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       Aunque el Capítulo 12 es el comienzo de nuevos símbolos en el libro de Apocalipsis, se tratan 
los mismos problemas y cuestiones, pero desde diferentes aspectos. Ray Summers escribe: “Los 
personajes aquí son esencialmente los mismos; el conflicto es el mismo pero se presenta bajo un 
aspecto diferente; el resultado es el mismo que se indicó al principio”1  De este modo, tenemos en 
la segunda serie de símbolos en Apocalipsis (capítulos 12: 1—22; 22: 5) una recapitulación de la 
primera serie de símbolos (capítulos 4-11).  
 
      Algunos señalan que los capítulos 1 al 11 tratan de Cristo como el gobernante de la Iglesia y el 
controlador del destino del mundo, mientras que los capítulos 12 al 22 ponen el énfasis en las 
pruebas y triunfos de este libro, “El Apocalipsis de San Juan”. 
 
       Los Capítulos 12-14, siete personajes o figuras están envueltos en un intenso conflicto y 
hostilidad. Los personajes consisten en (1) la mujer, (2) el hijo varón, (3) el dragón, (4) Miguel, (5) la 
bestia del mar, (6) La bestia terrestre y (7) El Cordero. Cada una de estas figuras debe ser 
identificada, luego la naturaleza y la esfera de esta lucha encarnizada se vuelve evidente.  

:  

      Al comenzar esta sección, se nos presenta a una mujer vestida con el sol y de pie sobre la luna, 
con una corona de doce estrellas en la cabeza. Tal adorno celestial era indicativo de su resplandor y 
gloria. Los cuerpos celestes oscurecidos representan la tristeza y la desesperación (Isaías 13:10). 
Estar revestido con las estrellas celestiales manifiestas la iluminación y el esplendor. Las doce 
estrellas sugieren completitud; totalidad.  
 
      Estar de pie sobre la luna denota su exaltación. ¿Pero quién es esta mujer? Sin duda, ella debe 
ser la Iglesia. La Biblia describe a la Iglesia como una novia (Apoc. 22:17; Rom.7: 4; 2 Cor. 11: 2), 
una señora elegida (2 Juan 1) y madre (Gálatas 4:26). De manera que, Juan se refiere a la Iglesia bajo 
los símbolos de una mujer. 
 
      Esta mujer, que está embarazada, se enfrenta a un enorme dragón que está listo para devorar a 
su hijo tan pronto como nazca. El dragón se identifica como el diablo o Satanás (12: 9). El que tiene 
“siete cabezas y diez cuernos, y en su cabeza siete diademas” (v.3) simplemente muestra la 
durabilidad, poder y autoridad de este dragón.  El dragón es una personificación del perseguidor  
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activo de la Iglesia —el emperador Romano. El color del dragón (rojo) quizás significaba 
derramamiento de sangre y martirio. La cola (v.4) del dragón era la fuerza destructiva de los 
antagonistas de la Iglesia.  
 
       Generalmente se piensa que este hijo varón es Cristo. Satanás buscó destruirlo a través de 
Herodes cuando nació de María. Jesús fue arrebatado al trono de Dios (v.5) en su ascensión y 
gobierna a todas las naciones como Rey de reyes. Pero si Jesús es el hijo varón, ¿Quién es la mujer? 
Sabemos que Jesús estableció la Iglesia, por lo que precede a la Iglesia y, por tanto, antecede a la 
mujer, si la mujer es la Iglesia. Estoy convencido de que el hijo varón, es la descendencia espiritual 
de la Iglesia —los mártires o los que están debajo del altar (6: 9-11).  
 
     La Iglesia evangelizó e hizo conversos. Estos conversos, representados como un cuerpo 
colectivo, son presentados bajo la figura de un hijo o descendiente de la Iglesia. Ellos atraviesan 
tiempos de opresión, dolor y tribulación (v.2).  
 
     Cuando se les da muerte, son arrebatados para Dios y gobiernan con vara de hierro. Foy 
Wallace afirma, “La barra de hierro fue el símbolo del impacto del evangelio en el mundo pagano a 
través de la victoria de la Iglesia, resultado de sus persecuciones”2. El hijo varón es la semilla de la 
Iglesia en el versículo 17, aunque la semilla en el versículo 17 son los que están vivos en la tierra y 
no sufren el martirio— solo persecuciones. No sería impropio que los miembros de la Iglesia sean 
referidos como hijos de la Iglesia. 
 
        Durante el período del martirio, la mujer huyó a un lugar preparado en el desierto donde se 
alimentó durante 1,260 días (vv. 6, 14). Alimentarse en el desierto indicó la protección de Dios para 
la Iglesia. Esta protección o seguridad se ve en los versículos 15-16 cuando la serpiente echó de su 
boca agua como un río para destruir a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, tragándose el río. 
La inundación pudo haber sido una persecución y la tragada podría haber implicado los 
levantamientos internos y la agitación política que desviaron la atención de Roma. Ambos G. B. 
Caird y William Henriksen interpretan el río como  mentira y engaño (véase 2: 9). Huir al desierto, 
dice G. B. Caird, es aferrarse al verdadero evangelio 3. Sea lo que sea, la Iglesia está a salvo allí.           
 

      

::  

       
      La guerra en el cielo es una batalla espiritual. Miguel y sus ángeles están luchando contra el 
diablo y sus ángeles. Muchos consideran esto como una batalla literal en el cielo donde está Dios. 
Satanás, dicen, estaba hinchado de orgullo y se esforzó por derrocar a Dios y usurpar el trono. Pero 
este punto de vista coloca el pecado y la apostasía en el cielo— un punto de vista que es 
incongruente e incompatible con el carácter del cielo. El origen de Satanás y sus ángeles es cuestión 
de conjeturas y lo dejaremos ahí. 
 
      Miguel y sus ángeles representan la justicia y la verdad. En Daniel 12 se describe a Miguel como 
el guardián y protector de Israel. Aquí, junto con sus ángeles, es el protector y representante de la  
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mujer, la Iglesia. El dragón y sus ángeles representan la maldad y la oscuridad que caracterizaron 
al paganismo y a la Roma imperial. Estas fuerzas se enfrentan entre sí en una lucha espiritual, pero 
las fuerzas del Cristianismo triunfan (vv. 10-12). La frase “en el cielo” significa el poder y la 
autoridad del gobierno perseguidor. “Ni se halló lugar para ellos en el cielo” (v.8) para Satanás 
significaba que el gobierno se había perdido con fines de persecución. Había sido traído del cielo a 

la tierra— del poder perseguidor a la no opresión.  
       

::  

       En el capítulo 13 se presentan dos personajes más. Son la bestia del mar y la bestia de la tierra. 
Ambos son aliados del Diablo y ambos son antagonistas de la Iglesia. La bestia del mar  (vv.1-10) 
es el Imperio Romano y se la describe con siete cabezas, diez cuernos y diez coronas en sus 
cuernos. Esta descripción muestra el gran poder y autoridad de Roma. Escrito sobre su cabeza, 
blasfemia, que representaba reclamos y afirmaciones impías relacionados con la adoración al 
emperador. La semejanza de la bestia con un leopardo, un oso y un león retratan la ferocidad del 
Imperio. Una de sus cabezas recibió un golpe mortal, pero fue sanada. Las guerras civiles y la 
rebelión interna amenazarían la propia sede del Imperio. Esto podría haber sido el golpe mortal. 
Detener o sofocar los levantamientos curó la cabeza herida. Roma gobernó, no por la grandeza 
mortal, sino por la fuerza bruta. “¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?” 
(Roma)” (v.4). 
 
      Todos se inclinaron ante la bestia, excepto los Cristianos, para dar honor y lealtad a esta causa. 
La bestia blasfemó contra Dios, su nombre, su tabernáculo y contra los que moran en el cielo (v.6). 
William Barclay declaró: “De modo que puede ser que lo que Juan está diciendo es que toda la 
conducta del Imperio Romano, y en particular la implementación de la adoración al César, es un 
insulto a la gloria de Dios”4.  
 
      Hacer guerra con los santos en el versículo 7 es perseguir a los santos, y su poder iba a 
continuar 42 meses o 3 ½ (v.5), lo que indica un período de angustia y confusión. Los Cristianos 
serían vencidos (serían sometidos y asesinados), pero todas las naciones adorarían a la bestia. Sin 
embargo, Dios promete a los santos en el versículo 10 que la retribución se efectuaría a causa de los 
encarcelados y muertos a espada del pueblo de Dios, “Aquí está la paciencia y la fe de los santos” 
(v.10). 
 
       La bestia fue identificada por el número — 666 (v.18). Todo tipo de ideas se han establecido en 
cuanto a lo que significa el número 666. Se ha tomado como referencia al Papa, Martín Lutero, 
Napoleón, Nerón y muchos otros. Tengamos en cuenta el significado de seis para los Orientales. Le 
falta para el siete, un número de perfeccionamiento. Seis era un número maligno. Eleve seis al 666 
y Ray Summers dice que hay “una potencia del maldad para la que no existe una mayor, una 
espantosa fatalidad que no puede haber una más grande”5. Estos tamaños representan para los 
Cristianos lo que es malo, malvado y brutal. El hombre sería, por tanto, Domiciano. Él era la 
presencia. 
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      Saliendo de la tierra estaba la bestia terrestre que era de naturaleza religiosa (vv.11-18). Se le 
designa como el falso profeta en 16:13; 19:20; 20:10. Observe que tiene dos cuernos como un 
cordero, pero habla como un dragón (v.11). El cordero significaba la naturaleza religiosa de la 
bestia, aunque hablaba como un dragón, indicando su doctrina diabólica.  
 
     Realizaba pseudo milagros para engañar a los moradores de la tierra. Estos acompañan a la 
adoración pagana. Está aliado con la bestia marina, derivando su poder del Estado o emperador 
Romano. Su deber o función fue reforzar la adoración al emperador (vv.15-16). Tenía competencia 
legal para quitar la vida a aquellos que no adoraran a la bestia. Sin embargo, no siempre lo llevó a 
cabo. Disfrutó del boicot a los Cristianos porque algunos recurrieron a llevar la marca del 
emperador (v.13). 

 

 Ó ::

       
      Cuando llegamos al capítulo 14, el Cordero está de pie en el monte Sion con 144.000 de los 
redimidos que tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No hay 
duda de quién es el Cordero— el Cristo triunfante. Los dos últimos capítulos han sido oscuros y 
sombríos. Aquí se cierra el telón y se vislumbra al Cristo con los 144.000 (el número perfecto) de 
pie con seguridad en el monte Sion. Este nuevo Monte Sion es el lugar espiritual donde se 
estableció la Iglesia, la sede del templo espiritual de Cristo. 
        
       Este grupo son los santos martirizados del capítulo 12. La marca de sus frentes era su insignia 
de identificación y distinción en contraste con la marca de la bestia. Ellos cantaban un cántico 
nuevo, cuyo significado sólo podrían conocer los redimidos con el Cordero. Su pureza y santidad 
de carácter se ven en la declaración, “Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 
vírgenes” (v.4). Ellos no se habían entregado a la fornicación espiritual de la idolatría, sino habían 
seguido a Cristo dondequiera que fuera. Cuando los santos sufrientes y oprimidos vieron esta 
imagen de la victoria, se regocijaron y se alegaron mucho.    

  

::

       Se ofrece más estímulo a los santos cuando se presentan tres ángeles (vv. 6-12), anunciando el 
triunfo sobre las fuerzas del mal. El primero tenía el evangelio eterno, las buenas nuevas de la 
victoria eterna. La conquista del Cordero fue segura. El segundo ángel anunció la perdición de 
Babilonia, la Roma imperial. El tercer ángel proclamó la destrucción de los que adoraban a la 
bestia, el emperador Romano. Este castigo será para siempre (vv. 10-11). Qué contraste con el 
castigo temporal del pueblo de Dios en esta vida. Felicidad, descanso esperan al Cristiano en la 
vida venidera (v.13). 
 
      El capítulo termina con Cristo (v.14) ejecutando la venganza en las figuras de la cosecha de 
grano y de racimos de uvas (cf. Joel 3:13; Lam 1:15). Algunos han introducido dos juicios aquí—  
 



Capítulo 8: Los Siete Personajes 

45 
 

 
cosechar el grano simboliza el juicio sobre los impíos. Pero es un juicio, y ambos representan el 
juicio sobre Roma. El terror se ve en el versículo 20. La sangre llegó hasta los frenos de los caballos 
y su flujo se extendió por mil seiscientos estadios (algunas 200 millas). Se trata una ostentación  e 
imaginaría simbólica para mostrar lo terrible de este juicio divino sobre Roma. 
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1. En el Capítulo 12 comienza la segunda principal serie de eventos en Apocalipsis. ¿En 
qué forma difieren estas escenas de la primera?  
 
 

 
2. La Iglesia es referida como una mujer. ¿Qué otros rasgos femeninos se utilizan en el 

Nuevo Testamento para representar a la Iglesia? 
 
 

 
3. ¿A quién personifica al dragón (Satanás)?  

 
  

4. Indique a través de qué medios luchó el dragón contra la Iglesia.  
 
 
 

5. ¿Quién es el hijo varón? Explique: 
 

            
 

6. ¿Cuál es el significado de la batalla entre Miguel y Satanás? 
 
 
 
 

7. ¿Quién es la bestia del mar? ¿Con quién está aliada? ¿Qué simbolizan las siete cabezas 
y los diez cuernos? 
 
 

 
8. ¿A quién se refiere el número 666 en Apocalipsis 13:18?  

 
 
 

9. ¿Quién es la bestia de la tierra?  
 
 

10. ¿Quiénes son los 144, 000 de pie con Cristo en el Capítulo 14? ¿Qué lección obtenemos 
de esta escena? 


