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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; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar
para ellos en el cielo. 9 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. 10 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; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11 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. 12 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.”
I.

INTRODUCCIÓN Y BREVE REPASO (Ap. 1-11)
• Cap. 1 La revelación de Jesucristo.
• Cap. 2-3 Las cartas a las 7 iglesias de Asia menor.
• Cap. 4 El trono de Dios
• Cap. 5 El Cordero toma el Rollo (Título de propiedad de la tierra).
• Cap. 6 Los primeros 6 sellos.
• Cap. 7 1ª Explicación angelical: Respuesta a la pregunta ¿quien podrá sostenerse en
pie? Protección divina
• Cap. 8 El séptimo sello y las primeras 4 trompetas.
• Cap. 9 Quinta y sexta trompeta.
• Cap. 10 2ª Explicación angelical: Respuesta al lamento ‘ni así se arrepintieron…’ Dios
envía mensajeros para dar dirección y llamar al arrepentimiento.
• Cap. 11 Los dos testigos y la 7ª trompeta: La Segunda Venida de Jesús
• Cap. 12 3ª Explicación angelical: Dios revela la agresión de Satanás contra Israel y
contra la iglesia y también su derrota en los lugares celestiales.
A. La vez anterior vimos en la primera parte del cap.12:1-5 la perspectiva divina del
gran conflicto que se vive en los lugares celestiales a lo largo de la historia humana.
Mientras nosotros vemos acontecimientos en las naciones detrás de todo hay una
realidad espiritual. El enemigo, personificado por un gran dragón de siete cabezas
(siete imperios), ha tratado de destruir a la simiente santa (representada por una
mujer que esta a punto de dar a luz al Mesías) y ahora vamos a ver la respuesta de
Dios ante el drama de la historia final de nuestra era para dar paso al regreso de
Jesús a la tierra.

II. SATANÁS ES DESPOJADO DE SU POSICIÓN ESTRATÉGICA (Ap. 12:7-9)
A. En Ap. 12:7 estalla una guerra en el cielo: el arcángel Miguel junto con los ángeles
de Dios pelea contra Satanás y sus ángeles caídos. Según lo vemos en la Escritura,
Miguel ha contendido a lo largo de la historia contra Satanás para que se cumpla el
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plan de Dios para Israel (Jud. 9; Dan. 10:13, 21) pero en esta ocasión la palabra
“Después” parece indicar que el hecho de que el Señor guarde a Su pueblo para ser
librado de la persecución desata la ira de Satanás. El resultado de esa guerra es que
Satanás es lanzado a la tierra al principio de la Gran Tribulación, como también lo
describió el profeta Daniel 600 años antes.
Da. 12:1 “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…”
B. Cristo derrotó a Satanás en la cruz, sin embargo, el alcance total de esta victoria aún
no se ha manifestado completamente en la tierra. En Su ascensión, Jesús se sentó a
la diestra de Dios, muy por encima de toda autoridad (Ef. 1:20-22). Jesús despojó a
los poderes demoníacos y los exhibió públicamente (Col. 2:15) pero por causa del
pecado el enemigo todavía tiene derecho ‘legal’ de intervenir en la esfera terrenal.
C. Actualmente Satanás y sus ángeles residen en las regiones celestes o el segundo
cielo (Job 1:6, 12; 2:1, 7; 1 Re. 22:19-23; Ef. 6:12; Ap. 12:10) tal como Pablo lo
enseñó:
Ef. 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”
D. En este pasaje vemos que Satanás no fue lo suficientemente fuerte como él se cree y
será vencido una vez más pero esta ocasión será desplazado de los lugares
celestiales y se enfurecerá al perder este lugar estratégico de influencia.
E. Las Escrituras nos muestra la progresión de cinco facetas de la caída de Satanás:
1. Del tercer Cielo donde era el querubín protector fue echado al segundo cielo por
su arrogancia e insolencia (Is. 14:12; Ez. 28:16)
2. Del segundo cielo también conocido como las regiones celestiales, es confinado
a estar exclusivamente en la tierra (Ap. 12:12-17)
3. De la superficie de la tierra es lanzado al abismo por 1000 años (Is. 24:21-22; Ap.
20:1-3)
4. Del abismo al Lago de Fuego después del Milenio (Ap. 20:10)
5. El Lago de Fuego será la cárcel permanente de Satanás para siempre (Ap. 20:10)
F.

La Iglesia jugará un papel dinámico como intercesora en la victoria de Miguel sobre
Satanás así como también, contribuirá con el gran avivamiento de los últimos
tiempos (Ap. 7:9), el ministerio de los Dos Testigos (Ap. 11), la protección de Israel
(Ap. 12:14), los 144.000 sellados (Ap. 7), el desatar de los juicios de Dios en los sellos,
las trompetas y las copas (Ap. 6; 8-9; 15-16) y la procesión de la segunda venida de
Jesús (Ap. 22:17).

G. Por esto es que la iglesia debe perseverar y crecer en la oración, en la proclamación
del evangelio, el ayuno, vivir el estilo de vida del Sermón del Monte, incluso dar su
vida mientras nos levantamos con el corazón de Jesús a favor de Israel. Jesús
desatará ángeles para librar a la Iglesia y al remanente de Israel de la furia del
Anticristo (2 Re. 6:15-17; Mt. 26:53; Hch. 5:17-20; 12:5-11, 20-24; Ap. 8-9; 15-16).
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H. Tanto Ap.12 como Ap.20, usan los mismos cuatro nombres de Satanás, revelando las
formas en las que ataca:
Ap. 12:9 “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.”
Ap. 20:2-3 “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y
lo ató por mil años; 3… para que no engañase más a las naciones…”
1. El “dragón” indica su poderosa crueldad ancestral sin ninguna capacidad para
mostrar misericordia a nadie, ni siquiera a los que le sirven. (Ap. 12:4)
2. La “serpiente antigua” se refiere a las sutilezas de la mentira y al engaño que él
manifestó desde el Jardín del Edén hasta el fin de su historia (Gn. 3:1-5; Ap. 12:9).
3. El “diablo” significa el difamador o el que delata delante de la autoridad; pero en
esta caída dejará de hacer su obra acusadora contra los santos en los cielos (Job
1:6; Zac. 3:1-2).
4. El nombre “Satanás” significa adversario o enemigo, es aquel que se nos opone y
nos ataca (1 Ped. 5:8).
III. LA VICTORIA DE LOS SANTOS SOBRE SATANÁS (Ap. 12:10-12)
A. En este pasaje se repite cuatro veces la derrota de Satanás; primero es vencido y
desplazado por el arcángel Miguel y sus ángeles de los lugares celestiales y después
por los santos en la tierra v.8 “pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos
en el cielo”; v.9 “fue lanzado fuera el gran dragón… fue arrojado… y sus ángeles
con él” v.10 “ha sido lanzado fuera el acusador…” v.11 “Y ellos le han vencido…”
B. Una “gran voz en el cielo” declara que “Ahora”, debido a que Satanás ha sido
removido de las regiones celestiales, habrá una desatar substancial del poder de Dios
disponible para la Iglesia de los últimos tiempos. Al mismo tiempo que Satanás es
arrojado a la tierra, y le da poder al Anticristo para levantarse de la muerte (Ap. 13) y
establecer la “Abominación Desoladora” (Mt. 24:15), desencadenando un “tiempo de
angustia” como el mundo jamás ha visto, Dios no ha dejado a la Iglesia a sus
propias expensas, habrá un desatar masivo de poder del cielo para ayudar a los
santos en su lucha contra del poder de las tinieblas. En este tiempo habrá un
incremento de salvación, poder, y el Reino de Dios y la autoridad de Cristo en la
tierra tal como lo dice este versículo “Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo”.
C. Los santos de los últimos tiempos se mantendrán fieles al propósito de Dios por
Israel, mientras vencen a Satanás por medio de tres realidades en sus vidas:
1. La Sangre del Cordero: la obra consumada de la cruz confirmada por el
derramamiento de la sangre de Jesús nos redime y le quita el poder ‘legal’ que el
diablo tenía por causa de nuestros pecados (la acusación del diablo queda nula) y
produce en nosotros confianza en medio de la debilidad y la tribulación.
Col. 1:13-14 “[el Padre] …nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.”
2. La Palabra de su testimonio: tomando una postura valiente ante la verdad, tanto
bíblicamente como en su testimonio personal.
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Mt. 16:25 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará.”
3. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte: Estos santos de los últimos tiempos
consienten dar sus vidas con tal de serle fieles al Señor y así el diablo no los
vence; tienen una disposición a vivir y morir por Cristo. La sangre de los mártires,
en lugar de señalar el triunfo de Satanás (Ap. 17:6), muestra que han ganado la
victoria sobre el dragón al aceptar la Cruz de Jesús y Su sufrimiento obediente a
Él. Este es uno de los temas principales de este libro (Ap. 6:9; 14:12).
Ap. 1:9 “Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en
el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por
causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.”
Ap. 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y
por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y
reinaron con Cristo mil años.”
D. “Por lo cual alegraos, cielos ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!” Satanás
descenderá a la tierra con “gran ira” debido a que él sabe que le queda “poco
tiempo”, sólo 3 años y medio para detener a Israel y frustrar el plan de Dios para los
últimos tiempos (Ap. 12:12). Cuando Satanás vea que ha sido confinado a la tierra,
buscará eliminar completamente al pueblo judío a través de una severa persecución,
así como también, a la Iglesia ya que son los únicos que se le resistirán y que son
cruciales para el plan de Dios (Ap. 12:13).
IV. CONCLUSIÓN
A. Una de las dinámicas únicas en la Gran Tribulación es que Satanás, junto con todos
sus ángeles caídos (Ef. 6:12) será arrojado a la tierra y se le permitirá operar de una
forma directa y manifiesta (Ap. 12:7-12). Cientos de millones de demonios que ahora
están atados, serán desatados desde el fondo del abismo (Jud. 6; 2 Pe. 2:4; Ap.
9:1-12) y desde la región del río Éufrates (Ap. 9:13-19). Satanás entregará la totalidad
de su poder al Anticristo (Ap. 13:2), el cual junto con el falso profeta buscará matar a
cualquiera que se rehuse a adorarle (Ap. 13:8, 12, 15), dirigiendo a millones de
seguidores de Satanás de cada nación (Ap. 9:20-21), operando en el mismo espíritu
afectando sus pensamientos, palabras, comportamiento y toma de decisiones. En
medio de este terrible clima espiritual la victoria para los santos es segura por la obra
de Jesús y las armas poderosas que Dios nos dejó así que no debemos temer mas
bien debemos enfocarnos en recibir el amor de Cristo y amarle más que a nuestra
misma vida.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. De acuerdo este pasaje ¿qué papel jugará la iglesia que ora e intercede en el
conflicto de los últimos tiempos?
2. Según este pasaje ¿cómo es que los creyentes venceremos a Satanás al fin de la era?
3. ¿Cómo te dan seguridad estos pasajes en las luchas que enfrentas actualmente
contra el pecado y contra el enemigo?
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