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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Apocalipsis 12:1-2 

1Apareció 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.  

2Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento. 

  

 

 Aquí Juan esta viendo una visión de una mujer 

 ¿Cómo debemos interpretar esta visión? 

 El contexto lo dice todo 

 Por supuesto que es una visión simbólica 

 Ninguna mujer puede estar vestida con el sol y estar parada sobre la luna 

 Algunos creen y enseñan que esta mujer representa a la iglesia (Cristo dio a luz a 

la iglesia y no la iglesia a Jesús) 

 Otros creen que es la virgen María(Pero al llegar al verso 6 hay un problema con 

los 1260 días en el desierto, eso nunca le sucedió a María) 

 ¿Entonces quien es esta mujer? 

 Esta mujer representa a Israel 

 En la Palabra de Dios encontramos que Israel es descrita como una mujer 
 
 

Isaías 54:1-6 

1Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la 

que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de 

la casada, ha dicho Jehová.  

2Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; 

no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.  

3Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia 

heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. 

4No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás 

afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu 

viudez no tendrás más memoria.  

5Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu 

Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.  

6Porque 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 3:20 

20Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, 

oh casa de Israel, dice Jehová. 
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Ezequiel 16:8-14 

8Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de 

amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré 

en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.  

9Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite;  

10y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.  

11Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello.  

12Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu 

cabeza. 13Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y 

bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en 

extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.  

14Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era 

perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. 

 

 Ahora, para aclarar la identidad de esta mujer vayamos a:  

 

Génesis 37:9-11 

9Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado 

otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.  

10Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué 

sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 

postrarnos en tierra ante ti?  

11Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 

  

Romanos 9:1-5 

1Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu 

Santo,  

2que tengo gran tristeza y continúo dolor en mi corazón.  

3Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 

hermanos, los que son mis parientes según la carne;  

4que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación 

de la ley, el culto y las promesas;  

5de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es 

Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

 
Jesús le dijo a la mujer samaritana la salvación viene de los judíos. Juan 4:22 
 

 Ahora veamos otra señal que Juan ve: 
 

Texto • Apocalipsis 12:3-4 

3También 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;  

4y 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.  
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 Un dragón escarlata 

 La identidad de este dragón es fácil saberlo 

 El verso 9 no lo dice: 

 Es la serpiente antigua, el diablo y Satanás  

 Su color escarlata habla de – derramamiento de sangre y guerra (2do sello caballo 

bermejo) Apocalipsis 6 

 En el capítulo 13 hablaremos sobre el significado de siete cabezas y los diez 

cuernos 

 (Las siete colinas de Roma) = siete cabezas  

 
En el verso 4 vemos al dragón queriendo devorar al hijo de la mujer. La pregunta clave 
es  -  ¿Quien es este hijo? 

 
Texto • Apocalipsis 12:5-6 

5Y 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.  

6Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días. 

 

 Este Hijo varón que, que regirá con vara de hierro a todas las naciones es Jesús 

 El Mesías 

 
Salmo 2:7-9 

7 Yo publicaré el decreto; 

Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; 

Yo te engendré hoy. 

8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 

Y como posesión tuya los confines de la tierra. 

9 Los quebrantarás con vara de hierro; 

Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 

 

Apocalipsis 19:15 

 

Ya que sabemos que este Hijo es Jesús, ya podemos entender porque el dragón quería 

devorar el Hijo tan pronto como naciese. Satanás siempre ha querido destruir a la 
nación de Israel 

 

 Desde que Caín con Abel 

 Desde el Diluvio  

 Desde que Abraham tomo a Agar (Sara) 

 Cuando Esaú quería asesinar a Jacob 

 Faraón mandando el edicto de matar a los niños hebreos 

 Saúl intentando matar a David 

 Amán queriendo exterminar a los judíos  

 Herodes asesinando a los niños de Belén 
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 Hitler y el asesinato de 6 millones de judíos 

 Si no hay un Israel no hay un Mesías!  la salvación viene de los judíos. Juan 

4:22 
 

Ahora, el verso 6 nos dice que la mujer huyó del dragón al desierto donde Dios tenía un 
lugar preparado para ella, donde la sostiene por 1260 días.  

 

 Se cree que el desierto donde huye la mujer es la ciudad de Petra 

 Una ciudad de los edomitas que paso a los árabes nabateos 

 Se encuentra en la moderna ciudad de Jordania 

 Una ciudad construida en las peñas 

 Petra en Griego significa Sela 

 Sela en hebreo significa roca 

 Si Dios pudo alimentar a Israel en el desierto por 40 años  

 Sin duda lo podrá hacer por 3.5 años 

 

 
Texto • Apocalipsis 12:7-10 

7Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;  

8pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  

9Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 

fueron arrojados con él.  

10Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 

poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 

lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de 

nuestro Dios día y noche.  

 

 Aquí vemos que se aproxima el día en que Satanás será lanzado fuera del cielo 

 Aunque ya lo fue una vez: 
 

Ezequiel 28:14-16 

14Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí 

estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.  

15Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se 

halló en ti maldad.  

16A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; 

por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh 

querubín protector.  

 

 Ahora, aunque Satanás ya fue lanzado del cielo sabemos que sigue teniendo 

acceso al cielo  
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Job 1:6-10 

6Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales 

vino también Satanás.  

7Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: 

De rodear la tierra y de andar por ella.  

8Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 

como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?  

9Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?  

10¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? 

 

 Satanás significa – acusador 

 Y es lo que hace Satanás – siempre nos esta acusando día y noche 
 

1 Juan 2:1 

1Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  

  
Texto • Apocalipsis 12:11-13 

 11Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  

12Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 

tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 

que tiene poco tiempo. 

13Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer 

que había dado a luz al hijo varón. 

 

 Hermanos, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero 

 Satanás ya no tiene acceso al cielo para acusar a los hijos de Dios 

 Ya que se le cierra la puerta celestial 

 Su enfoque esta sobre los moradores de la tierra 

 Ay de los moradores de la tierra verso 12 

 Satanás sabiendo que tiene poco tiempo va perseguir a la mujer  

  

Texto • Apocalipsis 12:14 

14Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante 

de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, 

y la mitad de un tiempo. 

 

 Volvemos a ver el cuidado de Dios sobre sus hijos 

 Vemos aquí que los sustenta por 3 años y medio en Petra 

 Vemos que se le dan a la mujer dos alas de águila para escapar 

 Aquí habla de la protección sobrenatural de Dios 

 
Éxodo 19:4 

4Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os 

he traído a mí. 
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Texto • Apocalipsis 12:15-17 

15Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese 

arrastrada por el río.  

16Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el 

dragón había echado de su boca.  

17Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 

el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo. 

 

 Esta claro que aquí vemos un ejercito invador en contra de Israel que ha huido a 
Petra 

 
Jeremías 46:7-8 {Egipto en contra de Babilonia} 
7¿Quién es éste que sube como río, y cuyas aguas se mueven como ríos?  

8Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos, y dijo: Subiré, 

cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. 

 

Jeremías 47:2 
2Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del norte, y se harán torrente; 

inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella; y los hombres 

clamarán, y lamentará todo morador de la tierra.  

  
 
Hermanos, aquí vemos la mano de Dios en contra de los enemigos de su pueblo tal como 

sucedió con Egipto.  
 

Éxodo 15:12 

12 Extendiste tu diestra; 

La tierra los tragó.  

 

 Salmo 124 

 Isaías 59:19 
 


