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Nuestro serie de sermones 
  

APOCALIPSIS 
Una serie de sermones de 14 semanas en el libro de Apocalipsis 

Fecha   Título del mensaje     Texto de la Biblia 

27 de Marzo  La revelación de Jesucristo   Apocalipsis 1-3 

3 de Abril   El trono en el cielo    Apocalipsis 4-5 

10 de Abril  Los 7 cellos en el cielo     Apocalipsis 6 

17 de Abril  La gente en el cielo    Apocalipsis 7 

24 de Abril  Las 7 trompetas en el cielo   Apocalipsis 8-9 

1 de Mayo  Los dos testigos del cielo    Apocalipsis 10-11 

8 de Mayo  Guerra en el cielo     Apocalipsis 12 

15 de Mayo  El Anticristo y el falso profeta    Apocalipsis 13-14 

22 de Mayo  Los 7 tazones de fuente en el cielo   Apocalipsis 15-16 

29 de Mayo  La caída de Babilonia   Apocalipsis 17-18 

5 de Junio  La segunda venida de Jesucristo   Apocalipsis 19 

12 de Junio  El Milenio     Apocalipsis 20 

19 de Junio  Cielo – parte 1     Apocalipsis 21 

26 de Junio  Cielo – parte 2     Apocalipsis 22 

  
Una señal fue vista en el cielo de una mujer. (VV. 1 - 2) 

 
• Mira hacia atrás a una profecía en Génesis sobre esta mujer. 

(Génesis 3:15) 
• Esta mujer no es María, es Israel a través del cual la semilla 

prometida, que es el Cristo, vino. (Génesis 37:9-10) 
• 12 puntos en su corona son las 12 tribus. 
• En el signo celestial, ella está a punto de dar a luz al Mesías. 

  
Entonces fue vista otra señal en el cielo de un gran 
dragón rojo. (VV. 3-4) 
 

• Vamos a ver el significado de las siete cabezas y diez 
cuernos más adelante en el libro de Apocalipsis. 

• Más adelante en este pasaje hoy se nos dice que el dragón 
es Satanás. (v.9) 

• Ha levado 1/3 de los Ángeles de los cielos hacia abajo con 
él en su rebelión contra Dios. Ahora se llaman 
demonios.            

 
Entonces ocurre un drama entre Israel y Satanás en estos 
signos celestiales que nos muestra la realidad de la 
historia desde la caída hasta la mitad del tiempo del 
tribulación en el futuro. (VV. 4-6) 

 
• Satanás está esperando el Mesías para ser nacido de Israel 

para que él pueda destruirlo a el y a la profecía de Dios. 
Históricamente sabemos que Herodes mando que todos los 
niños menores de tres fueran asesinados después de que 
Jesús nació. 

• El Mesías es nacido y destinado a gobernar sobre la tierra. 
• Dios arrebata al Mesías en el cielo apunto que Satanás cree 

que le ha derrotado en la Cruz. 
• Y entonces Israel está protegido por 3 años y medio de 

Satanás mientras él intenta destruirlo antes del regreso de 
Cristo. 

  
En estos últimos años una guerra en el cielo termina con 
Satanás y sus ángeles caídos, siendo tirados a la tierra. 
(VV. 7-9) 
 

• Satanás comenzó su engaño en la tierra como el serpiente 
en el jardín de Edén. 

• Él es el diablo, el calumniador de los hombres ante Dios. 
• Su nombre es Satanás, el enemigo. 
• Y en Apocalipsis tiene el carácter de un dragón que 

destruye. 
• Muchos teólogos creen que Satanás todavía se presenta 

ante el Señor con los demonios (Job 1:7; Apocalipsis 12:10)) , 
pero durante esta batalla durante los 1,260 días serán 
echados de la presencia de Dios para siempre. 

  
El cielo se alegra por el hecho de que Satanás es 
condenado a la tierra en sus últimos días. (vv.10-12) 
 

• A lo largo de la historia como Satanás ha acusado a los 
hombres delante de Dios. Sin embargo algunos le han 
vencido por la sangre del cordero y la palabra de su 
testimonio de fe en Cristo, aun permaneciendo fiel hasta la 
muerte. 

• En estos últimos días la tierra está condenada a la ira de 



Satanás. 
 En los últimos días antes del regreso de Cristo, Satanás 
sin éxito tratará de destruir a Israel. (VV. 13-17) 
  

• Jesús habla de este tiempo en Mateo 24:15-22. 
• Parte de Israel escapará este ataque de Satanás y sera 

protegido por Dios en el desierto, tanto como lo fueron en la 
época de Moisés. (Deuteronomio 32:9-11) 

• Satanás tratará de matar a quienes le huyen con un diluvio, 
pero Dios protegerá milagrosamente a su pueblo. 

• Satanás entonces perseguirá a los creyentes que no hacen 
su escape al desierto. 

  
Aplicaciones que puedo extraer de este pasaje: 
 

1. Desde la caída del hombre, Dios ha hecho provisión para 
salvarlo del enemigo, Satanás. Fue a través de su hijo que 
nacería de una Virgen de la nación de Israel. Seria herido 
por Satanás, pero destruiría a Satanás en la victoria de la 
resurrección. 

2. Todos los que creen en Jesús y lo que ha hecho por nosotros, 
todo aquel que confíe en él como su Salvador y Señor 
vencerá a Satanás y el pecado para celebrar eternamente 
con Dios. 

3. El tiempo del fin está viniendo pronto. ¿Va a ser un 
vencedor? La decisión es suya. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


