
En Alas del gran Águila para Ayuda y Sostén para la Batalla   
Apocalipsis 12:12-17 

(R Armstrong 2015) 
 

Intro.  El Señor protege a Su pueblo del diablo tanto como de sus aliados del Anticristo y el Falso Profeta (Apoc. 12-14) 

 
I. Hay dos reacciones a la liberación del diablo en Apocalipsis:  Los santos en el cielo se alegran, 
los mundanos en la tierra deberían temer. 

12a   Por lo cual alegraos, cielos,  
12b  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. (1 Jn. 2:15; Santiago 4:4) 

 
II.  Dios permite persecuciones de su pueblo:  Dos Ataques y Tres Protecciones 
 
A.  El ataque inicial que persigue a Israel hasta el “desierto” (v.14) 

13  Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado 
a luz al hijo varón.  (ver Ezequiel 37-38 y la batalla de “Ros”, “Gog y Magog”) 

 
B.  El gran Aguila de protección y auda 

14a  Y 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,  
 

Mateo 24:15  Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 

16  entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.  (y “desierto”) 

Exodo 19:4  Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 

Isaías 40:31  los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 

caminarán, y no se fatigarán. 

Salmos 91:4  Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 

Salmos 91:11 a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 

C.  El Sustento Milagros de Israel por 3 ½ años en el desierto 
14b. donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 

 
D.  El ataque diabólico por el diluvio de un “río”  

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

 
E.  La Protección Divina por medio de la “tierra” que abre su boca 

16  Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 
echado de su boca. 

Isaías 43:2  Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti. 

Isaías 59:19  temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como 

río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 



 
III.  El ataque en contra de la descendencia de la mujer: El martirio de multitudes de creyentes 

17  Entonces 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. 

 

1 Pedro 4:12  Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,13  

sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con 

gran alegría.14  Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 

Lucas 6:22  Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro 

nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.23  Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en 

los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.24  Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.25  ¡Ay de 

vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.26  

¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 


