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APOCALIPSIS 12 
 

VISIÓN DE LA MUJER Y EL DRAGÓN 
 

 
 
Juan narra esta visión: 
 
1  UNA GRAN SEÑAL FUE VISTA EN EL CIELO: UNA MUJER VESTIDA DEL SOL, Y LA 
LUNA DEBAJO DE SUS PIES, Y EN SU CABEZA UNA CORONA DE DOCE ESTRELLAS;  
 
La Escritura dice:  
 
Salmo 19:1-4  “Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento muestra la obra de sus manos. 
Día tras día vierte su mensaje, Y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni 
idioma, En que la voz de ellos no sea oída, Su trazo llega a toda la tierra, Y sus palabras hasta los 
confines del orbe”. 
 
Como dice este salmo, el Eterno revela su palabra a través de los astros, los que creó para que sean 
señales de los tiempos designados de reunión, de sus fiestas o santas convocaciones como también de 
eventos proféticos; moviéndose como los engranajes de un gran reloj que va marcando estos tiempos. 
 
Las estrellas, los planetas, la luna y el sol con sus desplazamientos a través de las constelaciones van 
anunciando acontecimientos. 
 
Esto NO es astrología. Los hoy conocidos como signos del zodiaco con un uso "astrológico", buscando 
la predicción de lo que sucederá a cada uno según su nacimiento, es lo que está tergiversado y por lo 
tanto prohibido por el Eterno. Pero originalmente, éstas constelaciones, estrellas y planetas y sus 
formaciones, tenían un sentido TOTALMENTE diferente: el de presentar la Palabra de Dios escrita en 
los cielos. 
 
Ver video relacionado (Apocalipsis 12 y 13 REVELADOS en las Estrellas 1080p) 
  
El Mesías, el justo, se relaciona con el planeta Júpiter, cuyo nombre en hebreo es Tzadik (Justo) y 
también con la constelación de Leo; pues el Mesías es el león de  la tribu de Judá. La estrella principal 
de la constelación de Leo es llamada Melek (rey en hebreo) y es conocida actualmente como Régulus o 
Alpha Leonis. 
 

https://youtu.be/Lhcoap_H9mQ
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Los astrónomos antiguos, como podrían haberlo sido los científicos o sabios del oriente a los que la 
escritura en griego llama magoi (μαγοι), observaron un comportamiento particular en el planeta Júpiter 
(Justo), que tuvo una conjunción con la estrella más brillante de la constelación de Leo, la estrella 
Régulus (rey), por lo que pudieron haber concluido que estaban observando el mensaje de la llegada de 
un rey Judío, un rey justo.  
 
Después de que Júpiter y Régulus realizaron su encuentro real el 12 de setiembre del año 3 a.C, Júpiter 
continuó siguiendo su trayectoria ante el campo de estrellas. Pero entonces entró en retrogradación. 
Parecía haber “cambiado de opinión” y se dirigió de nuevo hacia Régulus para una segunda 
conjunción. Después de este segundo pase, volvió a regresar sobre su curso de nuevo para completar un 
tercer encuentro con Régulus, una triple conjunción. Un pase triple de este tipo es muy raro. 
 
La "detención" se explica por el movimiento de retrogradación: cinco planetas según nuestra 
perspectiva, viajan de una forma  irregular. Se desplazan a lo largo del espacio de oeste a este, aunque 
dicho movimiento se ve interrumpido durante breves intervalos por un movimiento retrógrado de este a 
oeste. El retroceso va precedido de una pérdida en la velocidad de avance hasta pararse; luego, 
retrocede hasta alcanzar otra vez una posición estacionaria y reemprende el movimiento normal de 
oeste a este. Este planeta que habrían observado los sabios es Júpiter, que los hebreos llamaban Tzadik, 
que se mueve entre las estrellas llamadas Melek, rey en hebreo, que corresponde a la estrella Régulus 
de la constelación de Leo con la que lleva a cabo una gran conjunción, y la estrella llamada Tzemaj 
(renuevo) en hebreo, estrella Alfa de la constelación de Virgo. 
 
Consideremos los requisitos que estas señales cumplen: 
 
Júpiter nace desde el este. 
La conjunción con Régulus se muestra entre Yom Teruah y Yom Kipur del año 3 a.C. (día 5 del mes 7º 
del calendario hebreo). 
A partir de este momento y hasta el año 2 a.C. Júpiter manifiesta movimientos de retrogradación, por lo 
que su movimiento aparente en el cielo es fijo y en ocasiones para atrás. 
Júpiter iba delante de los sabios del oriente, dado que viajaban hacia el sur, desde Jerusalén a Belén. 
 
Pero además cuando el planeta Júpiter y la estrella Régulus se unieron, la constelación Virgo (en 
hebreo Betulah, virgen o doncella) apareció vestida del sol. Y, como Juan lo describe, la luna estaba a 
sus pies. 
 
A esto posiblemente se referían cuando dijeron: “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle” (Mateo 2:2). 
 
Esta señal según algunos estudiosos, que a través de programas informáticos de astronomía pueden 
recrear o ver el movimiento pasado y futuro de los astros, sería lo que ocurrió el 12 de Septiembre del 
año 3 a.C. según el calendario histórico (en el calendario astronómico usado en los programas 
computacionales que utilizan el año 0 sería el año -2), cuando Yeshúa tendría menos de 2 años de edad, 
calculando su nacimiento en Tabernáculos del año 5 a.C. según el calendario histórico (en el calendario 
astronómico usado en los programas computacionales que utilizan el año 0 sería el año -4), 
coincidiendo con los pasajes de la escritura que dicen:  
 
a-) “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle” (Mateo 2:2).  
 
b-) Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos 
los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que 
había inquirido de los magos (Mateo 2:16). 
 
El rey Herodes I o Herodes el Grande reinó desde el año 37 al -1 a.C.. La evidencia prueba que 
Herodes murió tiempo después del eclipse total de luna visto el 10 de Enero del año 1 a.C. a la 1 am (en 
el calendario astronómico usado en los programas computacionales que utilizan el año 0 sería el año 0), 
y fue el que mandó matar a los niños en Belén luego de consultar a los magoi (sabios). Le sucedió 
Herodes Antipas o el Tetrarca de Judea, Galilea, Samaria e Idumea. 
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El 12 de setiembre del año 3 a.C. la constelación conocida como Virgo (Betulah, doncella, o la mujer 
virgen, formada por un entramado, en griego stefanos (corona), de 12 estrellas según el programa 
computacional Stellarium) se encontraba con la luna a los pies y el sol vistiéndola (se veía en medio de 
ella), con la más brillante estrella de Virgo, Spica (espiga) que en hebreo es llamada Tzemaj (el 
renuevo), como naciendo de esta joven virgen. Sobre Júpiter (que es la cabeza de la mujer según 
Efesios 5:23) podemos ver una corona de 12 estrellas formadas por la constelación "Virgo" (ver 
Proverbios 12:4), a un costado de Virgo vemos la constelación conocida como “Hidra” (La Bestia) que 
la mitología describe como la serpiente de siete cabezas que parece acosar a la Virgen y al otro la 
constelación “Draco” (Dragón). A los pies de Virgo vemos la Constelación “Serpiente” (Serpens), 
deseando devorar al hijo de la mujer luego de haber nacido. 
 
Arriba en la constelación Leo (león) la estrella Régulus (Melek-Rey) en conjunción con el planeta 
Júpiter (Tzadik-Justo). 
 
La escena descrita en Apocalipsis 12:1-5 abarca desde la señal de la mujer en el cielo hasta la ascensión 
de Yeshúa al trono de Dios. 
  
Los “tiempos designados” o santas convocaciones, es a lo que se refiere en Génesis 1:14 o Bereshit, 
cuando dice que el Eterno creó los astros para marcar estos tiempos, “MOEDIM”, y que se ha 
traducido como “estaciones”. 
 
Génesis 1:14 “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de 
la noche; y sirvan de señales para las estaciones*, para días y años” 
 
La palabra estaciones es en el hebreo la palabra moedim del strong H4150 moéd, que significa: 
nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada; festival, lugar de reunión, congregación, 
asamblea, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. 
 
Y es la misma palabra que aparece en hebreo, traducida como solemnidades, las “fiestas y/o santas 
convocaciones del Eterno”, en la cita: 
 
Levítico 23:2  “Habla a los hijos de Israel y diles: Estas son las solemnidades* de YHVH en las 
cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados:” 
 
Por eso es tan importante conocer estos tiempos señalados de reunión y acudir a las citas… congregarse 
en ellas… 
  
Según cálculos astronómicos el día de Yom Teruah o Fista de las Trompetas (el día del Señor), que cae 
el 1º del mes séptimo del calendario hebreo y que corresponde al día 3 de Octubre del 2016, mostrará  
la señal de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, pero ahora Mercurio, Venus, Júpiter y 
Saturno tendrán sus órbitas alineadas y Júpiter estará en el brazo izquierdo de la mujer que sostiene 
ramas en su mano haciendo referencia al retoño o renuevo, exactamente al mediodía estará en 
conjunción con la estrella Zaniah (proviene del árabe y significa “el ángulo”) de la constelación de 
Virgo.  
 
Zacarías 6:12  Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: He aquí el 
varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Yahweh. 
 
Zacarías 3:8  Escucha pues, ahora, Yehoshúa sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de 
ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo. 
 
En la Palabra, el pueblo de Israel es representado como una mujer que se consagra al Eterno 
Todopoderoso en fidelidad, como una esposa a su marido; a través de un pacto (en Sinaí). Y que si se 
aparta tras falsos dioses es infiel y adúltera. Y hasta es llamada ramera si se ofrece a otros dioses o a los 
placeres del mundo en general transgrediendo el pacto “matrimonial”. 
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Elohim se refiere a Israel como la virgen que él escogió, y que después al dividirse el reino, son dos 
mujeres, las dos hermanas que representan a Jerusalén y Samaria (las capitales de los dos reinos, Israel 
y Judá) como dice en Ezequiel 23, y  que ambas pecaron. Ambas son infieles y adúlteras. 
 
Por esto, la esposa del cordero es la mujer (Israel) restaurada, que volviéndose en fidelidad al pacto con 
el Eterno, a través del Mesías, quien muere en lugar de la mujer (ella merecía la muerte) para pagar por 
su transgresión y redimirla, y que al resucitar él, la mujer puede ser tomada nuevamente por el esposo. 
 
Entonces esta  mujer de la visión representa al pueblo del pacto, Israel; la descendencia de Abraham 
que está vestida de la Luz de la Palabra, pues Elohim se manifestó a Israel, a quienes escogió como su 
especial tesoro, para que sea un pueblo apartado para Él; un pueblo que ande en obediencia a sus 
instrucciones reconociéndolo como su Elohim y su Rey,  un pueblo a quien bendeciría. Le dio la Torah 
para que al actuar conforme a esta Palabra su pueblo reflejara la luz del Eterno, para manifestarlo al 
mundo. 
 

 
 
Israel está conformada por 12 tribus. La corona mencionada en Apocalipsis 12:1 está formada por un 
entretejido (stéfanos en griego) de 12 estrellas que representa el gobierno de los descendientes de la 
mujer (Israel). 
 
El planeta Júpiter (Tzadik) es la cabeza de la mujer según Efesios 5:23  porque el marido es cabeza de 
la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
 
Al mismo tiempo, la mujer es la corona del marido según Proverbios 12:4  La mujer virtuosa es 
corona de su marido; Mas la mala, como carcoma en sus huesos. 
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Estos dos testigos o pasajes bíblicos nos muestran que la corona (stéfanos en griego) o entretejido de 12 
estrellas representado por la constelación de Betulah, Virgen o Virgo es la corona que está sobre la 
cabeza de la mujer que es el marido, el planeta Júpiter o Tzadik. 
 
Este planeta también muestra las heridas rojas a todo lo largo de su extensión, como si fueran heridas 
de látigo, concordando con el pasaje de Isaías 53:5 que dice “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados.” 

                       
 
También muestra una herida en su costado, concordando con el pasaje de Juan 19:34 que dice “Pero 
uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.” 
 
Además Júpiter (Tzadik) el planeta del Mesías, pasará aproximadamente 9 meses en el vientre de Virgo 
(Betulah - la virgen), parecidos a 9 meses de gestación. Esto sucederá desde el 20 de noviembre del 
2016 al 9 de Septiembre del 2017. Ningún otro planeta puede hacer un movimiento retrógrado de 9 
meses en Virgo. Otros planetas también muestran movimientos retrógrados, pero solo Júpiter mostrará 
este movimiento por 9 meses en el vientre de Virgo (entre las estrellas Spica y Porrima). 
 
Son exactamente 293 días o 41, 8 semanas 
 
Un embarazo llega a término a las 38 semanas, y aunque las 40 semanas son las estimadas para dar esa 
fecha probable, se considera normal que el embarazo alcance las 42 semanas. 
  
Ver video relacionado (2015-2017 Entrando a Zona altamente profética) 
  

https://youtu.be/wLs6D_OcwZM
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2  Y ESTANDO ENCINTA, GRITA CON DOLORES DE PARTO ANGUSTIADA POR DAR A 
LUZ.  
 
De Israel vendría el Mesías, el ungido de Elohim, que como nos anuncia Isaías, está lleno de la unción 
del Eterno: 
 
Isaías 9:6-7  “Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado; El dominio estará sobre su hombro, 
Y recibirá su nombre: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo 
dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, Para 
disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. ¡El celo de YHVH 
Sebaot hará esto!” 
 
Si bien esta profecía hablaba de un rey que el Eterno pondría sobre Israel en el tiempo de Isaías, a 
través de las características que da del rey, también nos da luces del Mesías anunciado. 
 
Este niño que se nos anuncia, recibirá sobre sus hombros, la autoridad del Eterno y “su nombre”. Es 
decir; que tiene el nombre del Eterno, su poder y autoridad, manifestándolo, dándole a conocer al 
mundo, acercando el reino del eterno a la Tierra. 
 
Yeshúa dijo: “Toda potestad ME HA SIDO DADA en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18) 
  
El Mesías restaurará a Israel reconciliándolos con el Eterno, ya que por haberse la “mujer” apartado del 
pacto, se había dividido en dos reinos, (las dos mujeres a las que se refiere Ezequiel, Ahola y Aholiba, 
Samaria y Jerusalén) por lo que ambas fueron llevadas al exilio, una por Asiria y más tarde la otra por 
Babilonia. Pero el Eterno había dado promesas de restauración, que como estaba escrito desde el 
principio, en la Torah, si se volvían al Eterno de todo su corazón desde el lugar a donde fueron llevadas 
al exilio por su desobediencia, las traería de regreso a su tierra (Deuteronomio 30:1-6). 
 
Pero el pueblo en general no se arrepintió… y Daniel clamó: 
 
Daniel 9:13  “Como está escrito en la Torah de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido, y sin 
embargo NO hemos aplacado a YHVH nuestro Dios convirtiéndonos de nuestras iniquidades y 
reconociendo tu verdad”. 
Y le pide al Eterno que no por ellos sino por amor de sí mismo lo haga: 
 
Daniel 9:18-19 “¡Oh Dios mío!, inclina tu oído y escucha; abre tus ojos y mira nuestras 
desolaciones y la ciudad sobre la que se invoca tu Nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante 
ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¡Oh Adonay, oye! ¡Oh Adonay, 
perdona! ¡Oh Adonay, presta oído y hazlo! ¡Oh Dios mío, POR AMOR DE TI MISMO, no te 
tardes!, porque tu Nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” 
  
Por eso como el Eterno le dice a Ezequiel, restaurará a un remanente de Israel, pero lo hace no porque 
tengan mérito, sino por misericordia, y para manifestar su nombre al mundo: 
 
Ezequiel 36:21-23 “Pero Yo me compadecí a causa de mi santo Nombre, el cual profanaron los de la 
casa de Israel entre las naciones adonde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Adonay 
YHVH: NO POR VOSOTROS HAGO ESTO, OH CASA DE ISRAEL, SINO POR CAUSA DE MI 
SANTO NOMBRE, el cual vosotros profanasteis entre las naciones adonde habéis llegado. Y Yo 
santificaré mi gran Nombre, que fue profanado entre las naciones adonde fuisteis, el cual vosotros 
profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que Yo soy YHVH, dice Adonay YHVH, 
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos”. 
 
Y entonces los limpiará y purificará con agua limpia, la palabra viva y el sacrificio del Mesías para que 
venga a ellos la promesa, el Espíritu de santidad morando en ellos para que ahora sí sean confirmados y 
anden en el pacto: 
 
Ezequiel 36:25-27  “Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras 
inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu 
nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de 
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carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra” 
  
Entonces a pesar de que muchos, de todas las tribus, habían vuelto del exilio desde que el Eterno a 
través del rey Ciro de Persia lo permitió, y con el liderazgo de Zorobabel, descendiente de David, eran 
nación nuevamente; también muchos estaban aún entre las naciones y muchos habían perdido su 
identidad, dejando las instrucciones del Eterno para seguir costumbres paganas, otros estaban 
mezclados y  otros creían seguir siendo justos, pero se les había sellado el entendimiento de la Palabra, 
y su interpretación era dada por líderes que ponían más y más mandamientos haciendo de la fe una 
carga pesada y no entraban ellos al reino ni dejaban entrar. (>Mat 23:13  “¡ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar”). 
 
Muchos de estos líderes además se habían corrompido comprando sus puestos a Roma, por lo que hasta 
los sacerdotes se habían apartado del Templo y esperaban en el desierto la venida del Mesías que 
enseñaría la correcta interpretación, la verdadera forma de vivir en obediencia al Eterno, (como dijo la 
mujer samaritana >Juan 4:25  “Sé que viene el Mesías, el Ungido; cuando Él venga, nos declarará 
todas las cosas.”) restaurando su Palabra,  renovando el pacto hecho por Elohim con Israel. 
  
Entonces llegó el momento,  se cumplió el tiempo dado a Daniel para su vendida, por lo que los 
israelitas andaban expectantes ante los muchos que se estaban proclamando como Mesías. 
 
Y llegó el Mesías, anunciando el reino que se había acercado a los hombres, para que todos se vuelvan 
de sus malos caminos y se vuelvan a Elohim y puedan recibir la promesa. El Mesías, que no transgrede 
la Torah, que no comete pecado por lo que no merece la muerte, ofrece su vida como pago por el 
rescate de aquellos que “estaban muertos” por su desobediencia. 
 
Entonces dió autoridad y envió a sus discípulos, luego de que recibieron la promesa (en Shavuot o 
pentecostés comienzó el derramamiento del Espíritu en los que creyeron en el Mesías y se vuelvieron al 
Eterno obedeciéndole) siendo millares los que fueron restaurados de Israel, para que fueran a las 
naciones, hasta lo último de la tierra a anunciar, primero a los naturales que estaban entre ellas, y 
también a los gentiles que quisieran ser parte del pueblo que sirve al Eterno, la buena noticia para que 
puedan ser Israel, el pueblo del Eterno, el pueblo que es un reino de sacerdotes andando en obediencia 
manifestando al mundo al Eterno para que sean más los que vengan a Él teniendo como rey al Mesías, 
a quien el Eterno dio todo poder y autoridad. 
 
Entonces él reinaría sobre todos los que le reconocieran como su Señor, haciendo lo que él dice: 
Lucas 6:46  “¿Por qué me llamáis: Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?” 
 Y les traería paz (no como el mundo la da) 
Juan 14:27  “Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde”; 
la paz de poder acercarnos al Eterno y servirle, sabiendo que estamos reconciliados con Él, cubiertos 
con la sangre del sacrificio perfecto de su hijo para no caer fulminados ante su presencia. 
  
Este resumen de la esperanza de la venida del Mesías cuando se cumple el tiempo anunciado a Daniel, 
es para comprender que esta visión de la mujer y el dragón, cronológicamente hablando comienza en el 
tiempo en que nace el Mesías prometido, cuando la mujer da a luz el hijo de la promesa. (Aquel que se 
le dijo a Eva que de su simiente vendría el que pisaría a la serpiente en la cabeza). 
  
3  OTRA SEÑAL FUE VISTA EN EL CIELO: HE AQUÍ UN GRAN DRAGÓN ROJO, QUE 
TENÍA SIETE CABEZAS Y DIEZ CUERNOS, Y EN SUS CABEZAS, SIETE DIADEMAS, 4  Y 
SU COLA ARRASTRA LA TERCERA PARTE DE LAS ESTRELLAS DEL CIELO, Y LAS 
ARROJÓ A LA TIERRA. 
 
Este dragón es satanás; y las estrellas que él arrastra, sus ángeles, como dice en: 
 >Apocalipsis 12:9 “La serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. 
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A satanás le siguen muchos seres celestiales que quieren intervenir en la creación del Eterno y que el 
hombre no alcance el propósito para el que fue creado. 
 
Las siete cabezas del dragón (ya vimos que 7 es número de totalidad o plenitud) son también las 
cabezas de la bestia. Las bestias en la Escritura, son reinos poderosos que gobiernan sometiendo el 
“mundo” conocido de sus épocas bajo la autoridad del dragón, y sobre todo sometiendo al pueblo de 
Israel, como se le muestra a Daniel) pues como dice el mismo satanás cuando le ofrece los reinos del 
mundo a Yeshúa, es porque a él le fueron dados, son suyos: 
 
>Lucas 4:5- Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo 
el diablo: "Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se 
la doy a quien quiero. Si te postras pues y me adoras, será toda tuya.” 
  
Entonces estas siete cabezas son los imperios hegemónicos mundiales que han sido comandados por el 
dragón y sus mentiras influenciando a la humanidad, y que han oprimido al mundo y a Israel 
específicamente: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma…pero falta uno. ¿Este será la 
bestia que sube del mar cuando el abismo es abierto? Y que sale a engañar y preparar el ambiente para 
llevar a las naciones a reunirse para el día de la batalla final… pero esta bestia es como herida de 
muerte y revive en la bestia que sale de la tierra, que actúa en presencia de ella y con su autoridad… 
(Esto debe ser también que el octavo “rey” que se nos dice en Apocalipsis 17:11 que es de entre los 
otros siete y que actúa juntamente con un grupo de 10 naciones, - el numero 10 significa una 
“representación del total” - o sea los 10 cuernos son los que representan a todas las naciones de la 
Tierra, como lo es la ONU) pero ya llegaremos a ese punto. 
 
Los 10 cuernos, significa entonces la representación del total de las naciones, pero que comenzaron 
siendo, luego del dominio de Roma, las 10 tribus bárbaras que se rebelaron a Roma, que llegaron a 
formar las naciones Europeas. 
  
Y EL DRAGÓN SE PARÓ DELANTE DE LA MUJER QUE ESTABA A PUNTO DE DAR A 
LUZ, A FIN DE DEVORAR A SU HIJO CUANDO ELLA DIERA A LUZ.  
 
Cuando el rey Herodes Idumeo, sabe de este “rey judío” que ha nacido, envía una orden para matar a 
todos los niños menores de dos años que vivían en la zona, para eliminar toda posibilidad de que 
viviera y le “quitara” el trono… Pero Elohim envió un ángel a prevenir a José y fueron sustentados en 
Egipto (Mateo 2:13). 
  
5  Y ELLA DIO A LUZ UN HIJO VARÓN, DESTINADO A REGIR A TODAS LAS 
NACIONES CON VARA DE HIERRO: Y SU HIJO FUE ARREBATADO HACIA DIOS Y 
HASTA SU TRONO.  
 
El Mesías cumplió su ministerio, venció a la muerte, subió al Padre, se le dio todo poder y autoridad y 
está reinando en quienes le reconocen, de en medio del trono del Eterno (Apocalipsis 7:17) 
  
6  Y LA MUJER HUYÓ AL DESIERTO, ALLÍ DONDE TIENE UN LUGAR PREPARADO 
POR DIOS, PARA QUE ALLÍ LA SUSTENTEN DURANTE MIL DOSCIENTOS SESENTA 
DÍAS.  
 
Luego de que Yeshúa sube al Padre; vendría el juicio sobre Jerusalén, tal como lo había anunciado 
(Lucas 13:35 y 19:42-44); La ciudad fue arrasada por Roma en el año 70 luego de un asedio de 3 años 
y medio. 
 
Yeshúa había advertido a sus discípulos, que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyeran. 
Ellos junto a todos los creyentes que se fueron añadiendo y sellados con el Espíritu de santidad 
morando en ellos, son la Israel restaurada, la mujer que huye, obedeciendo lo dicho por el Mesías ante 
la llegada de los ejércitos de Roma. 
 
Lucas 21:20-22  “Y cuando veáis a Jerusalem rodeada de ejércitos, sabed entonces que su 
destrucción está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en 
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medio de ella, salgan de la región, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son 
días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas”. 
   
Como vimos en el capítulo anterior, esta mujer restaurada, que huye, es sustentada para que vaya 
manifestando a los dos testigos: La palabra del Eterno y el testimonio del Mesías en las casas de 
Israel y Judá. Y como vimos, el período desde que Tito rodea la ciudad en el año 66, hasta que la 
destruye en el año 70, son 3 años y medio (1260 días). 
  
Tal como había dicho el anciano Simeón a Miriam, (anciano al que el Eterno había prometido no morir 
hasta ver al ungido del Eterno), muchos en Israel serían restaurados como una mujer que vuelve a ser 
considerada virgen, pura, renacida;  y otros serían cortados: 
 
Lucas 2:34 “Habiéndolos bendecido Simeón, dijo a su madre Miriam: He aquí que Este ha sido 
puesto para caída* y levantamiento* de muchos en Israel, y para señal de controversia” 
 
La palabra *caída es la del diccionario Strong G4431: ptósis, que significa estrellamiento, ruina, caída; 
pero que viene de la raíz G4098: pípto: que significa perecer, frustrar, caer, derrumbar. 
Y por el contrario la palabra *levantamiento es la G386: anástasis, que significa pararse de nuevo, 
resurrección de los muertos, recobrar o recuperar,  levantamiento, resurrección. 
  
Es decir que tal como dijo el profeta Daniel, a través del Mesías, muchos serían confirmados en el 
pacto (Daniel 9:27) como el Israel del Eterno; y otros serían cortados, tal como había dicho Moisés: 
 
Deuteronomio 18:18-19  “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que Yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no 
obedezca a mis palabras que él hablará en mi Nombre, Yo mismo le pediré cuentas de ello”. 
 
Y confirma Pedro:  
 
Hechos 3:23  “y sucederá que toda alma que no escuche a aquel Profeta será desarraigada del 
pueblo”. 
Así también lo había dicho Yeshúa en referencia al salmo 118:22-23: 
 
Mateo 21:42 -44 “Yeshúa les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:  La piedra que desecharon los 
edificadores,  Ha venido a ser cabeza del ángulo.  El Señor ha hecho esto,  Y es cosa maravillosa a 
nuestros ojos POR TANTO OS DIGO, QUE EL REINO DE DIOS SERÁ QUITADO DE 
VOSOTROS, Y SERÁ DADO A GENTE QUE PRODUZCA LOS FRUTOS DE ÉL. Y EL QUE 
CAYERE SOBRE ESTA PIEDRA SERÁ QUEBRANTADO; Y SOBRE QUIEN ELLA CAYERE, 
LE DESMENUZARÁ”. 
  
Entonces, los que sí creyeron en el Mesías, que habían huido antes de la invasión de Tito, fueron 
sustentados llevando el mensaje de salvación a las naciones, donde se encontraban muchos israelitas 
fieles como también muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel; donde, si recibían la buena 
nueva creyendo y reconociendo a Yeshúa como el Mesías de Israel,  eran confirmados como parte del 
pueblo santo, al que también se podían añadir gentiles que vinieran en arrepentimiento y obediencia al 
Eterno a través del Mesías. 
  
Esa generación que fue restaurada como el Israel del Eterno, como “la mujer”; dejó descendencia (los 
que creyeron y se añadieron por sus palabras), que son por los que Yeshúa también oró, y que sigue 
habiendo hasta hoy; 
 
Juan 17:14 -20  “Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. SANTIFÍCALOS EN TU VERDAD; TU 
PALABRA ES VERDAD. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por 
ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. MAS NO 
RUEGO SOLAMENTE POR ÉSTOS, SINO TAMBIÉN POR LOS QUE HAN DE CREER EN MÍ 
POR LA PALABRA DE ELLOS”  
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Volviendo a la visión: 
 
7  ESTALLÓ UNA BATALLA EN EL CIELO: MIGUEL Y SUS ÁNGELES PARA LUCHAR 
CONTRA EL DRAGÓN; Y LUCHÓ EL DRAGÓN Y SUS ÁNGELES, 8  PERO NO 
PREVALECIÓ, NI FUE HALLADO YA EN EL CIELO LUGAR PARA ELLOS. 9  Y FUE 
ARROJADO EL GRAN DRAGÓN, LA SERPIENTE ANTIGUA, EL LLAMADO DIABLO Y 
SATANÁS, EL CUAL ENGAÑA AL MUNDO ENTERO; FUE ARROJADO A LA TIERRA, Y 
SUS ÁNGELES FUERON ARROJADOS CON ÉL.  
 
Se enfatiza repitiendo la visión del dragón rojo y el momento de su “atadura”. 
 
Cuando Yeshúa resistió la tentación en el desierto y con autoridad expulsaba demonios, dio esa 
autoridad también a sus discípulos, y luego dice que vio a satanás caer: 
 
Lucas 10:17-19  “Regresaron los setenta y dos con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 
someten en tu Nombre. Les dijo: Veía Yo a Satanás caer del cielo como un rayo. HE AQUÍ, OS DOY 
POTESTAD DE HOLLAR SERPIENTES Y ESCORPIONES Y EL PODER DEL ENEMIGO, Y 
NADA OS DAÑARÁ”.  
 
Este es el momento narrado acá en apocalipsis, en que el acusador ya no puede acceder a la presencia 
del Eterno ante el trono, y es expulsado y echado a la tierra, donde su poder estaría limitado, es decir 
estaría atado pues el Mesías dijo: 
 
Mateo 12:28-29 “Pero, si por el Espíritu de Dios echo Yo fuera los demonios, entonces llegó a 
vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes, 
si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa”. 
Entonces Yeshúa redimió, pagó con su sangre el precio del rescate de los que se habían perdido por 
haber transgredido las instrucciones de Elohim, y vence a la muerte, y “toda potestad le es dada en el 
cielo y la tierra” (Mateo 28:18) y se la quita al que la había obtenido cuando engañó a Adán y Eva 
(Lucas 4:6) 
  
10  ENTONCES OÍ UNA GRAN VOZ EN EL CIELO, QUE DECÍA: ¡AHORA HAN VENIDO 
LA SALVACIÓN Y EL PODER Y EL REINO DE NUESTRO DIOS, Y LA SOBERANÍA DE 
SU UNGIDO, PORQUE FUE ARROJADO EL ACUSADOR DE NUESTROS HERMANOS, EL 
QUE LOS ACUSABA DÍA Y NOCHE DELANTE DE NUESTRO DIOS! 11  Y ELLOS LO 
VENCIERON EN VIRTUD DE LA SANGRE DEL CORDERO Y POR LA PALABRA DE SU 
TESTIMONIO, Y DESPRECIARON SU VIDA HASTA LA MUERTE.  
 
Si bien a los ojos del mundo pareciera que satanás venció a toda aquella generación fiel que murió a 
causa de su testimonio, la verdad es que satanás no pudo contra ellos, pues el objetivo de satanás es que 
nieguen al que les da vida eterna, que no alcancen la preservación del alma… 
 
Pero ellos no temieron la muerte del cuerpo, y así tendrán la salvación de su alma, tal como Yeshúa 
dijo: 
 
Mateo 10:28  “No temáis a los que matan el cuerpo pero al alma no pueden matar, temed más bien 
al que puede destruir el alma y el cuerpo en la geena*”. 
(*refrenecia al valle de Ginon, que hace referencia al lago de fuego.) 
  
Por eso, porque satanás fue arrojado, expulsado de la presencia del Eterno: 
 
Romanos 8:33-37  “¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica.  ¿Quién 
condenará?  El Mesías es el que murió; más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, y 
que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿La tribulación?, ¿la 
angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada? Como dice la 
Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al matadero. 
Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó.” 
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El cordero, Yeshúa; ha vencido y comienza su reinado sobre todo aquel que le reconoce y se somete a 
su autoridad, conociendo y volviéndose a través de él, al Elohim de Israel, a la obediencia a su Palabra. 
 
1ª Corintios 15:25  “Porque es necesario que Él reine, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo 
sus pies” 
 
Efesios 1:19 -23 “la inmensurable grandeza de su poder (de YHVH) para con nosotros los que 
creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los 
muertos y sentándolo a su diestra en los celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en esta edad, sino también en la venidera; y 
sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia (los 
sacados fuera de los sistemas del mundo para ser restaurados – añadidos como Israel), la cual es su 
Cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo.” 
 
Yeshúa desde que venció y subió al Padre está reinando sobre Israel, su pueblo que ha sido restaurado 
en su sangre, para volver al pacto. En el primer siglo fueron muchísimos los que le recibieron y fueron 
sellados con el Santo Espíritu del Eterno para que anden en sus mandamientos: 
  
Efesios 1:13-14  “En él también vosotros, tras haber oído la Palabra de la verdad, el Buena Noticia 
de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa, 
que es prenda de nuestra herencia, para redención del Pueblo de su posesión, para alabanza de su 
gloria”. 
 
Entonces ahí comenzó la restauración del tabernáculo caído de David para que ahora el resto de la 
humanidad le conozca y venga a ser parte de este pueblo santo, a ser parte de Israel teniendo las leyes 
del reino; la Torah, y al Rey Mesías. El que le ha recibido ha sido redimido para ser su siervo, su 
súbdito. 
 
Sin él estábamos en el reino de las tinieblas, pero en él ahora: 
 
Colosenses 1:12-14  “con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la 
herencia de los santos en la luz; quien nos rescató de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al 
reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados”. 
  
12  POR TANTO ¡REGOCIJAOS CIELOS, Y LOS QUE MORÁIS EN ELLOS! ¡AY DE LA 
TIERRA Y DEL MAR! PORQUE EL DIABLO HA BAJADO HASTA VOSOTROS CON 
GRAN FUROR, SABIENDO QUE TIENE POCO TIEMPO. 13  Y CUANDO EL DRAGÓN VIO 
QUE HABÍA SIDO ARROJADO A LA TIERRA, PERSIGUIÓ A LA MUJER QUE HABÍA 
DADO A LUZ AL VARÓN.  
 
Cuando se vio expulsado, “atado”, limitado en su poder, se enfurece y quiere seguir con el propósito de 
hacer caer a la mujer, a Israel, con la persecución que infringió a través de Roma con sus capitales en 
Occidente y Oriente, y posteriormente a través de la institución apóstata que dice ser ella “la mujer”, la 
esposa, pero que es la gran ramera. 
  
14  PERO A LA MUJER LE FUERON DADAS LAS DOS ALAS DE LA GRAN ÁGUILA, 
PARA QUE VOLARA LEJOS DE LA PRESENCIA DE LA SERPIENTE, AL DESIERTO, A 
SU LUGAR, ALLÍ DONDE ES ALIMENTADA POR TIEMPO, TIEMPOS Y MEDIO 
TIEMPO.  
 
Vuelve a referirse al tiempo de que hablábamos en que la mujer fue sustentada, con el propósito 
de  llevar la buena nueva, el Pacto con Elohim renovado a través del Mesías a muchos, para que 
alcancen el reposo; la vida eterna, tal como sucedió cuando Israel fue sacado de Egipto, que dice en la 
escritura que fue llevada por el desierto como en alas de águila para llegar a Sinaí, al momento del 
Pacto para que un día entren al reposo: 
 
Éxodo 19:4-6  “Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de 
águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces 
vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y 
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vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a 
los hijos de Israel”. 
 
Ahora era necesario llevar a “la mujer” al desierto (naciones) una vez más para que allí anunciara y 
muchos conocieran a su sustentador, y en el Mesías el pacto sea renovado, para andar en obediencia; es 
decir que esto paralelamente a lo que hemos visto, corresponde al tiempo de la iglesia de Esmirna, en 
que aunque sufre pues con gran furor la serpiente va tras la mujer, pero que no puede hacerla caer pues 
es fiel hasta la muerte. El tiempo del caballo rojo, el tiempo de la segunda trompeta en que el 
“monte”  fue echado al “mar” (a las naciones); en que el lugar de la habitación de la presencia del 
Eterno, no sería un lugar físico en la tierra, sino en todo lugar donde se encuentre “la mujer”, en las 
piedras vivas de un templo de almas edificado sobre la piedra angular, Yeshúa; y que seguiría 
edificándose en la “descendencia de la mujer”; los se van añadiendo como más piedras vivas. 
  
Es decir que ya no estaría en el monte Tsion en Jerusalén, sino que así como Sinaí (donde vino a posar 
la presencia del Eterno) y luego el tabernáculo, que estaba en el desierto, así estarían siendo estas 
piedras vivas el lugar de habitación de la presencia del Eterno, hasta el regreso del Mesías, para 
introducirnos en el verdadero reposo, en el que queda, al verdadero monte Tsion, en la Jerusalén 
celestial,  si permanecemos en obediencia. 
 
Por eso Yeshúa dijo a la mujer samaritana: 
 
Juan 4:21-24  “Yeshúa le dice: "Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en 
Yerushalaim adoraréis al Padre. (Pues sería en todo lugar donde haya una piedra viva del Templo) 
Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. (Yeshúa es el judío por el medio del que viene la salvación del Eterno) Pero llega 
la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, 
deben adorar en espíritu y verdad."  
  
La serpiente entonces buscará estrategias para hacer caer a la mujer: 
15  Y LA SERPIENTE ARROJÓ DE SU BOCA, TRAS LA MUJER, AGUA COMO UN RÍO, 
PARA HACER QUE FUERA ARRASTRADA POR UN RÍO.  
 
De la boca de Satanás solo sale mentira pues es el padre de mentira: 
Juan 8:44 “…él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”. 
 
Entonces esta “agua” de su boca, como queriendo imitar la palabra, el agua de vida;  es apostasía, es 
palabra tergiversada, mentira que sale de su boca como advirtió Pablo que sucedería: 
 
 Hechos 20:29-30   "Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles 
que no perdonarán al rebaño; y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que 
hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de sí.” 
 
Como también Pedro advierte: 
 
Pedro 2:1-3  “como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, negando aun al Soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será 
difamado el camino de la verdad; y por avaricia os explotarán con palabras fingidas; sobre los 
cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición no dormita.” 
  
16  PERO LA TIERRA AYUDÓ A LA MUJER, PUES ABRIÓ LA TIERRA SU BOCA Y SE 
TRAGÓ EL RÍO QUE EL DRAGÓN HABÍA ARROJADO DE SU BOCA.  
 
Es la tierra, las gentes que se tragan esta agua, esta apostasía, la tergiversación de la palabra tanto en los 
que no habían recibido al Mesías, surgiendo un judaísmo basado más fuertemente en el talmud y 
dogmas de hombres que en la Torah, como en el lado de los que aunque se dicen seguidores del 
Mesías, reciben esta agua turbia que viene de la boca del dragón, surgiendo la doctrina católica 
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apostólica romana, negando la Torah y las fiestas del Eterno, llenándose de liderazgos y jerarquías, 
dogmas de hombres. 
 
17  ENTONCES EL DRAGÓN SE ENFURECIÓ CONTRA LA MUJER, Y SE FUE A HACER 
GUERRA CONTRA LOS RESTANTES DE SU DESCENDENCIA: LOS QUE GUARDAN LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS Y TIENEN EL TESTIMONIO DE YESHÚA, 
 
Luego que son muchos los que vencieron y hasta dieron su vida, pero que recibirán la corona de la vida 
pues han sido fieles al rey de Israel, es que la serpiente antigua es desatada un poco de tiempo para 
seguir intentando su propósito, hacer caer ahora a su descendencia, los que GUARDAN LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS Y TIENEN EL TESTIMONIO DE YESHÚA. 
 
Muchos en las naciones están bajo engaño, la tierra que se tragó el agua… pero siempre hubo  y hay un 
remanente, descendencia de  la mujer, que no se la traga.   
 
Entonces enfurecido va contra los se han añadido a la mujer, preparando un “gran engaño”, tal que si 
fuera posible, haga caer aun a los escogidos. (Mateo 24:24) 
  
18  Y SE PARÓ SOBRE LA ARENA DEL MAR. 
 
Algunas versiones dicen que es Juan que se paró sobre la arena del mar para seguir recibiendo las 
visiones, pero en otras (como en esta versión BTX, biblia textual, como en otras como la TLA, NC, 
Junemann, BL95, MN, LBLA, NBLH, ORO, NVI, etc ) dice que es el dragón,  y en otras queda medio 
ambiguo… Pero según el contexto creo que es el dragón, que usa una “nueva estrategia” para hacer 
caer a la descendencia de la mujer: 
La escritura dice que la descendencia de Abraham será como las estrellas del cielo y como la arena del 
mar (Gen. 32:12). Multitudes incontables, pero unas como las estrellas reflejan luz, y otras como la 
arena necesitan ser aun pulidos para ser limpios y transparentes, pues dice la escritura que aunque sean 
como la arena del mar “solo un remanente volverá” (Isaías 10:22) solo un remanente será salvo 
(Romanos 9:27). 
Entonces, si la serpiente se posiciona sobre “la arena del mar”… ¿Será esto que se levanta sobre Israel 
o la descendencia de Abraham?... 
 
Recordemos lo que dijo Yeshúa, cuando brotan sus hojas (de la higuera), es señal de que ya se acerca el 
tiempo de su regreso. 
 
Esta higuera que reverdece es en la que el dragón se para, para llevar a cabo el gran engaño… 
  
En resumen, apocalipsis 12 nos habla del tiempo desde que nace el Mesías y vence para reinar sobre su 
pueblo,  y que luego el dragón intentó perseguir a la mujer, a este pueblo santo. Y aunque pudo afligir, 
torturar, y hasta matar a algunos de ellos;  no cedieron y siendo fieles hasta la muerte, vencieron para 
conservar la corona de la vida. Pero que produjo descendencia hasta hoy, contra quienes ahora vendrá 
el dragón. 
  
Ya viene el tiempo en que, desatado, es decir, con autorización para probar y engañar a las naciones 
fuertemente, el dragón va a actuar por medio de la bestia, la gran ramera y el falso profeta. 
  



14 
 

Observaciones: "There is no year 0", or "BC dates are a year out" 

Stellarium 0.9.1 and later uses astronomical year numbering.  

The conventional BC/AD (or BCE/CE) scheme has no year 0 because at the time of it's creation, 
Europeans were widely ignorant of the concept of the number zero, thus the year before 1 AD is 1 BC. 
This makes arithmetic awkward, and for this reason astronomers often use a different scheme, referring 
to AD dates as a positive integer, and re-designating 1 BC/BCE as the year 0. Thus:  

Histórico Gregoriano  Era Común  Astronómico  

2 AD  2 CE  2  

1 AD  1 CE  1  

1 BC  1 BCE  0  

2 BC  2 BCE  -1  

3 BC  3 BCE  -2  

4 BC 4 BCE -3 

5 BC 5 BCE -4 

See also this brief explanation on the NASA website.  

According to some sites Zaniah is a Christian/Hebrew name that means "God hears" and it is a short 
version of Azanaya. It is not an Islamic name. The closest Arabic word Zaaniyah, which means 
"woman who has unlawful relations with a man", and since this word has a very negative meaning, it is 
not used as a name. 

As for using Zaniah with the Christian/Hebrew meaning, many scholars do not like using names from 
other religions (since Muslims have enough good names already), and since it is close to a very bad 
word (Zaaniyah mentioned above), it is better not to use this name. 

Zaniah has no meaning in Hebrew; it is an Arabic word. (زانية) Zaniah in Arabic means adulteress or 
prostitute. 
 
Ver: http://www.askelm.com/star/star004.htm 
 
Ver: http://www.stellarium.org/wiki/index.php/FAQ ("There is no year 0", or "BC dates are a year 
out") 
 
http://www.bethlehemstar.com/es/la-danza-estelar/una-coronacion/ 
 
Muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000500014 
 
Confirmado Eclipse Total de Luna el 15 de septiembre del año -4 o 5 a.C. a las 10:30 PM 

 

HISTORIA BIBLICA HERODES 
Muerte de los niños en Belén (Mateo 2) “El grande” 
Muerte de Juan el Bautista (Marcos 6) Antipas 
Llamado una zorra (Lucas 13:32) Antipas 
Juicio a Jesús (Lucas 23:7-12) Antipas 
Muerte de Jacobo (Hechos 12) Agripa 1 
Murió comido por gusanos (Hechos 12) Agripa 1 
Escuchó a Pablo (Hechos 26) Agripa 2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_year_numbering
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEhelp/dates.html
http://www.askelm.com/star/star004.htm
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/FAQ
http://www.bethlehemstar.com/es/la-danza-estelar/una-coronacion/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000500014
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Muerte de Herodes el Grande en el año 1 a.C. 
 
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/herods-
death-jesus-birth-and-a-lunar-eclipse/ 
 
http://www.askelm.com/star/star010.htm 
 
Confirmado con Stellarium que hubo eclipse total de luna el 10 de Enero del año 0 o 1 a.C. a las 1 am 

http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/herods-death-jesus-birth-and-a-lunar-eclipse/
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/herods-death-jesus-birth-and-a-lunar-eclipse/
http://www.askelm.com/star/star010.htm
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