
“El Principio del Fin”  (parte 4)
El Rapto,  La Mujer, La Bestia y el Anticristo    (parte 2)  

Intr.  (Lucas 12:54-56) “…  Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben 
discernir el tiempo en que viven?”

Hemos establecido los últimas semanas el porque creemos que estamos en los últimos tiempos, la hora 
onceava, “El Principio del Fin”. ¿Porque ahora esto? ¿Crees que viene el fin del mundo? (no ahora, pero vendrá, 
tenemos que estén preparados, velando y orando, discerniendo por si mismos) 

Tema: El Rapto, La Mujer, La Bestia y El Anticristo -2 

I. Entendiendo Apoc.   (10 min)
A. El libro de Apco.y Daniel son libros proféticos, entonces partes de ellos describe eventos que aún 

NO han pasado.
 Apoc. Capítulos 1-5 están escritos en orden cronológico, igual como Daniel cap. 2
 Nota:   Apoc. 6 en adelante debe ser leídos en orden pero no con la punto de vista cronológico.

B. Muchos creen que apocalipsis quiere decir, “el fin del mundo”, pero no es así.
 Apocalipsis fue escrito en griego; y la palabra es “apokálypsi”; traducción es ‘revelación’ o 

‘remover el velo’. 
 Nota:   si hay parte de la “revelación” que muestra y habla del fin del mundo, la intención del 

libro no es eso (miedo, temor, asustarte) sino para ‘remover el velo’ de nuestros ojos para que 
podemos ver lo eterno, en otras palabras ‘obtener/tener la perspectiva de Dios’.

 Dios es eterno, todo para él es AHORA (clase de Milton)
C. Libro de Apoc. Está escrito o dividido en 3 partes;

1. Cosas que has visto;   “Visión/Revelación de Cristo” (cap. 1 )
2. las que son;   “Era de la Iglesia -  presente” (cap. 2-3)
3. Las cosas que han de ser  ; “Era de la Iglesia y mundo futuro” (Cap. 4-22:5)

o dentro de ello hay 6 sub-catogorias (solo mencionar) 
(1) Visión del cielo – los 7 sellos - “La Iglesia Victoriosa”
 (Apoc. 4:1-7-7:17)

(2) Semana 70 de Daniel – 7 trompetas - “Dios trae justicia a las naciones”
 (Apoc. 8:1-11 – 11:19)
 cap. 10 y 11 da enfoque en la Iglesia de Cristo

(3) Persecución del Dragón*  
 (Apoc. 12:1-14 a cap 14)
 La bestia, el anticristo y la gran ramera son relevados.
 La bestia y la gran ramera trae gran persecución contra la ‘mujer’ (Iglesia)

(4) 2da  regreso de Cristo y la destrucción de Babilonia   
 (Apoc. 15-16:21)

(5) 1000 años liberación de Satanás, destrucción de él, juicio final  
 (Apoc. 16-19:21)
 Nota:   las veces que menciona el regreso de Cristo, son ocurrencias “paralelos” no 

consecutivos.
(6) El Reino de Dios  (físico) Establecido   
 (Apoc. 21-22)
 Creación nueva (cielo y tierra)
 Descripción del nuevo Jerusalén (ciudad de Dios)

II. La Mujer   (20 min.)  
A. Apocalipsis es un libro profético que usa simbolismo, Juan trata de describir lo que ve en y con sus 

palabras (entendimiento del primer siglo).
 Después de las 7 trompetas, llegamos a capítulo 11, 12 y 13 – como una pausa entre los 

eventos proféticos, ahora Juan nos da una descripción de lo que ve.



 Nota  : tiempo pasado, presente y futuro son un tiempo paralelo.
B. Apoc. Habla de 2 mujeres, y es importante que veamos las características de las 2 para decernir 

como son y como será el futuro de ambas. 
C. (Apoc. 12:1-5) “Pudo entonces verse una gran señal en el cielo: Apareció una mujer cuyo 

vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies, y en su cabeza llevaba una corona con doce 
estrellas. 2 Estaba encinta, y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del 
alumbramiento. 3 También pudo verse en el cielo otra señal: Apareció un gran dragón rojo, con 
siete cabezas y diez cuernos, y con una diadema en cada cabeza. 4 Con su cola arrastró a la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó 
frente a la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. 5 La mujer dio a 
luz un hijo varón,     el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro  . Pero su hijo le fue 
arrebatado para Dios y su trono.”
 Nota  : versículos 1-5 son entre un evento pasado del pasado y presente.

 La mujer (descripción)   = mujer embarazada con Jesús, la Iglesia. (ve Gen. 3:15)
- vestido del sol = (ve. Rom. 13:14) la iglesia somos “vestidos del Señor Jesucristo”
- luna bajo sus pies = el mundo, no somos de este mundo, sino “arriba” o fuera de ello 

(ve. Juan 15:19; Juan 17:16 - “no de este mundo, como Jesús no es del mundo”)
- Corona de 12 estrellas = los 12 apóstoles y la predicación de la sana doctrina
 Dolores  de parto   = dolor para dar luz al hijo, eventos de los últimos días
 Hijo   = es Jesucristo, primogénito de muchos hermanos = la fe verdadera, los que 

son de Él.
 Dragón Rojo   = Satanás

- 7 cabezas, 10 cuernos 7 coronas = (veremos esto más luego en serie)
- Nota: 7 lideres, 7 montes de Roma, fue dividido en 10 provincias, coronas = 7 reyes. 
 Su “cola arrastró a ⅓ parte de las estrellas”   = Caída de Lucero y los ángeles caídos 

(ve. Isa. 14:12)
 EL dragón quiere devorar a su hijo   = Desea destruir a Jesús, “hijo del hombre”, 

está como un león rugiente buscando quien puede devorar. (ve. 1 Pedro 5:8) 
- “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar...”
 Hijo Varón gobernará las naciones   = (ve Isa. 9:6-7) 

- “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.”

 El hijo fue arrebatado para Dios y Su trono   = Jesús está sentada ahora a la diestra 
del Padre (100 versículos en la Biblia que habla de esto), nosotros “hijos de Dios” 
estamos “sentados en lugares celestiales, ahora mismo ( ve Efes. 2:6)

 (v. 6) “La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para 
que allí la alimentaran durante mil doscientos sesenta días.”

 La mujer huyó = es la lucha para todo creyente (ve v. 7, todo el cielo lucha en 
contra del maligno)

 El desierto = lugar apartado, lugar de preparación.
- ¿Cual es el desierto en tu vida? Lugar/situación que Dios usa para purificarte.
- Nota  : Jesús fue llevado al desierto, 2 veces.

i. Egipto: cuando era un bebe (ve. Mateo 2:13-15) 2 años aprox.
ii. Después de Su bautismo por 40 días. (Mateo 4:1)

 1260 días = 3 ½ años, 42 meses (ve. Daniel 7:25;9:25; Apoc. 11:2-3,6)
D. La iglesia estaba en guerra desde su inicio, está en guerra, y continuará en guerra.

 ¿Eres parta de esta batalla? Oración, adoración, evangelismo
 2 enemigos principales de hoy; Egoísmo y Incredulidad

o (Mateo 24:12) “tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará.”



Conclusión: (5 min.)
¿Como respondes al escuchar este mensaje? (temor vs. Esperanza) 

 La Palabra profética es dada para darnos una visión, entendimiento, y esperanza
 La Iglesia de Cristo debe ser una luz que brille en la oscuridad, como un refugio para todos que desean y 

quieren salvarse. 
Hoy es tienes oportunidad para arrepentirse y acercarte a Dios, a través de Su Hijo, Jesucristo.

Orar:


