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Satanás, un enemigo derrotado
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Una idea general de la crisis final de la historia del gran conflicto
entre Cristo y Satanás.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Confiar en Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el mensaje bíblico de que Satanás no triunfará.
b. Afectivo: Sentir como el Espíritu nos está ayudando a prepararnos para el tiempo del fin.
c. Psicomotriz: Enseñar que solo Cristo tiene el poder para ayudarnos a vencer.
Ilustración: Una ilustración donde Satanás es vencido por Jesús.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 12:11.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a comprender que Satanás no triunfará!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Apocalipsis 12 describe la historia y la experiencia de la iglesia, desde el nacimiento de Cristo hasta la crisis final de la historia de la tierra. (Apocalipsis 12:17). En este capítulo inicia la porción escatológica del libro. En los anteriores capítulos se
describen las luchas históricas de la iglesia en un mundo hostil. Ahora en esta segunda parte está el foco en los eventos finales que conducen al regreso de Cristo y
se concentra en el contenido del rollo abierto. (Apocalipsis 10).
B. ¿De qué tres temas sobre el gran conflicto entre Cristo y Satanás nos habla el capítulo 12 de Apocalipsis?
C. Hoy analizaremos tres temas del gran conflicto entre Cristo y Satanás que nos presenta el capítulo 12 de Apocalipsis:
a. La mujer;
b. Guerra en el cielo;
c. Guerra en la tierra.

II. SATANÁS. UN ENEMIGO DERROTADO
1. La mujer (Apocalipsis 12:1, 2).
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A. En visión, Juan ve una gran señal en el cielo.
a. La palabra griega “sémeion” (señal) denota una presentación simbólica de un
objeto real.
b. Esta señal es una mujer vestida con el Sol, parada sobre la Luna, y que tiene
una corona de estrellas sobre su cabeza.
• Ella está en trabajo de parto, y está a punto de dar a luz un niño.
c. Una mujer en la Biblia: es un símbolo del pueblo de Dios o pueblo apóstata.
• En el Antiguo Testamento, Israel como el pueblo de pacto de Dios, a menudo se menciona como la esposa Dios. (Isaías 54:5; Jeremías 3:20).
d. Cuando Israel fue fiel a su pacto con Dios, fue llamado una mujer pura y fiel.
• Por otro lado, el Israel apóstata e idólatra fue descrita como prostituta.
e. Este concepto también es llevado al Nuevo Testamento y aplicado a la iglesia.
(2 Corintios 11:2; Efesios 5:25-32).
f. En Apocalipsis, el pueblo fiel de Dios está representado como una mujer fiel.
(Apocalipsis 19:7, 8; 22:17).
• Mientras que una prostituta simboliza a los apóstatas infieles (los capítulos
17 y 18 de Apocalipsis).
B. El cuadro de una mujer hermosa, adornada, que está en trabajo de parto.
a. Trae a la mente varios pasajes del Antiguo Testamento.
• Uno es un eco del retrato de la novia de Salomón, que es “hermosa como la
Luna, radiante como Sol”. (Cantares 6:10).
• También refleja los pasajes que muestran a Israel como una mujer parturienta. (Isaías 26:17, 18; 66:7-9; Jeremías 4:31; Miqueas 4:10).
b. Pero, por sobre todo, la descripción de una mujer que sufre los dolores de dar a
luz al Mesías es una alusión a Génesis 3:1
c. Apocalipsis 12 muestra el cumplimento de la promesa de Dios de redimir a la
humanidad caída mediante la descendencia de mujer.
d. Así que la mujer notable de Apocalipsis 12 aparece como u símbolo de la iglesia
a lo largo de la Biblia.
e. En realidad se expresa por medio de su descripción:
• Vestida con el Sol, y parada sobre la Luna.
• El Sol como la fuente de luz, representa el Evangelio. (2 Corintios 4:6; Juan
8:12; 12:46).
• Y la Luna refleja la luz del Sol.
f. La mujer está parada sobre la revelación del Antiguo Testamento que refleja la
luz del Evangelio.
• O sea la palabra de Dios.
g. Las doce estrellas sobre su cabeza representan las 12 tribus de Israel, como
también los 12 apóstoles.
h. En esta parte de la visión. (Apocalipsis 12:1-5).
• La mujer representa al Israel del Antiguo Testamento que trae al Mesías al
mundo.
• Pero, en los versículos 6 y 13 al 17, ella representa a la iglesia cristiana.
2. La guerra en el cielo (Apocalipsis 12:3-12).
A. El Dragón. (Apocalipsis 12:3-6).
a. En oposición a la mujer está el dragón, o Satanás, la serpiente de Génesis 3.
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f.

Sus siete cabezas representan los reinos de la historia por medio de los cuales trabajó para oponerse a los planes y propósitos de Dios en el mundo, y
para oprimir al pueblo de Dios. (Apocalipsis 17:9-11).
Los diez cuernos que están sobre su cabeza simbolizan autoridades políticas.
(Apocalipsis 17:12).
Las siete coronas que están sobre las cabezas del dragón se refieren a las falsas pretensiones de señorío sobre este mundo. (Lucas 4:6).
• Estas imágenes revelan a Satanás detrás del Imperio Romano, como tratando de destruir al por largo tiempo esperado Mesías, Jesucristo.
Satanás es un enemigo real, no es un personaje imaginario.
• Siendo que Dios anuncio que vendría uno nacido de “la mujer” que aplastaría la cabeza de la serpiente. (Génesis 3:15).
• Satanás estaba esperando que naciera el Niño Prometido para destruirlo.
• Aunque Satanás deseaba matar ese niño, no pudo, porque el niño es llevado al cielo. (Apocalipsis 12:5).
• Lo cual se refiere a la exaltación de Cristo al trono celestial. (Efesios 1:20-22;
1 Pedro 3:21,22).
La exaltación de Cristo sirve como introducción a la escena siguiente (Apocalipsis 12:7-12).
• Un evento que última instancia resultó en la expulsión permanente de Satanás del cielo. (Apocalipsis 12:10).
Cuando Cristo es llevado al cielo, al trono de Dios, la mujer que representa a la
iglesia, encuentra protección divina en el desierto durante el tiempo profético de
1,260 días (años).
• Durante este tiempo, ella espera el retorno de Cristo el establecimiento de
su Reino eterno.

B. Guerra en el cielo. (Apocalipsis 12:7-12).
a. Apocalipsis 12:7-12 es una transición a una escena nueva e la historia.
• La descripción revela que, en ocasión de la ascensión de Cristo y su exaltación al trono celestial, estalló una guerra en el cielo.
• Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás y sus ángeles.
b. Miguel (nombre que significa “¿quién es semejante a Dios? La respuesta es:
• El comandante de la hueste celestial.
• En otras partes de la Biblia lo identifica como el principal Príncipe (Daniel
10:13, 21; 12:1), y el Arcángel, según Judas
c. De este modo, la información bíblica lleva a la conclusión de que Miguel es el
nombre escatológico d Cristo.
d. En Apocalipsis 12, Cristo conduce el ejército celestial en la lucha contra Satanás.
• Satanás con sus ángeles pelean, pero pierden.
• Como resultado, Satanás y sus fuerzan son derrotad expulsados del cielo y
enviados a la tierra. (Apocalipsis 12:9).
e. ¿Cuándo ocurrió esta guerra en el cielo y la expulsión de Satanás con sus ángeles?
• En los versículos 10 -12 de este mismo capítulo se pistas en el himno que
se escucha en el cielo después d la destitución de Satanás.
• Verso 10 “ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y
la autoridad de su Cristo.
 El reino de Dios y la autoridad de Cristo fueron establecidos después de
la muerte de Jesús en la cruz.
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“Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. (Apocalipsis 12:10).
Habiendo sido expulsado definitivamente del cielo, Satanás se da cuenta de
que le queda poco tiempo. (Apocalipsis 12:12).
 Reconoce esto después de la muerte de Jesús en la cruz.
Es importante aclarar que la guerra entre Cristo y Satanás comenzó en el
cielo antes de que Adán y Eva existieran, y fueron expulsados del cielo,
pues querían tomar el trono de Dios afín de ser, “semejante al altísimo”.
(Isaías 14:14).
 Desde entonces se mantuvo en abierta rebelión contra Dios, pero fue
derrotado y arrojado a la tierra.
 Al engañar a Eva y seducir a Adán, Satanás usurpo el gobierno y dominio de esta tierra. (Lucas 4:6).
 Jesús se refirió a él como el “príncipe de este mundo”. (Juan 12:31;
14:30; 16:11).
Pero después de la expulsión de Satanás, él todavía tenía acceso al cielo.
 El libro de Job lo muestra asistiendo a la asamblea celestial delante de
Dios y haciendo acusaciones contra Job. (Job 1:6-12; 2:1-7).
En forma similar, Zacarías lo vio en visión acusando a Josué, el Sumo Sacerdote, ante la corte celestial. (Zacarías 3:1, 2).
La situación cambio con la muerte de Jesús en la cruz.
 El dominio sobre la tierra fue transferido de Satanás a Jesús.
Desde ese tiempo, Satanás y sus ángeles caídos han estado confinados a la
Tierra como una prisión, hasta que reciban su castigo. (2 Pedro 2:4; Judas 6).
Satanás ya no tiene acceso a los atrios celestiales y ya no puede acusar al
pueblo de Dios en el cielo.

3. Guerra en la tierra (Apocalipsis 12:13-16).
A. Satanás ya no puede dañar a Cristo, pero él sabe cuánto ama a la iglesia.
a. Es por eso que ahora se vuelve contra la iglesia que represe a Cristo sobre la tierra.
b. Pero la mujer, la iglesia, recibe “dos alas de la gran águila” para que vuele al desierto, donde Dios la cuida durante un período de “un tiempo, tiempos y la mitad
de un tiempo” (Apocalipsis 12:14), o 1,260 días (verso 6).
• Este lenguaje es el eco del Éxodo de Israel de Egipto (Éxodo 19:4).
• Así, como Dios cuido a Israel durante sus años en el desierto. (Deuteronomio 8:15-18).
 El ahora cuida a la iglesia en el desierto durante un período profético de
1,260 días, que proféticamente hablando son 1,260 años (538-1798).
• Durante este lapso, el pueblo de Dios sufrió persecución por el poder del Anticristo. (Apocalipsis 13:5).
• La iglesia establecida en Europa occidental persiguió a los que eligieron seguir las enseñanzas de la Biblia e vez de la tradición.
c. Millones de cristianos fueron martirizados por su fidelidad Evangelio.
• Durante ese tiempo, el fiel pueblo de Dios encontró refugio en lugares aislados para escapar de la persecución y las influencias corruptas de la iglesia
institucional.
d. En un esfuerzo por destruir a la mujer (la iglesia), “la serpiente arrojo de su boca,
tras la mujer, agua como un río, para que fuera inundada por el agua”. (Apocalipsis 12:15).
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Este torrente de agua de la boca de la serpiente recuerda las palabras engañosas de la serpiente en el Jardín del Edén. (Génesis 3:1-5).
• De la misma manera Satanás tratando de engañar al pueblo de Dios con
sus enseñanzas falsas.
e. En el Antiguo Testamento, una inundación de agua se usa a menudo como un
símbolo de los enemigos del pueblo de Dios que lo atacan y destruyen. (Salmo
69:1, 2; 124:2-5; Isaías 8:7, 8; Jeremías 47:2).
• La inundación de agua arrojada de la boca del dragón tiene dos significados:
 Persecución y enseñanzas falsas.
 Estas son las armas que Satanás uso contra el pueblo de Dios durante el
periodo profético de 1260 días (años) en la era medieval o era “oscura”.
• Pero providencialmente, la tierra rescata a la mujer tragando el agua enviada por el dragón. (Apocalipsis 12:16).
• Una vez más Juan usa el lenguaje del Éxodo.
 Así como la tierra trago a los egipcios que estaban persiguiendo a los israelitas. (Éxodo. 15:12).
 Así la amigable tierra traga el torrente de persecución y enseñanza, falsas que el dragón uso para destruir a la mujer.
f. Hasta ahora, el dragón no fue capaz de destruir a la mujer (iglesia) pero no renuncia.
• Se agrupa para “hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús.
(Apocalipsis 12:17).
• Pero de esto y más en el próximo capítulo 13 de Apocalipsis, por esta misma “estación de internet”...
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres temas muy importantes sobre el Gran Conflicto entre Satanás y
Cristo:
a. La mujer;
b. Guerra en el cielo
c. Guerra en la tierra.
Por consiguiente, hemos estudiamos la historia y la experiencia de la iglesia desde
el nacimiento de Cristo (Apocalipsis 12:5) hasta la crisis final de la historia (12:17) y
nos prepara el escenario para el enfoque principal de Apocalipsis en los acontecimiento del fin de este capítulo 13.
B. ¿Deseas ser guiado por el Espíritu Santo para salir victorioso cada día y estar listo para
cuando Cristo venga por segunda vez?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
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