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 El Lienzo de la Victoria (2ª. Parte)   
                          Apocalipsis 12:10-12 

 

 

En la clase pasada estudiamos lo que Juan vio con la segunda 

señal, él vio que  hubo una batalla en el cielo. El ángel Miguel 

acompañado de su ejército, peleó contra el dragón y sus 

seguidores.  Ellos lucharon, pero no pudieron vencer, y fueron  

lanzados a la tierra. Al ser vencido el gran dragón, es decir el 

“diablo” quien también se llama Satanás, fue arrojado del cielo 

junto con sus ángeles.  

El diablo o Satanás quien fuera un ángel de Dios, escogió ser 

orgulloso y malvado, se convirtió en un adversario de Dios, de 

Cristo y de los que aman a Cristo.  La palabra “diablo” significa 

falso acusador y “Satanás” significa engañador.  El siempre  está 

acusando a las personas ante Dios y se dedica a engañar a las 

personas sobre quien es Dios.   

Juan ahora  nos da dos noticias, una que es buena y una que es 

mala. Primero veamos las malas noticias.  

La relación original del ser humano con Dios se perdió a causa del 

pecado. Al pecado se le llama “errar en el blanco”, y por más que 

nos esforcemos o por más buenas obras que hagamos no 

conseguiremos ser aceptados por Dios. (Pr 15:8/ Rom 10:2-13/Is 

64:4) La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y 

necesitamos el perdón de Dios y su gracia. El castigo para el 

pecado es estar separado de Dios para siempre. Esas son malas 

noticias. (Num 14:18/ Sal 5:4-6) 

 

Las buenas noticias son que sólo por medio de la fe en Jesucristo 

lograremos restaurar esa relación que se rompió por el pecado. 

Dios nos ama mucho y desea salvarnos del pecado. Por eso envió a 

su hijo Jesucristo para morir por nosotros.  Él nos ha librado del 

castigo que merecían nuestros pecados y venció a Satanás al 

morir en la cruz.  

Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, todos nuestros 

pecados, quedan borrados y Dios nos perdona y nos declara 

inocentes. Los que confían en Jesús reciben la certeza de la 

victoria sobre el adversario.  Por eso Juan nos dice que se 

alegren los cielos, y todos los que son ciudadanos del cielo porque 

el diablo ha sido lanzado fuera del cielo, y ha sido derrotado por 

Jesús. El diablo ha sido vencido, por eso siempre trata de pelear 

contra Dios y contra nosotros  de muchas maneras.  Si nosotros 

hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos 

ciudadanos del cielo y también hemos vencido a Satanás. Dios nos 

ha dado las armas necesarias para vencer al engañador,  por 

medio de  la sangre del Cordero y por el mensaje del cual damos 

testimonio.   

 

Versículo anterior:  

 

 

Para Recordar  

“Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 

palabra del testimonio de ellos”. Apocalipsis 12:11  

 



   Adaptación para “Club Semilla”  (Romanos 11:36) 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 12:13-17 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Recibir el mensaje de seguridad y esperanza departe de 

Dios, en medio de la persecución que vamos a tener de 

parte de Satanás o “engañador”,  por dar testimonio de 

su Palabra.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo” Efesios 6:11  

                                                             

 

En la clase de hoy continuaremos estudiandola buena noticia, de 

que el diablo ha sido derrotado por Jesús y ha sido lanzado fuera 

del cielo, perdiendo todas sus posibilidades de acusar a los que 

formamos parte del pueblo escogido de Dios.  

Recuerda que el pueblo escogido de Dios está formado por todos 

los que han recibido a Cristo en su corazón y le obedecen. 

 

Juan nos sigue relatando que cuando el dragón, que es Satanás, 

se dio cuenta de que había sido expulsado del cielo y lanzado a la 

tierra, empezó a perseguir a la mujer que había tenido a su hijo.   

Pero Dios le dio a la mujer dos grandes alas de águila para 

escapar lejos de los ataques del dragón, y es llevada a un 

desierto que es un lugar en donde es defendida y protegida.    

Esto hizo enojar mucho al dragón y  ahora pelea contra todos los 

que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el 

mensaje de Jesús. 

  

En esta visión de Juan,  Jesucristo es revelado como el hijo de 

Dios que ha vencido a Satanás, la mujer representa al pueblo 

escogido de Dios, que es la iglesia y nos dice que los cristianos 

han sido y serán perseguidos por Satanás,  quien tratará de 

engañarlos de muchas maneras.    

Pero en esta visión Juan también nos da un mensaje de consuelo 

y esperanza, y nos habla de las armas necesarias que el Señor 

nos da para vencer al engañador y nos da la fuerza para soportar 

esa persecución que es constante en contra de los hijos de Dios.  

 

¿Cómo nos protegemos del engañador? Dios nos ofrece 

protección con su verdad. La verdad nos protegerá como un 

escudo en contra del temor, puede librarnos de los ataques  y del 

engaño del enemigo (Ex. 19:4-6/ Dt. 32:9-11) 

 Recordemos que la verdad es una persona, es Cristo, (Juan 14:6) 

la verdad también es su palabra (Juan 5:39) y tiene el poder para 

protegernos, es decir santificarnos (Juan17:17).  

Nuestra fe, que es confianza en Dios, nos ayudará a combatir 

cualquier ataque del enemigo.   

 

Para estar bajo la protección de la verdad debemos conocer la 

palabra de Dios, leyendo, meditando y obedeciéndola (Efesios 

6:13-17).  Sólo Dios puede librarnos de toda clase de  

persecución o engaño.  (Dt. 32:5/ Sal 91:1-4/ Is 40:31) 

 

Si no le hemos pedido a Jesús que sea nuestro Salvador, no 

tenemos su Espíritu Santo y  estamos sin protección, entonces el 

enemigo puede atacarnos fácilmente. (Pro 1:29-33) 

Pero si tenemos al Señor como nuestro refugio y protección no 

tendremos de que preocuparnos. Cristo nos da el poder  para 

destruir las fuerzas del mal y las acusaciones del enemigo. (2 Co 

10:3-5)  

El Lienzo de la Victoria. (3ª. Parte) 

Desarrollo del Tema: 


