dios. Su poder ha sido limitado por la 
obra de Cristo en la cruz.



Apocalipsis 12
• La mujer

• ¿María?

• El pueblo de Dios

• Génesis 37:9

• Cantares 6:10

• Dolores de parto

• basani÷zw tormento = persecución 
(Mat 8:29; Mar 5:7; 6:48; Luc 8:28; 2 Ped 2:8)

• Génesis 3:14-16

• La simiente de la mujer restaurará lo que se 
perdió en el Huerto de Edén

• Isa 26:17–18



Apocalipsis 12
• El dragón (¿Leviatán?)

• Sal 74:13-14; 89:10; Isa 30:7; 51:9; Eze 29:3; 
32:2-3; Hab 3:8-15

• Isa 27:1

• El dragón se relaciona con la bestia de Daniel 7 
(10 cuernos)

• Tiene diademas

• Tira abajo las estrellas (Daniel 8:10)

• Ataca al hijo de la mujer, pero el hijo asciende al 
cielo.

• Salmo 2;  Apoc. 2:27



Apocalipsis 12
• La huida al desierto

• Israel huyó al desierto y recibió la protección de 
Dios

• Elías y Moisés huyeron al desierto

• Exod. 19:4 y Deut. 32:10-12 (alas del águila - vs. 
14)

• 1260 días = 42 meses = 3.5 años (Daniel 7:25; 
12:7;  Apoc. 12:14)

• Duración del ministerio de Cristo

• 42 años de Israel en el desierto

• Elías - No llovió por 3.5 años



Apocalipsis 12
• La guerra en el cielo
• Lenguaje de Daniel 7:21
• Miguel, el invicto (Daniel 12:1; l Enoc 90:14)
• Tal como el dragón arrojó las estrellas, él es 

arrojado del cielo
• El acusador tenía un lugar en el cielo, pero perdió 

su derecho de estar ahí después de la cruz
• Lucas 10:17-20; Juan 12:31

• Salvación = victoria
El himno de versículos 10-12 explica la visión de 
versículos 7-9.
• 12:11 es el tema central del libro
• El tiempo es corto (6:11)



Apocalipsis 12
• El dragón busca engañar con una inundación de 

palabras

• Daniel 9:26

• La tierra se abre y traga el ataque

• Exodo 15:12 (en arameo) dice que se abrió la 
tierra para tragar a los egipcios

• Coré - Num. 16:31-32

• La mujer está en el cielo, pero está en la tierra 
también; el pueblo de Dios está en los lugares 
celestiales, pero sufre persecución terrenal.



Apocalipsis 13
• La bestia

• ¿El Anticristo?

• Mejor verla como las naciones controladas por 
Satanás

• Surge del mar, fuente de la maldad

• Como el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos

• Diademas y nombres de blasfemia - se rebela 
contra el reino del Cordero

• Combinación de las bestias de Daniel 7



Apocalipsis 13

Paralelos entre la descripción de Cristo y de la bestiaParalelos entre la descripción de Cristo y de la bestiaParalelos entre la descripción de Cristo y de la bestia

Muertos, pero viven 5:6 13:3

Ponen sus nombres en las 
frentes de sus seguidores 14:1 13:16

Tienen cuernos 5:6 13:1

Autoridad sobre las 
naciones 5:9; 7:9 13:7

Reciben adoración de todos 5:8-14 13:4,8



Apocalipsis 13
• “¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá 

lidiar con ella?” (Apocalipsis 13:4)

• Exod. 8:10; 15:11
Sal. 35:10; 71:19; 86:8; 89:8; 113:5
Isa. 40:18; Miq. 7:18

• La descripción de la bestia y su “ministerio” refleja 
Daniel 7

• Libro de la vida (Daniel 7:10, 21)

• Apoc 3:5; 17:8; 20:12, 15; 21:27



Apocalipsis 13
• Otra bestia - Behemot

• Sube de la tierra (Daniel 7:17 “Estas bestias 
enormes, que son cuatro, son cuatro reyes que 
se levantarán de la tierra.” LBLA)

• Imitación del Cordero (pero su voz le traiciona)

• Falso profeta (16:13; 19:20; 20:10; 2 Corintios 
11:13-15)

• ¿Lobo en piel de oveja? (¿Hermanos falsos?)

• Hace señales como las de Moisés y Elías

• La imagen - Daniel 3

• 13:16 = Daniel 3:2-7

• Los cristianos tienen que imitar la perseverancia 
de Sadrac, Mesac, y Abed-nego



Apocalipsis 13

• El estado está aliado 
con Satanás

• Utiliza la religión para 
confirmar su poder



La marca de la bestia
• ca¿ragma - Marca usada por el emperador
• Imitación del sello que Dios puso en sus seguidores 

(Los dos son invisibles)
• 666

• No se puede identificar con seguridad ningún 
individuo que corresponda a esta señal

• En Inglaterra, entre 1560 y 1830, propusieron más 
de 100 personas distintas como “la bestia”

• “Si el nombre en sí no produce la suma, agrega un 
título. Segundo, si la suma no resulta en griego, 
intenta con hebreo o latín. Tercero, no seas muy 
estricto con la ortografía del nombre.” G. Salmo, An 
Historical Introduction to the Study of the Books of the 
New Testament [London: Murray, 1904]



La marca de la bestia
• Los otros números de Apocalipsis no se leen de esa 

forma
• Si Juan hubiera querido que se utilizara el hebreo o 

el griego, lo hubiera indicado (como en 9:11 y 
16:16)

• “es número de hombre” - el 6 se consideraba 
como el número de la humanidad

• 666 intenta tres veces llegar a la perfección (7), y 
falla cada vez. Es símbolo de la imperfección de la 
humanidad. (Cristo = 888 según Oráculos Sibelinos)
“No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, 
porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, y 
vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus 
pensamientos.” (Salmos 146:3–4)



Apocalipsis 12-13

El pueblo de Dios trae el Mesías al mundo

Satanás busca impedir la llegada del Mesías, intenta 
matarlo, y pierde su lugar privilegiado en el cielo

La victoria del pueblo de Dios se ganó por medio 
del sacrificio de Cristo y por la fidelidad de los 
santos

Satanás, limitado ya en su alcance, obra por medio 
del estado y la religión del estado para atacar a los 
fieles


