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Apocalipsis 12:13-17 

“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que 
había dado a luz al hijo varón. 14 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. 15 Y la serpiente arrojó de su boca, 
tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. 16 Pero la tierra 

ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado 
de su boca. 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra 
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo.” 

I. PERSECUCIÓN DE SATANÁS EN CONTRA DE ISRAEL Y DE LOS SANTOS  

A. En este texto se reanuda la revelación de la actividad de Satanás, que fue 
interrumpida por el canto celestial de victoria (12:10-12).  

B. v.13 “Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra” Cuando Satanás 
ve que ha sido confinado a la tierra, se enfurecerá contra Israel (La mujer) a tal grado 
que buscará exterminar a la nación entera. Parte de su motivación viene de intentar 
frustrar el regreso de Jesús a la tierra causando que no haya judíos que lo reciban 
porque Él dijo que ellos no lo volverían a ver a menos que le dieran la bienvenida. 

Mt. 23:39 “Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: 
Bendito el que viene en el nombre del Señor.”  

C. El engaño de la arrogancia del Satanás le hace pensar que puede cumplir su plan de 
eliminar totalmente al pueblo judío, de manera que no puedan decir esto, 
impidiendo el regreso de Jesús a Jerusalén y que él mismo sea lanzado al abismo y 
finalmente al Lago de Fuego (Ap. 20:1-3). 

D. ”persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.” En el futuro, los israelitas 
huirán de Satanás tal como huyeron de Faraón en el pasado (Éx. 14:5; Jos. 24:6). 
Jesús predijo esta huida en Mat. 24:15-21 “Por tanto, cuando veáis en el lugar 
santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes… 21 porque 
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.” 

E. v.14 “Y se le dieron las dos alas de la gran águila” Los israelitas recibirán ayuda 
sobrenatural para huir del dragón. Dios ya ha hecho algo así cuando llevó a Su 
pueblo "en las alas del águila" permitiéndoles escapar de Faraón  

Ex. 19:4 “Vosotros visteis… cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a 
mí.” 
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Dt. 32:11 “Le halló [a Israel] en tierra de desierto, Y en yermo de horrible soledad; 
Lo trajo alrededor, lo instruyó, Lo guardó como a la niña de su ojo. 11 Como el 
águila… extiende sus alas; [a sus polluelos] los toma, los lleva sobre sus plumas” 

F. Cuando Dios rescató a Su pueblo de Egipto continuó este cuidado durante los 
siguientes cuarenta años, proveyendo maná desde el cielo y agua que fluía de la 
roca. Los guió con una columna de fuego que los protegía de las naciones hostiles, 
dándoles dirección sobrenatural y proveyéndoles calor y luz durante la noche. Por lo 
tanto, deberíamos entender que "el gran águila" esta  describiendo la forma en la 
que Dios los salvará, es decir con fuerza y seguridad. La comparación entre un 
águila poderosa que puede volar muy rápido por encima, yendo a donde quiera, 
y una serpiente que se arrastra en la tierra, implica la protección superior de 
Dios que se requerirá en medio del tiempo de gran tribulación. (Sal 91:4). 

G. v.14b “para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar” El que 
Israel huya al desierto, puede referirse a que en medio de la persecución y el 
cautiverio que experimentarán, Dios los protegerá tanto física, como espiritualmente 
(guardarles de adorar al anticristo). Los tiempos de desierto de Israel, no 
necesariamente tienen que verse como un juicio de Dios, sino más bien como 
un parte del proceso de Dios para formar carácter en ellos. Esto puede verse aún 
en nuestras vidas, los “desiertos” que pasamos, muchas veces pueden ser 
oportunidades de Dios para que nuestro carácter sea transformado y aún para ser 
guardados de caer en un nivel más profundo de frialdad espiritual.  

Os. 2:14-15 “Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su 
corazón. 15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de 
esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día 
de su subida de la tierra de Egipto. 16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás 
Ishi, [mi marido] y nunca más me llamarás Baali [mi señor]” 

H. Evidentemente, muchos israelitas huirán de Jerusalén a lugares desolados para 
escapar de la persecución de Satanás (Zac. 14:1-8). Algunos comentaristas han 
sugerido que Petra en la zona montañosa de Edom (la actual Jordania) es el lugar 
donde se llevará a cabo todo lo que Dios predijo en Mt. 24:16. Sin embargo, los 
judíos podrán huir a cualquier región montañosa buscando protegerse. 

I. v.14c “donde es sustentada” Dios sustentará a estos israelitas en su lugar de refugio 
(Is. 43:2), posiblemente como alimentó a los israelitas en el desierto y Elías junto al 
arroyo Querit. La referencia “por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo" 
identifica que todo esto se llevará a cabo durante la Gran Tribulación (Dan. 7:25; Ap. 
11:2; 13:5). "Tiempos" se refiere a "años". Las diversas referencias en Apocalipsis a 
"un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo", "tres años y medio" y "1,260 
días", se refieren al mismo período: la Gran Tribulación. Nadie podrá comprar o 
vender durante ese tiempo sin la marca de la bestia (13:17), por lo que la provision 
de Dios será milagrosa nuevamente. Aunque este período será un tiempo de intensa 
persecución de los judíos, Dios preservará muchos de ellos, como profetizó en Zac. 
13:8-9.  

Ap. 12:6 “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para 
que allí la sustenten [los creyentes gentiles] por mil doscientos sesenta días.” 
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J. v.12:15 Satanás es descrito “arrojando agua de su boca”. Lo cual habla de un río de 
persecución sobre Israel. Él quiere que Israel sea “arrastrado por el río”, hablando de 
su determinación de ahogar o exterminar a Israel completamente. Esto puede incluir  
“un río” de soldados (Jer. 46:7-8; 47:2-3). El diablo también puede tratar de 
eliminarlos con enseñanzas engañosas, ya que el “agua” sale "de su boca’. Este “río 
o agua” también puede referirse a las naciones gentiles antisemitas que por años 
han intentado destruir a Israel influenciados por el mismo Satanás. Este 
antisemitismo se ha visto reflejado en decisiones políticas, exilio, cautiverio, muerte, 
genocidio, difamación y muchas otras estrategias de aniquilación.  

K. v.16 “Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que 
el dragón había echado de su boca” Evidentemente, "la tierra" se refiere al terreno 
físico, (Gr. Ge)  la cual ayudará a los israelitas a escapar de la serpiente. En el pasado, 
el mar tragó a los egipcios y más tarde el suelo "tragó" a Coré, Datán y Abiram (Deut. 
11:6; Sal. 106:17). Tal vez Dios hará milagros similares en el futuro para preservar a 
los judíos que huyen. Los elementos naturales siendo tocados por el poder 
sobrenatural de Dios ayudarán a Israel. 

Ex. 15:12 “Extendiste tu diestra; la tierra los tragó [al ejército egipcio].” 

Nm. 16:30-34 “Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los 
tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis 
que estos hombres irritaron a Jehová. 31 Y aconteció que cuando cesó él de 
hablar... se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32 Abrió la tierra su boca, y 
los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 
33 Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la 
tierra, y perecieron de en medio de la congregación. 34 Y todo Israel... huyeron al 
grito de ellos; porque decían: No nos trague también la tierra.”  

L. Es interesante notar que Dios utiliza la naturaleza como su instrumento para 
llevar a cabo Sus propósitos y juicios. Pudiéramos pensar que cuando la iglesia 
ocupa su posición de gobierno (espiritual) entonces Dios y la naturaleza 
responden ante este despertar de Su pueblo. Habrá una armonía entre Dios, la 
iglesia y la tierra, para proteger sobrenaturalmente a Israel (Ro. 8:21). 

M. v.12:17 “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” Debido a que 
muchos israelitas serán protegidos sobrenaturalmente por Dios en el desierto y 
debido a que muchos de aquellos usados por Dios para desatar provisión serán 
creyentes gentiles. Satanás descargará su ira en contra del “resto de su 
descendencia” Aunque la persecución de Satanás es primeramente dirigida hacia el 
pueblo de Israel, al ver tal respuesta de apoyo de la Iglesia a Israel, él se enfurece de 
tal manera que vendrá en contra de la Iglesia. Él sabe que el apoyo de la iglesia es 
tan importante, que buscará exterminarla con el fin de que Israel quede sin ningún 
apoyo en la tierra pero no lo logrará.  

N. Debido a su falta de éxito en aniquilar por completo a todos los judíos que huyen, 
Satanás procederá a concentrar su ataque contra todos aquellos que creen en 
Jesucristo se convierten en su objetivo especial; aquellos que "se aferran" a la 
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verdad que Dios y Cristo revelaron. Específicamente este grupo incluye, los 144,000 
(7:1-8; 14:1-5). Cabe aclarar que desde el v.12:1 hasta el 14:5, debemos ver el retrato 
de los 144,000 victoriosos como una continuación de la batalla de los dos emisarios 
del dragón (el anticristo y el falso profeta) contra 'el resto de su descendencia’ de la 
mujer. 

APOCALIPSIS AHORA (Aplicación práctica) 

A. En este pasaje vemos cuan central es el pueblo Israel en el plan de Dios y como las 
fuerzas del universo se enfocan una en destruir a Israel (Satanás, el anticristo, el falso 
profeta; la ramera, etc.) y la otra en defenderlo (Dios, la iglesia y la misma tierra). Como 
iglesia debemos crecer en el entendimiento de cuál debe ser nuestra postura ante ellos. 
Debemos orar, enseñar y honrar la elección de Dios en cuanto a Israel. Lo que Dios ama 
y protege Satanás lo odia y ataca.  

B. Podemos sentir que este pasaje fuera una película que no entendemos y de la que no 
somos parte pero la iglesia en asociación con Jesús juega un papel central al fin de la 
era. A alguien le puede parecer muy distante pero es nuestra historia. Debemos crecer 
en la fe para ser como los personajes de Hebreos 11:7 y 13 “Por la fe Noé, cuando fue 
advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca 
en que su casa se salvase… 13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.” 

C. Es importante destacar que Dios hizo un pacto perpetuo con Israel. El pacto que hizo 
con Abraham fue incondicional para darle una tierra y una heredad para siempre. Con 
Moisés, Dios hizo un pacto condicional de que serían protegidos y dejados en su tierra 
siempre y cuando obedecieran Sus mandamientos; A David le prometió que uno de sus 
descendientes se sentaría para siempre en su trono; y en el Nuevo Pacto a través de 
Jesús nos prometió que todos los que somos parte de Su iglesia viviremos y reinaremos 
eternamente con Él. Satanás está obsesionado y determinado a invalidar estos pactos, 
pero Dios es tan fiel a Su propia Palabra y a Su pueblo, que cumplirá cada detalle de Sus 
pactos. 

D. Dios registró en Su Palabra todo esto para permitir que quienes leemos identifiquemos a 
estas personas y respondamos adecuadamente. Él quiere que pasemos de ser alguien 
que sólo le pide cosas a ser Sus amigos que aman lo que Él ama y sienten lo que Él 
siente en todo aspecto incluido Israel. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué crees que habrá una ataque contra Israel en los últimos? 

2. ¿En qué consiste la protección para Israel y cómo te hace sentir el saber que Dios es 
fiel y cumplirá todo Su plan? 

3. ¿Cuál crees que deba ser nuestra posición ante Israel en este tiempo y que debemos 
hacer? 

4. ¿Te sientes parte de esta historia? Explica porque sí o porque no 
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