
Apocalipsis 12 – Guardados del Dragón   (RA 3-2015) 

1  Apareció en el cielo una gran señal:  
 Da señales para quitar excusas pero reprende su búsqueda--guía a falsas señales. 

 1Cor 1:22  Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 

 Mat 12:39  Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 
Jonás. 

 Mat 16:3  Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las 
señales de los tiempos no podéis! 

 2Cor 12:12  Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros.  

 Mat 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogidos. 

 2Tes 2:9  inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 

 Apoc 13:13  También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 
 

I.  La Batalla Histórica 
1.  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. 

 Génesis 37:9  Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 10  Y lo 
contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es éste que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre 
y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 

 Isaías 54:6  Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, 
dijo el Dios tuyo. 

 Jeremías 3:6  Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y 
debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. 

 8  Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su 
hermana, sino que también fue ella y fornicó. 

  (Dos otras “esposas” – Apoc. 17:1 –religión ramera; 19:7-pura esposa de Cristo) 
 

2  Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 
 Isaías 66:7  Antes que estuviese de parto, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. 

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. 
 Miqueas 5:2  Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 

salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 3  Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz; y el 
resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. 

 Salmo 2:9  Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 

 Apocalipsis 19:15  De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  
 

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; 

 Daniel 7:24  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. 

 Apoc. 17: 9  Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10  y son 
siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 

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. 
 

Enemigos de la mujer y su hijo:  

 Herodes (Mat. 2:13-16);  Hnos. de Nazaret (Luc. 4:28-30);  

 Serpiente (Gen. 3:15);  

 Caín; Faraón (Ex. 1:15-22);  

 Goliat/Saúl y David;  

 Atalía; Hamán y Ester;  

 La Cruz 
 

 Si quiere servir a Cristo habrá una lucha con el diablo. Su lucha es contra Cristo, no contra nosotros primero.  
Pero el lugar más seguro es debajo de las alas de Cristo. 


