
La Bella y la Bestia: la verdadera historia
Lección 7

Seguramente que has escuchado el cuento de la Bella y la Bestia pero en el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta la verdadera historia en 
cuatro interesantes episodios.

EPISODIO # 1    La Batalla en el Cielo
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y 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.  (Apoc.  12: 7 - 9). En primer lugar aparece el 
protagonista, Miguel.¿Quién es él? En la Biblia, como siempre, está la respuesta.

En Isaías 14: 12-14, Se revelan las palabras osadas de Lucifer cuando se opuso a Dios en el cielo. “seré semejante al Altísimo”. En hebreo se 
pronuncia: Mika-El. Es decir, que lo que estaba diciendo era: “Y seré semejante a Miguel”. Lucifer quería usurpar el lugar de Dios y es evidente 
que Miguel era Dios, divino. La palabra hebreo “Elohim”(Dios) es una palabra singular pero envuelve a más de una persona. Basta un texto 
para aclarar el asunto. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1: 26). Es claro 
que la palabra “Dios” envuelve a más de una persona. La Biblia dice que son tres: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los ángeles, el Hijo 
se hizo llamar: “Miguel” y cuando vino a los hombres: “Enmanuel”, pero ambos nombres revelan su divinidad.

“Y 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.”  (Apoc.  12: 9). La dignidad divina estaba en entredicho y había que salvarla. El Dragón 
(Satanás), había arrastrado con su influencia engañosa a uno de cada tres seres angélicos que ahora conformaba su ejército de sombras, pero 
Miguel los vence y arroja del cielo.

EPISODIO # 2    La persecución del Hijo de Dios
“Apareció 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. 
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.”  (Apoc.  12: 1, 2). Y entra la Bella en escena. Viene con 
un vestuario especial; es su vestido de bodas, radiante como la luz el sol en su verdad evangélica Viene coronada con la tiara de la verdad 
apostólica. ¿Qué representa esta bella mujer en la profecía?“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella.”  (Efesios 5: 25.) La mujer es un símbolo de la Iglesia Universal de Jesucristo.

“También 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. y 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.  Y 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.”  (Apoc.  12: 3 - 5). Ahora el Héroe ha de ganar la victoria de nuevo pero 
con otra estrategia; ahora tendrá que pelear en desventaja y en su aparente derrota al morir en la cruz, Jesús logra la más rotunda de todas 
sus victorias. “Entonces 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.” (Apoc.  
12: 10, 11).

EPISODIO # 3         Persecución de la iglesia por 1,260 años
“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 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, donde es sustentada por un tiempo, 
y tiempos, y la mitad de un tiempo.” (Apoc.  12: 6; 14 -16).

Si recordamos la clave que un año simbólico es igual a un año real, veremos que la mujer, o la Iglesia, está siendo perseguida por 1,260 años. 
Esta persecución es lo que la historia recuerda como la Santa inquisición, cuando miles fueron asesinados por la gerarquía religiosa dominante 
por el solo delito de creer en la verdad de la Biblia y no la tradición de los hombres.
    
EPISODIO # 4          Persecución del remanente en los últimos días.    
El cuarto y último episodio de este capítulo es sumamente corto, un solo versículo, pero a la vez, sumamente trascendental pues tiene que ver 
con nuestra generación. “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.”  (Apoc.  12: 17).

Las dos características del verdadero pueblo de Dios al final de la historia son,“Guardan los mandamientos de Dios”; los diez mandamientos 
de la ley divina, incluyendo el cuarto mandamiento que ordena la observancia del sábado como el verdadero día de reposo. Su segunda 
gran característica es que “tienen el testimonio de Jesucristo”. (Véase Apocalipsis 19:10). Dios siempre ha guiado a su pueblo por medio de la 
profecía y de sus profetas y al final, él tendrá un pueblo fiel que seguirá la orientación profética tal como el Señor la presenta por medio de sus 
siervos los profetas (Véase Amos 3: 7).

En este último episodio, los personajes del reparto no son aquellos guardados en las amarillas páginas de la historia. Estos aún viven. somos tú 
y yo. ¡Prepárate, ha llegado la hora de subir al escenario! El gran drama está por terminar. La cortina caerá finalmente y el universo romperá 
en estruendoso aplauso porque la victoria está garantizada para el Cordero que fue inmolado. ¡Eso es seguro! La pregunta es: ¿Alcanzarás la 
victoria con él también?
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Lección 7
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. El arcángel Miguel es el nombre angélico de 

2. La radiante y bella mujer representa en sentido primario

3. Al morir Jesús en la cruz demostró,

4. Muchos sinceros cristianos fueron martirizados durante la Inquisición

5. Las características de la iglesia fiel al final son que

Por la gracia y el poder de Dios me propongo ser parte de la Iglesia Remanente que permanecerá fiel a la verdad 
cueste lo cueste. Me propongo, con la ayuda del Señor, guardar sus Mandamientos y obedecer a la dirección que 
marca el Espíritu de la Profecía.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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