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La Historia Detrás y Después de la Navidad 

Apocalipsis 12:1-5 

“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. 2 Y estando encinta, clamaba 
con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 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; 4 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. 5 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.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Mientras que en los capítulos del 1 al 11 no aparecen señales; de los capítulos 12 al 
19 se mencionan por lo menos siete señales (muy similar a las siete señales que 
aparecen en el evangelio de Juan del cap 1 al 11). Tres de estas señales aparecen en 
el cielo (12:1, 3, 15:1); y cuatro las hace el anticristo en la tierra para engañar a los 
moradores de la tierra. (13:13-14; 16:14; 19:20). 

B. En el cap.12 Dios le dio a Juan el conocimiento de las fuerzas y personas detrás del 
clímax de la hostilidad anti-Dios, para que pudiera entender los juicios de las copas 
de la ira, que contendrá el juicio de la séptima trompeta. Dios nos revela la actividad 
de Satanás durante la Gran Tribulación para que podamos comprender mejor las 
razones y las fuerzas detrás de los eventos de este período estratégico de la historia. 

C. El método de narración que comienza en este capítulo difiere de cualquier cosa 
anterior, porque se enfoca en las maniobras secretas que se encuentran detrás del 
conflicto visible que se describirá bajo las siete copas de la ira. Contiene lo que 
sucede en los lugares celestiales. Esa lucha futura es simplemente el desarrollo del 
ataque de Satanás contra el plan de Dios que prepara el camino para que entre en el 
mundo todo lo que es anti-cristiano. 

II. LA HOSTILIDAD DEL DRAGÓN CONTRA EL HIJO VARÓN Y LA MUJER (12:1-17) 

A. v.12:1 Juan vio una “gran señal”, es decir, algo que significa o representa algo más 
(12:3; 15:1; 16:14). La palabra griega que se usa aquí “semeion” (“señal”) para 
describir algo milagroso o que apunta a un significado espiritual mas profundo 
conectado con un evento u objeto y es “grande” en el sentido de que ocupa un 
lugar importante y central en el plan de Dios. 

B. Han habido diversas interpretaciones acerca de quién es esta mujer. Algunos han 
llegado a pensar que es María la madre de Jesús pero esto no puede ser porque esta 
mujer será perseguida durante la Gran Tribulación (12:13 y 17). En vista de las 
repetidas imágenes del Antiguo Testamento de Israel como una mujer (Is. 54:1-6; 
Jer. 3:20; Ez. 16:8-14; Os. 2:19-20) y de las siguientes razones, entendemos que esta 
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mujer de Ap.12 simboliza a la nación de Israel y más particularmente al remanente 
fiel de Israel. 

1. Ella lleva una “corona” [con] doce estrellas", y está vestida con el “sol”, la "luna" 
tal como Dios  mostró a Israel en una de las primeras representaciones simbólicas 
de la nación.  

Gen. 37:9 “[José] Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: 
He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once 
estrellas se inclinaban a mí.” 

2. El "sol" corresponde a Jacob, la "luna" a Raquel y las "12 estrellas" a los 12 hijos 
de Israel. También hay muchas referencias figurativas de Israel como una “mujer 
que esta de dolores de parto” en el Antiguo Testamento. 

Is. 26:17 “Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y 
da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová.” 

3. Israel eventualmente, como nación, dio a luz a Cristo tal como lo muestra este 
pasaje. 

v.12:5 “Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las 
naciones…” 

C. v.12:2 “Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento.” En esta visión Juan vio que la mujer que estaba a punto de dar a 
luz gritaba durante los dolores de parto. Evidentemente, esto representa el dolor 
espiritual nacional de Israel antes de la aparición de Jesucristo en Su primera venida. 
Toda esta señal presenta una situación sumamente vulnerable, ella es una mujer, 
esta embarazada y a punto de dar a luz y un dragón espantoso quiere devorar a su 
hijo. 

D. v.12:3 “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.” La 
segunda gran "señal" que Juan vio fue este dragón rojo a quien Dios mismo 
identificó en los v.9 y 20:2 como Satanás. La palabra "dragón" ocurre 12 veces en el 
Nuevo Testamento, y sólo en el Libro de Apocalipsis. En todos los casos se refiere a 
Satanás (12:3, 4, 7, 9, 13, 16, 17; 13:2, 4, 11; 16:13; 20:2). Un dragón simboliza a un 
enemigo poderoso, agresivo y mortal. Su color rojo sugiere el derramamiento de 
sangre. Sus "siete cabezas" y "diez cuernos" representan a siete imperios y a diez 
gobernantes (Ap. 17:12) los cuales cuando el Anticristo se haga preeminente entre 
ellos, someterá a tres de ellos, dejando sólo siete (Dan. 7:7-8, 20, 24; Ap. 13:1). Las 
siete coronas reales o "diademas" representan la autoridad política de estos siete 
imperios. Esta misma bestia fue profetizada por Daniel 600 años antes: 

Dan. 7:7-8 y 24 “Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí 
la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos 
dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus 
pies… y tenía diez cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que 
otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros… 24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los 
primeros, y a tres reyes derribará.” 
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E. v.12:4a “y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó 
sobre la tierra…” El tercio de las estrellas del cielo muy probablemente representa a 
los ángeles que Satanás incitó a rebelarse contra Dios (12:8-9; 9:1; Jud. 6). Esta 
descripción de Satanás refleja la amplia autoridad y poder persuasivo que él tiene. 
Dios echará del cielo a Satanás y a estos ángeles rebeldes "a la tierra” (2 Pe. 2:4), es 
decir, aunque en la actualidad los demonios sí tienen acceso a la presencia de Dios; 
a partir de una guerra que habrá en los cielos, ya no lo tendrán más. 

Dan 8:10 “Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las 
estrellas echó por tierra, y las pisoteó.” 

F. v.12:4a “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.” Esto significa que Satanás  procedió a 
descargar su odio al tratar de impedir el nacimiento del Mesías prometido. Satanás 
siempre se ha levantado contra cualquiera que Dios va a usar para salvar al pueblo 
de Israel (Éx. 1:15-22 Moisés; 1 Sam 18:10-11 David; 2 Crón. 22:10 Joás); y todavía 
más contra Jesús mismo. Entonces el "nacimiento" al que se hace referencia en este 
versículo es evidentemente el de Jesucristo en Su primer advenimiento. Cuando 
escuchamos la historia de la Navidad todo parece muy inocente y no se nota a 
primera vista la guerra espiritual que esta detrás de ella y el gran plan del que es 
una parte esencial pero este pasaje sí nos permite ver más allá.  

Mt. 2:13 y 16 “Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció 
en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y 
permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al 
niño para matarlo… 16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, 
se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que 
había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había 
inquirido de los magos.” 

G. Todas las actividades satánicas se llevan a cabo bajo el doble motivo de la ambición 
de gobernar y ser adorados, y el odio hacia Aquel a quien Dios ha escogido para 
tomar el reino que Satanás ha querido usurpar. Un ejemplo del conflicto espiritual 
que se vive en los lugares celestiales y que da lugar a lo que pasa en el mundo 
natural fue lo que sucedió en la transición del imperio Medo-Persa al imperio Griego. 
Si este tipo de conflicto se dio al transcisionar de dos imperios malignos ¿cuánto 
mas no será el conflicto cuando Jesús venga a acabar definitivamente con el mal? 

Dan 10:13 “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… 20 Pues ahora tengo que volver para pelear 
contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 

H. v.12:5 “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.” El nacimiento de 
Jesús, el Hijo varón; Su ascensión al cielo ("arrebatado para Dios") y Su coronación 
final son los tres eventos que se resaltan este versículo.  

1 Pedro 3:22 “[Cristo] quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a 
él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.” 
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Sal 2:8-9 “Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los 
confines de la tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de 
alfarero los desmenuzarás.” 

I. Aunque lo intentó, Satanás no pudo destruir a Jesús en Su nacimiento, y debido a 
que tampoco pudo destruirlo durante Su vida, incluso la muerte de Cristo más bien 
confirmó el plan de Dios, Jesucristo ascendió victoriosamente al cielo para sentarse 
a la diestra del Padre y Satanás no puede perseguirlo allí. Cristo todavía va regresar y 
gobernará todas las naciones con la "vara de hierro" del gran Alfarero implacable. El 
énfasis en toda esta señal es mostrar el antagonismo continuo de Satanás contra la 
victoria Jesús. 

J. v.12:6 “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para 
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.” Ya que Satanás no pudo 
destruir a Jesucristo (el hijo de Israel), dirigirá su atención a Israel (la madre o mujer). 
Juan vio como el remanente de Israel "huyó al desierto", donde Dios la protegerá 
sustentándola durante “1,260 días" (tres años y medio), lo cual es el período de la 
Tribulación (v. 14, 11:2-3; Mat. 24:16; Mrc. 13:14). 

K. A lo largo de las Escrituras, el "desierto" a menudo representa un lugar de 
desolación, disciplina y pruebas pero también de seguridad. Cuando dice “para que 
allí la sustenten” sugiere que tal vez gentiles creyentes y definitivamente los  
ángeles (Dan. 12:1) cuidarán a los judíos durante ese período. 

Mt. 25:34-35 “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros… 35 Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí.” 

III. APOCALIPSIS AHORA 

A. De entre las muchas lecciones que podemos obtener de esta porción de Apocalipsis  
por lo menos hay tres que podemos enfatizar: 

1. Entendimiento: Este texto nos permite ver el gran panorama del plan de Dios 
para vivir con entendimiento (Ef.5:17). 

2. Esperanza: Dios llevó a cabo la primera parte del plan (la primera venida de 
Jesús) con exactitud y poder en medio de gran oposición y con toda seguridad 
llevará a cabo la segunda parte de Su plan maestro para traer a Jesús de nuevo 
para que Él gobierne las naciones para siempre. (Ro. 5:2). 

3. Perseverancia: Nosotros sí podemos permanecer en medio de todos los desafíos 
sabiendo que en nuestros conflictos que son relativamente insignificantes 
comparados con el gran plan de Dios, saldremos victoriosos (2 Cor. 2:14). 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué nuevo entendimiento tienes de la Navidad y qué produce en ti? 

2. ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios nos va proteger para prevalecer firmes hasta 
el final? ¿Qué de esta lección te gustaría compartir con otros y por qué?
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