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adoración de ángeles si se presentan delante de sus ojos.” (Teología Sistemática,
Vol 2, p8.)
Los Gnósticos en Colosas promovieron la adoración de los ángeles, y ellos probablemente
jactaban de conocimiento místico especial de su comunicación y adoración con los ángeles.
Supuestamente teniendo conocimiento supremo por sus contactos espirituales (los
ángeles), ellos imponían doctrina y mandamientos sobre los hermanos en laiglesia. Pablo
refuta específicamente esto.
Todo tipo de adoración o autoridad por parte de ángeles es diabólica porque toma de la
autoridad de Cristo como nuestro Salvador y Señor (Col. 2:10). No hay sorpresa entonces
que el autor de Hebreos argumenta la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles (Heb.
1:5-29, especialmente 1:2-4, 13).
Col. 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
Hay una forma de Gnosticismo que andaba en el tiempo del Nuevo Testamento donde
promovía la adoración de ángeles como los mensajeros entre Dios y los hombres. Pablo
dirija sus enseñanzas en contra de esta doctrina. Pablo demuestra que es un error de
adorar o exaltar a los ángeles más allá que Dios permite.
Por lo mismo los ángeles no debemos faltar respeto a los ángeles.
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que llegamos a ser expertos en el exorcismo, sino que seguimos órdenes. No buscamos
fama o hacernos nombre personal por jugar con algo tan peligroso.
Para los que piensan que sufren bajo la influencia de estos malvados espíritus, creo que
debemos tratar de establecer unos puntos. La influencia de los demonios viene en la vida
de uno por el deseo e interés que la persona tenga en las cosas de demonios que uno
mismo se manifiesta. Solamente cuando una persona abre la puerta a ellos, y les invitan
adentro, que ellos pueden tener poder e influencia en la vida de uno. Lo mismo que entre,
se puede ser despedido. O sea, la persona corta bruscamente todo contacto, interés,
influencia, etcétera de estos demonios, y los demonios tendrán problemas fuertes en
control o influir tu vida.
Además, es imposible de quitarles si no buscas primeramente a Jesús, y el poder su
sacrificio en la cruz de librarte como la forma de vencerles. En la sangre hay poder. Pero
uno tiene que ser saturado en lo bueno y correcto que Dios nos ha dicho (las Escrituras)
para librarse de la influencia de ellos. Es un esfuerzo diario especialmente donde uno ya les
ha dejado andar libre en tu vida.
Hay muchas cosas que se pegan y que se identifican los demonios con su presencia. No
creo que una lista aquí es correcto, pero son cosas como imágenes (pósteres, videos,
televisión, playeras, etcétera), sonidos (música), prácticas (sexualmente hablando),
químicos (drogas, alcohol), y tales tipos de cosas, donde en un caso personal, los demonios
pueden usar estas cosas como algo de provocar una recaída a las malas experiencias. Es
como el celebro se graba a estas cosas bajo la influencia de un demonio, y cuando uno
quiere salirse de ello, el demonio usa estos factores para causar una recaída. Para resistir
esta influencia la persona debe buscar fuertemente de alejarse de todo esto, y de vivir libre
de ello.
Stg. 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Dios nos dio la solución para vencer al Diablo, y esto es de resistir al diablo, y someterse a
Dios. Solamente dedicándote a los dos, resistir y someterse, puedes vencer el poder del
diablo.
No podamos enfatizar suficientemente la importancia de saturarse con elementos divinos
que le da protección y fuerza espiritual. Es también importante de no engañarse con
imágenes religiosas (copias de cosas de demonios), como sustitutos. Lo que realmente
debe existir en nuestras vidas es la Palabra de Dios, explicaciones y entendimientos de las
Escrituras, oración (individual y en cuerpo con buenos hermanos), y sobre todo, un
ambiente espiritual de apoyo que nadie puede encontrar afuera de una buena iglesia. El
apoyo espiritual de nuestros hermanos es absolutamente necesario para nuestro bienestar.

Capítulo 10 La Prohibición en contra de la Adoración de
Ángeles
Jue. 13:16; Col. 2:18; Apo. 19:10; 22:9
Dios nos muestra que no debemos adorar a los ángeles.
Chafer comenta sobre la invisibilidad de los ángeles, y dice…
“Una razón porque los ángeles son hechos invisibles a la vista humana puede ser
que si fueran vistos, serían adorados. El hombre quien es tan rápido en la
idolatría para adorar la fabricación de sus propias manos, no resistiría la
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Capítulo 01 Introducción al Estudio de los Ángeles
La Biblia menciona y habla de ángeles poniendo fuera de toda duda su existencia.
Específicamente les llama "el ejército del Señor" o "el ejército del cielo."

01.01 Definición de la palabra "ángel"
Tenemos que entender que la Biblia fue escrita en otros idiomas, y por lo cual, no puede
existir una traducción que pueda considerarse cabalmente exacta, y algunas veces no hay
forma de expresar una palabra o un concepto en un idioma determinado con una sola
palabra en otra lengua. La dificultad se presenta cuando hay que hacer un comentario, ya
que el concepto no existe en el otro idioma. Esto nos representa problemas a veces, pero
teniendo un claro entendimiento de estos problemas, eso nos ayuda a comprender lo que la
Biblia realmente quiere decir.
De esta manera, la situación con la palabra "ángel" que es pasado casi letra por letra del
griego, “aggelos” ("g" se cambia a "ng"). La palabra significa literalmente "mensajero",
aunque la traducción "ángel" no es muy exacta. En la Biblia hay ocasiones en que el
mensajero es un ser humano, y en otras es un espíritu celestial. Generalmente no hay
distinción entre uno y otro excepto por contexto. Esta verdad aplica para la palabra en
griego (aggelos) y en hebreo (malak).
Los traductores usaron a veces los vocablos “ángel” y a veces “mensajero”, y solamente por
el contexto, de esta forma, se entendían si se trataba de un ser humano o no. Esto causa
muchos problemas cuando Dios usa un ser humano como mensajero, pero no nos da
suficiente detalles que revelen si era realmente seres humanos realmente o espíritus. En
algunos casos, realizaron milagros y en otros no. Un ejemplo muy claro es la visita de los
tres ángeles al patriarca Abraham, y luego su presencia en Sodoma y Gomorra.

01.02 Su propósito y su pecado
Los ángeles fueron creados para ser mensajeros y ayudantes de Dios, y para servir tanto a
Dios como al hombre. A fin de cuentas, el punto más importante a recordar en el tema de
los ángeles es que tenían la decisión de obedecer o desobedecer a Dios y al hombre, pero
nunca vemos que a los que cayeron, Dios les haya dado la posibilidad de ser salvos de su
pecado. Probablemente porque vieron a Dios en toda su gloria, y esplendor, y a los que
decidieron rebelarse Dios les condenó en decisión.
Igualmente podemos notar que los ángeles son seres muy importantes en los planes y la
obra de Dios, pero no vemos que sean los principales medios que Dios ha escogido para
anunciar el evangelio, sino que es el hombre quien cumple esa función en esta
importantísima tarea.

01.03 ¿Por qué Dios usa intermediarios?
Debemos observar que Dios puede hacer todo sin intermediarios. Cuando Dios quiere
hacer algo o entregar un mensaje a un ser humano, Él puede partir las nubes y hablar
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directamente con un hombre (por ejemplo, la transfiguración de Cristo), o el dedo de Dios
(n los diez mandamientos), Él puede cumplir con todo lo que decida hacer. No podemos
discutir su poder para hacer eso y más.
Pero lo que muchos no entienden no es lo que Dios pueda hacer (y lo hará si lo desea), sino
que Dios usa medios, y como tales, Dios usará a personas (ángeles y humanos) para
efectuar su voluntad. Esto habla del gran privilegio que tenemos para participar en la obra
de Dios y recibir premios en el cielo por nuestra participaciónen la tierra. Igualmente
habrá ausencia de premios para los que no participen en la obra de Dios, y además
recibirán severos castigos todos aquellos que no hacen nada o se oponen a la obra de Dios.
Simplemente, irán al infierno por sus incorrectas decisiones y su actitud negativa a lo que
Dios hace.
De alguna forma, Dios hace lo que quiere aunque esté usando seres humanos o ángeles. La
Biblia dice Dios rescató a Pedro aunque actualmente Dios usó a un ángel (Hch. 12:710 con 12:11 y 12:17) para hacerlo. Entonces cuando nos sujetamos a Dios, y Dios efectúa
Su voluntad por medio de nosotros, usándonos para hacer Su voluntad.
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Luc. 7:21 – Muchas personas fueron limpiados de malos espíritus.
Luc. 13:10-17 – Jesús limpió el espíritu de enfermedad de una mujer en el día el sábado.
Luc. 13:31-32 – Jesús limpiaba a personas.
Luc. 22:3 – Satanás entró a Judas Iscariote (Jn. 13:27).
Jn. 7:20 – Un grupo quiso matar a Jesús porque “tuvo un demonio.”
Jn. 8:48-52 – Los judíos le acusaron a Jesús de ser Samaritano y de tener a un demonio.
Jn. 10:20-21 – Muchos judíos dijeron que Jesús era loco y tuvo a un demonio.
Hch. 5:3 – Satanás llenó el corazón de Ananías.
Hch. 5:16 – Los Apóstoles sanaron a los atormentados por los espíritus malignos.
Hch. 8:6-8 – Felipe el evangelista enseñaba y muchos espíritus fueron echados afuera.
Hch. 8:18-19 – Simón Magno trató de comprar el poder de echar manos sobre alguien.
Hch. 10:38 – Pedro dijo que Jesús ha sanado a cuantos eran bajo el poder del diablo.

Capítulo 02 La Creación y Existencia de los Ángeles

Hch. 16:16-24 – Pablo y Silo fueron encarcelados por echar afuera al demonio de la
muchacha esclava.
Hch. 19:11-12 – Prendas tocadas por Pablo sanaban y quitaban a los espíritus malignos.

02.01 Los Argumentos en contra de la Existencia de los Ángeles

Hch. 19:13-20 – Siete hijos de Ceba trataron de echar afuera pero fracasaron.

Los argumentos en contra de la existencia de los ángeles son muy pobres en general.
Aunque la Biblia habla de ángeles como personas, los que niegan la existencia de ángeles
normalmente los reconocen solamente como “extensiones de Dios.”

Mat. 10:1; 10:8; Mar. 6:7; Luc. 9:1; 10:17; Mar. 16:17.

Esto es una verdad, son extensiones de Dios, pero ser útil a Dios no significa
necesariamente que no pueden ser personas, con cuerpo y voluntad. Normalmente, los
opositores que descalifican la personalidad y presencia corporal de los ángeles tienen otra
razón para apoyarse. Estos son los mismos quienes arguyen contra de la personalidad del
Espíritu Santo.
Vemos que los Saduceos (Hch. 23:8) no creyeron en la existencia de ángeles,
interpretando la maldad como una fuerza impersonal. Igualmente los Racionalistas, los
Socinianos, y los Universalistas enseñan que los ángeles son solamente fuerzas
impersonales de la energía divina o de la maldad. Enseñando que pueden ser factores
buenos o malos que causan enfermedades, desastres naturales, ayuda, etcétera pero no
quieren admitir que puedan ser personas reales.
La Biblia demuestra que estos siervos de Dios (incluyendo los malos ángeles, demonios)
son personajes separados de la persona de Dios.

02.02 La Creación del Cielo y de los Ángeles
Los reformadores consideran la fecha de creación de los ángeles, precisamente en el
primer día de la creación. Hay evidencia de que fueron parte del ejército del cielo (Sal.
103:21; 148:1-5). También Gén. 1:1; 2:1; Éxo. 20:11.
Las Escrituras hablan de la eternidad pasada “antes de la fundación del mundo” como un
infinito sin interrupción, en que nada existía excepto lo que no es creado, y para hablar de
esta existencia “infinita sin interrupción” es de referir a lo que es “no creado” (o sea, Dios
Pro. 8:22; Sal. 90:2; Jn. 1:1), estos textos lo expresan mejor que cualquier palabra que
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Apo. 18:2 – La Prostituta de Babilonia es un hogar para demonios.

09.03 El Exorcismo de Demonios
Vemos que Jesús habló directamente con unos demonios en unas personas (Mat. 8:32).
Jesús ordenó a los demonios de salir de la persona. Mar. 9:25; Luc. 4:85. En Mar.
1:25 Jesús ordenó que se calle el demonio y de salir de la persona.
Parece que hay unos quienes que quieren “hacerse nombre” por medio de “exorcismos”
modernos. Primero vemos que estos exorcismos fueron parte del ministerio de estos
agentes del evangelio, y nunca fue por causarles a ellos fama personal o por sus ministerios
sino para ayudar a personas en problemas graves. Quiere decir que ellos hicieron lo que
hicieron sin motivos de usarlo de ser popular. Sin el motivo correcto, sin la actitud correcta
en el ministro, sin la humildad, es imposible de enfrentar tales tipos de poderes.
He oído por otros predicadores que han tenido trato con demonios, que los que de veras
han enfrentado demonios, nunca quieren regresar a tener la experiencia. Hablan de que sí
echaron el demonio afuera de la persona, pero luego entró en el hijo del predicador que le
echó. Sus experiencias son algo que debe causar a un sabio de refrenarse y tener mucho
respeto del poder de esta maldad.
Además, vamos a decir que nosotros no somos los guerreros para enfrentar estos poderes.
Jud. 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo:
El Señor te reprenda.
Lo que me enseña este versículo es que los ángeles buenos no tomansu lucha personal, y
atacan a la maldad como ellos quieren para hacerse a un nombre. Lo que hacen es de
seguir las indicaciones de su Capitán, Jesucristo. Creo que esto debe aplicar a todos. No es
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Además, he tratado de demostrar que aquella conversión que es un cambio
dramático y un evento que cambia toda la vida. En regeneración, uno es
reconciliado a Dios, y entra bajo la cobertura de su autoridad y gobierno, y
entonces es rescatado del dominio de Satanás, el enemigo es derrotado. Lejos de
ser endemoniado, cualquier disposición ajena a la nueva naturaleza es
normalmente atribuido al viejo hombre, un deseo carnal, lo cual el cristianoahora
tiene victoria sobre ello (Rom. 6:12-14 con Stg. 1:13-16). Porque la Biblia es
nuestra regla (2Tim. 3:16 con Rom. 15:4) y entonces porque hay silencio
completo al asunto de un cristiano teniendo un demonio, tengo que concluir que
cualquier experiencia que busca de establecer este punto contrario a las
Escrituras es una decepción (compare Ef. 5:6 con 1Tim. 4:1)!” [Julian Kinkaid –
Can a Christian have a Demon? ¿Puede un cristiano tener un demonio?]

Es incorrecto de tomar cada problema y pecado de un cristiano de ser un demonio, en que
necesita ser echado afuera de él un demonio. Nunca vemos alguien echando afuera un
demonio de un cristiano en la Biblia. Siempre era inconversos, en un contexto de
evangelismo.

09.02.06 Casos de Exorcismo y Posesión en la Biblia
Situaciones donde Jesús echó afuera los demonios:
Mat. 4:23-25 (Luc. 6:17-19) – Jesús “sanó” a personas con demonios
Mat. 7:21-23 (Mar. 16:17; Luc. 10:17; Hch. 5:16; 8:7) – Usaron el nombre de Jesús para
quitar los demonios de las personas.
Mat. 8:14-17 (Mar. 1:29-39; Luc. 4:33-41) – Jesús sanó a los con demonios.
Mateo 28-34 – Jesús sanó a un endemoniado y permitió que salen de ellos a unos
puercos. (Mar. 5:1-20; Luc. 8:26-39). Los demonios quieren tener cuerpos bajos su
influencia.
Mat. 9:32-34 – Jesús sanó un hombre con demonio, y habló. Los fariseos dijeron que lo
hizo por el poder de Belcebú, porque no quisieron concederle que Jesús tuvo poder de Dios
(Mar. 3:20-22).
Mat. 10:1-8 – Jesús autorizó a los doce apóstoles de echar afuera los espíritus malignos
(Mar. 3:15; 6:7, 13; Luc. 9:1; 10:17).
Mat. 11:16-19 – Le acusaron a Juan el Bautista que tuvo un demonio. (Luc. 7:31-35).
Mat. 12:22-32 – Jesús sanó a un endemoniado que era ciego y sordo (Luc. 11:14-23;
12:10; Mar. 3:20-30).
Mat. 12:43-45 – Jesús relató una situación de un demonio saliendo de una persona para
regresar con más demonios luego (Luc. 11:24-26).
Mat. 15:21-28 – Jesús expulsó a un demonio del cuerpo de una niña cananita (Mar.
7:24-30).
Mat. 17:14-21 – Jesús sanó a un demente por quitarle el demonio (Mar. 9:14-29; Luc.
9:37-49).
Mar. 1:21-28 – Jesús mandó un espíritu de salir de un hombre (Luc. 4:31-37).
Mar. 9:38-40 – Alguien que no era de los discípulos expulsó a un demonio (Luc. 9:4950).
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pudiéramos decir. Al hablar de la existencia de los ángeles antes del primer día de la
creación, no queremos dar a entender que sean eternos e infinitos como Dios (como parte
lo “no creado”). La verdad es que no sabemos cuándo Dios creó a los ángeles, pero sí
sabemos que fueron creados, y en la creación del mundo y de las cosas, o desde antes, ya
estaban presentes. Decimos “o antes” porque cuando Dios hizo la creación, los ángeles se
regocijaban, dando a entender que cuando Dios creó el universo, ellos observaban porque
ya existían en ese momento.
Tal parece que los ángeles ya existían cuando Dios hizo la tierra (Sal. 148:2). No tenemos
que limitar el principio de la creación al primer día. Aun Gén. 1:1 habla de cuando Dios
empezó a crear el universo como lo conocemos, y esto es relatado igualmente por Dios.
Entendemos que Génesis 1 y 2 son un relato del principio para nosotros, los seres
humanos, y Dios ni siquiera trata de explicarnos el principio de los ángeles, porque no era
su propósito cuando nos dio el Génesis.
Neh. 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con
todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay
en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Dice claramente que Dios hizo los cielos y su ejército (de ángeles). Luego entonces los
ángeles son seres creados, son criaturas. Vemos que los ángeles fueron creados por
Jesucristo (Col. 1:16; Gén. 2:1; Éxo. 20:11; Jn. 1:1-3).
Col. 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Parece ser que los ángeles fueron testigos a la creación del mundo.
Sal. 148:2 Alabadle, vosotros todos sus ángeles; Alabadle, vosotros todos sus
ejércitos. 5 Alaben el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron creados.
Del versículo 1 al 6 habla de a los cielos donde moran los ángeles (“cielo de los cielos”). Aunque puede
ser que se refiera al lugar donde ellos fueron creados, en el versículo 6 dice que los hizo “eternamente
y para siempre” y luego habla de que su ley no será quebrantada. Dios mismo va a destruir la tierra y
los cielos, y hacer un nuevo cielo y tierra. No sabemos si en ese tiempo el cielo que es la habitación de
los ángeles, de Dios, y los salvos con Jesús será destruido, porque de este lugar descenderá a la nueva
tierra y los cielos nuevos, luego entonces no lo parece. Pero de todos modos, aquí se está hablando
acerca de los ángeles y el lugar de su residencia que es el cielo. Todo esto fue creado por Dios.

Los ángeles existieron antes de la creación del mundo, porque en de momento de crearlo y
aun antes, ellos estuvieron alabando a Dios. Parece que fueron testigos de la creación del
mundo. Parte de su alabanza es que Dios mandó y la creación toma forma.
1° Timoteo 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el
imperio sempiterno. Amén.
De estos dos pasajes, deducimos que solamente Dios es inmortal. Los ángeles tuvieron su
momento de creación, pero no son inmortales. El punto es muy importante porque al
tratar la divinidad de Jesús, vemos que éste existió desde antes de la creación del universo,
antes de la creación de los ángeles, y antes de la creación de toda cosa creada. Esto significa
que Jesús no es un ser creado, NO puede ser solamente un ángel de Dios, sino es el único
Dios.
Los mormones enseñan que Jesús y Satanás son hermanos, hijos espirituales de Dios el Padre,con
forma de ángel. Jesús es un ángel en el sentido de que es un mensajero entre Dios y la humanidad,
pero no es un ángel en el sentido de un ser creado. Es el mismo Dios actuando como un mensajero

Mar. 16:9 – Jesús echó a siete demonios de María Magdalena (Luc. 8:2).
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entre el Señor y los hombres (los conceptos de sacerdote e intercesor aplican aquí). El asunto es
negarle divinidad al Señor Jesús.
Igualmente los Testigos de Jehová toman a Jesús como un ser creado como un ángel, que es una
mezcla de lo humano con lo divino. Ellos usan los términos “Jehová” y “Dios Todopoderoso” para
referir al verdadero Dios con todo lo que es Dios, y entienden equivocadamente que Jesús es un
“dios” (con letra minúscula como en su versión alterada de la Biblia en Jn. 1:1), es algo inferior a
Dios el Padre. Aunque los Testigos declaran enfáticamente que ellos no aceptan el concepto de la
Trinidad por lo cual pertenecen a la corriente monista (Dios es uno). Y no explican como Jesús
puede ser un dios inferior al Padre, pero no habiendo más que un Dios, y siendo que Jesús no es un
dios falso. Su posición es bastante contradictoria, y a la verdad, para entender esto, uno tiene que
tener una explicación convincente acerca de la co-igualdad de los seres que conforman la Trinidad.

Job 38:4-7 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si
tienes inteligencia. 5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió
sobre ella cordel? 6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra
angular, 7 Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos
los hijos de Dios?
Los “hijos de Dios” aquí probablemente refiere a los ángeles quienes regocijaron al ser
testigos de la creación (Sal. 148:5).
Heb. 2:7 dice que cuando Jesús tomó un cuerpo humano, esto le hizo un poco menos que
un ángel. Por tanto, Dios considera que los ángeles son mayores o están más arriba que los
hombres (2Pe. 2:11). Pero creemos que en la eternidad, el hombre tomará una posición
más alta que los ángeles, luego entonces probablemente se refiera que los ángeles son
superiores al hombre en fuerza física. Pero Jesús no murió por ningún ángel, por eso
concluimos que Dios estima o ama más a los hombres que a los ángeles.
La cantidad de ángeles es desconocida, pero debe ser muy enorme, como un ejército (Dan.
7:10; Mat. 26:53; Heb. 12:22).

02.03 La Teoría de la Expansión (o el lapso).
Tengo un folleto sobre esto, en la página http://www.davidcox.com.mx/folletos/k03_cox-seis_dias.htm

Hay una teoría que cuestiona si los días de la primera semana son días literales (de
24 horas) o son tiempos mucho más largos. Parte del asunto que involucra esta teoría es
que proponen que hubo un mundo primario antes de la creación del mundo presente, y
proponen una rebelión de Satanás que dejó el mundo antiguo vació y destruido. El detalle
es que en Gén. 1:2, donde dice que después que Dios hizo el cielo y la tierra, esta “estaba
desordenada y vacía.”
Según esta teoría, hay un tiempo entre Gén. 1:1 cuando Dios creó el universo ex nihilo (de
la nada), y hubo una destrucción por la rebelión de Satanás, y luego una restauración (Job
38:4-7), y posteriormente Gén. 1:2.
Nada de lo que hace Dios puede ser desordenada y vacía. Estas palabras significan la
ausencia de forma, en un estado de confusión y desorden, inexistente o vacío. Aunque una
palabra en hebreo puede tener diferentes significados, no significa que todos esos sentidos
que aplicarse cada vez que se usa la palabra. Simplemente la idea es que la tierra no tenía
forma, y no contaba con todos los elementos integrantes todavía. Cuando un artesano
empieza a hacer una obra con barro, comienza solo con arcilla que aún no tiene forma. El
punto es que el talento del artista transforma el elemento sin forma hasta llegar a ser bello.
No existe la obligación de que Dios tenga que empezar con algo ya elaborado y agradable.
Cuando Dios hizo a Adán, empezó con un poco del polvo de la tierra. Dios siempre podrá
empezar con algo desorganizado y sin forma, y lograr obras hermosas y perfectas.
Tratándose de la mujer, empezó con algo que previamente había hecho. Nosotros no
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Mar. 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento.

Entonces la clave en quitarse la influencia y dominio de un espíritu maligno de uno mismo
es de buscar a Dios con todo su ser, y entonces la influencia y poder de los espíritus
malignos no tendrán fuerza en su vida.
Stg. 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
La Biblia pone muy claro entonces que el camino afuera de posesión o influencia de
demonios es de primero someternos a Dios, y resistir al diablo.
De un lado creo que es imposible que un cristiano verdadero sea bajo la posesión de un
demonio, pero de otro lado creo que los demonios pueden influir a cualquiera persona,
cristiano o no (Jesús dijo a Pedro, “Quítate de mí Satanás” Mat. 16:23). Entonces aunque
podamos decir que el demonio no puede “ocuparse la casa de nuestros cuerpos”, a la
misma vez no es una defensa sin sus problemas. Uno tiene que no caer bajo el poder, el
pensar, engaños, y las trampas de los demonios. Pedro, siendo cristiano, regañaba y oponía
a Jesús cuando Jesús predijo que iba a ir a Jerusalén para sufrir y morir. Esto era más
incómodo para los planes personales que tuvo Pedro, y entonces Pedro oponía la obra de
Dios. Creo que hay muchos cristianos quienes llegan a ser los apóstoles del diablo en la
misma forma.
“Como estamos tratando de la posesión de un cristiano por un demonio, nuestro
punto de empezar tiene que ser la inevitable realidad y mérito de estar en Cristo.
Según las Escrituras cada hombre es un pecador, y necesita aceptar la
propiciación de Cristo para el perdón de sus pecados (Rom. 3:23-25 con Ef. 1:7),
y nuestra reconciliación a Dios (2Co. 5:18-21). Como el rescate ha sido pagado
(1Pe. 1:18-19) Dios ha borrado nuestra culpabilidad, cancelado nuestras deudas
(Col. 2:13) y nos ha justificado delante de Él mismo (Rom. 5:1). Por aceptar que
somos nacidos celestialmente por Su Espíritu (Jn. 3:5-8), llegamos a ser nuevas
criaturas en Cristo (2Co. 5:17 con Rom. 6:4), y somos sellados en Él (Ef. 1:1314). Es el Espíritu quien nos da testimonio que somos los hijos de Dios (Rom.
8:15) y entonces co herederos con Cristo (Gál. 4:4-7), porque hemos sido
bautizado en su cuerpo (1Co. 12:13, 27). Sin embargo, la nueva vida envuelve
arrepentimiento (Hch. 3:19; con 26:20), y de dejar de llenar los deseos carnales
(Gál. 5:16-22) como antes cuando fuimos esclavizados por el pecado (Rom. 6:6).
En Cristo hemos sido transferidos del dominio de Satanás (Col. 1:13; con Hch.
26:18) al reino victorioso de Dios (1Co. 15:57), porque la muerte de Cristo ha
quitado todo poder de Satanás (Heb. 2:14; con Col. 2:14). Entonces si nos hemos
sujetado al gobierno de Dios en nuestras vidas (1Pe. 5:6), y no damos a Satanás
ningún lugar (Ef. 4.27), aun que él nos busca de devorar (1Pe. 5:8), podamos
resistirle, y él huirá de nosotros (Stg. 4:7). Aun cuando caímos tenemos la
seguridad en saber que Jesús ha orado por nosotros (Jn. 17:15) y que Dios
honrará esto (2Tes. 3:3). Además, siempre somos seguros en la mano de Dios
(Jn. 10:26-30) sin duda, porque ‘principados o poderes o cualquier cosa creada’
no pueden separarnos de Su amor por nosotros (Rom. 8:35-39)…
Todos los previos ejemplos de endemoniados claramente envuelven sujetos
quienes son incrédulos… Además ‘todos los mandamientos de exorcizar fueron en
conexión con evangelismo.’… La cosa que confunde es que en la mera iglesia a la
cual Pablo escribió este pasaje (2Co. 5:17) encontramos todo tipo de pecado, ‘aun
tal pecado que no existe entre los gentiles’ (1Co. 5:1) y nunca fuera la mención de
actividad demoniza como unos quieren hacernos creer….
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Debo dar un aviso y precaución. De lo que otros me han contado, el exorcismo es algo muy
peligroso para el ministro que pretende hacerlo. Aun en el caso (Mat. 8:28-34) de Jesús
echando los demonios de un hombre, quisieron a fuerzas a entrar a otra persona o animal.
Aun que uno se jacta de que sí se puede contra los demonios, esta es arrogancia, y es muy
peligroso. Recordamos Jud. 1:9 como aviso importante.
Jud. 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo:
El Señor te reprenda.
Si un arcángel no se atreve de tener esta arrogancia, más vale que seamos nosotros
reservados. Además, me han contado de que a veces cuando un ministro trata de hacer un
exorcismo, si el demonio no puede entrar directamente en este ministro, entonces va en
contra de su esposa o sus niños o familia, aun que no estén presentes (a veces están muy
lejos). El punto es que cualquier tipo de problema de la gravedad de involucrar a los
demonios es tan grave que uno debe hacer todo con mucha oración y ayuno por muchos
fieles y buenos cristianos. Más vale.

09.02.05 ¿Es Posible la Posesión de un Cristiano por un demonio?
Otro punto en que hay mucha confusión es en la posesión de un cristianopor un demonio.
Unos dicen que para el cristiano, la casa de su cuerpo es el templo de Dios, y entonces
ningún demonio puede ocupar esta casa. Nunca nos dan versículos de apoyar a esta
explicación, ni tampoco admitan que es posible que un cristiano actúe bajo la influencia del
diablo, como Pedro en Mat. 16:23, cuando Jesús dijo a Pedro, “¡Quítate de mí, Satanás!”.
Jesús no le echó un demonio después, pero Jesús identificó que las palabras y conducta de
Pedro eran directamente de Satanás en este momento. Debemos tener cuidado en
presumir en asuntos tan importantes cuando Dios no ha dicho específicamente y
claramente. La conclusión dado es que los cristianos no pueden ser poseídos por
demonios, pero esta conclusión no es claro de las Escrituras.
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podemos poner límites ni restricciones a Dios simplemente porque lo deseemos. Los que
siguen esta teoría insisten en que forzosamente tuvo que haber habido una guerra con
Satanás para que la tierra resultara un desastre que Dios tuvo que rehacer.
Para dar forma al concepto tiempo, toma la palabra “día” como un periodo de tiempo más
que de un lapso de 24 horas. La Biblia así usa la palabra “día” a veces. Pero cuando habla
del “día del Señor,” por ejemplo, nunca se menciona un número determinado con la
palabra “día.” O sea, cuando Dios quiere que entendamos quees un periodo, entonces lo
menciona así “el día de (algo).” Cuando se refiere a un día, por Ej., segundo día, primer
día, etcétera entonces se refiere a un lapso de es 24 horas. Nunca utiliza frases como “es el
séptimo día del Señor.” Porque se violaría la metáfora.
Ahora el argumento en contra es el uso de sábado, que literalmente significa 7 o séptimo.
En este caso se habla de 49 semanas, y literalmente es “49 séptimos” o “49 sietes”. Pero
aun con “sábado” vemos una diferencia al igual que con “día.” Sábado (literalmente “siete”)
es usado para describir claramente un periodo de una semana. Y la única excepción que
encontramos.
Pero el apoyo gramático es contundente, en razón de que el vocablo “día” en Génesis
1 y2 representa periodos de 24 horas, y si se insiste en algo diferente para acomodarlo a la
evolución o a un supuesto periodo que haya permitido a Satanás rebelarse y destruir el
mundo, solo es especulativo e irrazonable. En otras palabras, resulta tan innecesario como
inútil confiar en esa teoría para tratar de explicar lo que Dios nos ha dicho en Su Palabra.
Parte de esta teoría considera que existió una raza de seres humanos antes de la creación
de Adán en la cual proponen que los demonios fueron los seres “malditos” de esa raza.
Naturalmente no puede haber evidencia de esto. Rebasa los límites de la especulación.
Jesús claramente afirmó que Adán fue el primer hombre (Mat. 19:4), y la evidencia es
contundente sobre la teoría de los muertos regresando a la tierra para andar como
fantasmas (los ángeles caídos). En la Biblia, la serpiente es identificada como Satanás
(Apo. 12:9; 20:2).

1° Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

Pember toma Hch. 23:9 como argumento para establecer que hay una diferencia esencia
entre “ángeles” y “espíritus” que no creemos sea sostenible.

2° Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con
las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con
el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre
ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y
seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.

Referencias como “los ángeles en el cielo” (Mar. 13:32) y un “ángel del cielo” indican que
su morada normal es en el cielo. Cuando aparece un ángel en la tierra, es que se encuentra
fuera de su ambiente natural. Por razones de su ministerio y razón de existir, los ángeles
pueden venir a la tierra, pero su morada natural está en el cielo. Podemos asegurar que los
ángeles sirven en el cielo y en la tierra (Isa. 6:1-2; Dan. 9:21; Apo. 7:2; 10:1).

Estos dos pasajes nos presentan que somos el templo del Espíritu Santo, de Dios, y será
una cosa increíble de decir que Dios y un demonio se ocupan la misma casa. Por lo general
esto ha sido el argumento en contra de la posesión demoníaca de un cristiano. Pero no
debemos pasar por alto que realmente estos dos pasajes están exhortando. Dios exhorta a
un creyente de alejarse de cosas de los demonios y el diablo. La morada de Dios adentro de
uno no va a pasar si la persona por su propia voluntad no busca a Dios con todo su corazón
y energía, con toda su vida y esfuerza.
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02.04 La Morada de los Ángeles

Es interesante de ver que la Biblia cede la tierra a Satanás. O sea, la tierra y todos sus
tesoros (oro, plata, joyas preciosas) es de alguna forma propiedad de Satanás. Satanás es el
dios de todo esto, y por lo tanto, lo ha echado a perder. Recordamos que nada trajimos al
mundo (Ecl. 5.15; Job 1:21), y nada llevaremos con nosotros (Sal. 49:17; Luc. 12:20;
1Tim. 6:7). Además, Dios ha dicho claramente que va a destruir este universo (mundo y
cielos) y que va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Entendemos que lo presente va a
desaparecer, y nada va a traspasar de aquí a allá excepto almas de las personas y los
ángeles. El capítulo 11 del libro de Números (la rebelión de Coré) nos dice que la tierra se
abrió su boca y tragó vivos a Coré y sus huestes al infierno (seol, el lugar de tormenta para
los malvados). Tomando esto como referencia y siendo que el pozo se encuentra siempre
“abajo”, consideramos que el infierno está adentro de la tierra. [Para más explicaciones
sobre el infierno, seol, paraíso, etcétera, por favor vea mi libro “El Castigo de Dios”.] Aun el
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lugar de tormento presente es temporal, y después del Gran Trono Blanco, serán echados
en el lago de fuego, que parece ser si existe ahora, lo cual es una cosa que pasa de este
mundo al nuevo. (Pero nada dice de este mundo que ahora existe. Dios creará uno nuevo
en aquel día.)

09.02.04 El Exorcismo de los Demonios

Satanás y los demonios echaron a perder todo, ellos se encuentran en la tierra, en “su
elemento,” “su ambiente.” Para los ángeles caídos, el cielo no es su morada, pero no está
dicho específicamente cual es su actual morada. Apocalipsis habla de una plaga de
demonios sueltos del abismo (Apo. 9:1-30) al igual Satanás que está suelto en este tiempo
(Apo. 20:3), entonces Satanás posiblemente es “el ángel del Abismo” de que habla Apo.
9:11. Otra visión que hay sobre este versículo es que hay un ángel (bueno) encargado de
cuidar a esos seres en el abismo, para que no se escapen.

Para mí, creo que hay mucha confusión sobre este tema. Parte de esta confusión es creado
por Hollywood y sus películas, los quienes presentan demonios aterrorizadores para ganar
dinero para los creadores de estas películas. Hay un fin económico atrás de mucha
enseñanza popular (compara esto con los manipuladores de la muchacha endemoniada en
Hch. 16:16-18). A fin de cuentas, no presentan películas que representan la realidad, sino
que se venden para ganarles dinero a sus amos. Entonces hay una doctrina sobre esto que
viene de la cultura popular, y no de la Biblia.

Pero nosotros somos peregrinos en este mundo que es territorio de Satanás. Por eso la
Biblia pone tanto énfasis en que nosotros no debemos aferrarnos a los bienes de este
mundo como nuestra querida posesión o nuestro gozo.

He visto muchos de estas películas estudiándolas. Lo que observo es que la creencia
popular es que los demonios son soberanos, físicamente en nuestro mundo, y casi con
poderes sin reservas (como un dios maligno). Jamás vas a agarrar claramente que el poder
de un demonio es cuando una persona se presta a sí mismo al demonio, o que los
demonios cada uno tiene un carácter malvado que cuando un ser humano se presta a
actuar en este carácter maligno es como y cuando el demonio tiene presencia en nuestro
mundo. Cuando uno se presta a este vicio, entonces el demonio tiene poder sobre la
persona (porque la persona le permite), y el demonio tiene vida en el mundo.

Aquí no es muy claro lo que enseña la Biblia sobre los ángeles caídos. Hay dos
posibilidades: (1) que un grupo de ángeles (presumimos que los más malvados y
poderosos) quienes son confinados “permanentemente” (hasta el gran juicio y luego al lado
de fuego) en el abismo, y tal vez hay otros ángeles caídos quienes andan libres en el
mundo. El lugar de su prisión es Tártaro (2Pe. 2:4 y Jud. 1:6). Los griegos consideraban el
Tártaro como un lugar de castigo debajo de y peor que el infierno. Es difícil de entender
porque Dios escogió la palabra para usarla en la Biblia, y supongamos que si el concepto
asociado con Tártaro en aquel tiempo era lo que Dios quiso decir. No explica mucho este
versículo (2Pe. 2:4) que usa “Tártaro.” La idea aquí es que los malos ángeles están allí
esperando (Luc. 8:31; Apo. 9:1-3, 11), y en los últimos tiempos de Apocalipsis serán
sueltos en la tierra (Apo. 9:1-3, 11, 14; 16:14).
La otra idea es que todos los ángeles son confinados físicamente al abismo por lo pronto, y
ellos tienen presencia en la tierra por humanos quienes les hacen caso a sus influencias.
Aquí en México hay un grave problema con extorsión, y la mayoría de estos son por medio
de teléfonos celulares en los reclusorios, que usan estos aparatos para extorsionar a
personas. Aun en la prisión, tienen mala influencia y causan problemas afuera. La policía
dice, “Cuando te llaman, simplemente cuelga el teléfono.” Esto explica porque la Biblia
tiene la idea que un demonio no tiene cuerpo mientras Jesús les consolaba a sus discípulos
después de la resurrección que él no era un espíritu malvado, porque tuvo un cuerpo, y les
invitaba a tocarle.
Jud. 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día;
Entendemos cuando dice que los malos ángeles abandonaron su morada en el cielo, es que
vinieron a la tierra para ser preso en la oscuridad (bajo la tierra es donde está el seol
presente) y en prisiones eternas (de ser preso, nunca serán libres, aunque la cárcel será
cambiado del seol al lago de fuego).
“Mientras el sentido de este pasaje es en discusión, nos muestra que los ángeles no
tienen nada más un dominio o área de autoridad asignado a ellos, pero también
tienen una morada.”
“La referencia más probable aquí es a los ángeles(‘hijos de Dios,’ compare Gén.
6:4; Job 1:6; 2:1) quienes vinieron a la tierra y se metieron con mujeres. Esta
interpretación es expuesta en el libro pseudo epigráfico de Enoc (7, 9:8, 10:1;
12.4), del cual Judas cita en versículo 14, y era muy común en la literatura
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Mar. 9:29 dice que Jesús dijo sobre tal demonio, “Este género con nada puede salir, sino
con oración y ayuno.”

El enfoque para mí es que siempre es una deficiencia moral (vicio) que cuando un ser
humano actúa con este vicio, da vida al demonio, y no es necesariamente relacionado con
otro secreto (como un objeto, una frase mágica, un símbolo, etcétera). Este siendo el caso,
el ser humano se presta voluntariamente al poder de estos malvados demonios porque el
ser humano decidió de actuar en una forma de rebelión(pecado), tomando un aspecto de
carácter malvado para sí mismo.
En las películas y cultura popular, siempre la solución es una especie de objetos, encantos,
y ceremonias para exorcismo del demonio. En sí, estas cosas son parte de la brujería y
adivinación que introduce demonios, y que no las sacan. Se puede cambiar de demonio,
pero el nuevo no será mejor o alivio para la persona.
Mat. 12:43-45 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y
cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.45 Entonces va, y toma consigo
otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel
hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Vemos en Mateo 12 que es posible que un malvado agente del diablo hace un tipo de
exorcismo para que se regresen y le dejan la persona todavía peor que antes.
Mar. 9:29 dice que Jesús dijo sobre tal demonio, “Este género con nada puede salir, sino
con oración y ayuno.” Vemos que Jesús y los discípulos tuvieron que enfrentar demonios
que difícilmente se retiren de sus posiciones de ocupación en los seres humanos. Pero si
hay un método o forma que la Biblia indica, es por la oración y ayuno de hombres de Dios.
Stg. 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
La resolución de este problema siempre está en Dios, y no en unas ceremonias, aceites,
encantos, u otras formas que tienen que ver con la misma brujería y adivinación. Habiendo
dicho esto, creo que hay un simbolismo especialmente poderoso en todo esto, y esto es la
victoria sobre los demonios y Satanás que se representa en la sangre de Jesús. Allí está el
poder de vencer a los demonios.
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mismo es a veces visto como broma de una persona demente.) Podamos incluir en la
posesión de un demonio todo tipo de contacto y comunicación con medios, espíritus
familiares, videntes (de ver el futuro), o de saber la ubicación de cosas perdidas, etcétera.
La Biblia pone estas cosas como actividades de brujas ode adivinación que es contacto con
los demonios.

09.02.03 ¿Cómo entra un Demonio en una Persona?
En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo singular de Saúl (1 Sam 16:14) que dice “le
atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.” Saúl es un caso singular y muy difícil
de entender. Básicamente Saúl rechazó la voluntad de Dios para su vida que involucró la
perdida del reino y trono de Israel para su casa e hijos. Entonces Saúl se puso en contra de
la voluntad de Dios, y toda la obra que Dios iba a hacer.
Lo más diabólico es de rechazar la voluntad de Dios cuando bien la conoces.
1Sa. 15:22-23 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23 Porque como
pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto
tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Dios ve la obediencia a su voluntad como la cosa más importante, y de ser terco, obstinado
(rebelde), es de oponer a Dios como los brujos y los demonios. Los demonios no tienen
poder de entrar en cualquier persona, sino ellos entran donde el espíritu y voluntad de la
persona ha tomado la decisión de inscribirse en el reino de Satanás, de ser rebeldes como
los demonios. Este abre la puerta a la influencia y luego la posesión demoníaca de la
persona por el demonio. Es porque la persona por su propia voluntad ya ha entrado en el
camino de alto rechazo de la voluntad de Dios que los demonios tienen libertad en la vida y
mente de una persona.
Mat. 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres;
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Es imposible que una persona sea salvo cuando identifica la obra y voluntad de Dios como
algo no deseado, algo que es odiada y despreciada por esta persona. Mucho falso profeta
quiere defenderse que su obra y ministerio son la obra de Dios, pero no pelean en contra
del pecado y no realmente promueven la voluntad de Dios. Cuando realmente es la obra y
voluntad de Dios, entonces es muy peligroso de oponerlo. En condenar la válida obra de
Dios es una posición muy peligrosa. Es la posiciónsatánica y de los demonios. Uno llega a
ser el instrumento y presencia de los demonios en la tierra.
En la Biblia hay dos expresiones para esta situación: (1) que una persona es endemoniado
(daimonizamai) o (2) que la persona tiene un demonio. No dice queel demonio tiene la
persona, sino la persona tiene el demonio. O sea, la persona es la casa, y el demonio ha
venido sobre la persona como una maldad, pero no dice que el demonio “tiene la persona.”
Demonios adentro de alguien son todavía separados de la persona a quien posean. En Luc.
6:17-18; Mat. 12:43-45; Mar. 1:32, 34, y 9:18 demuestran todavía una separación
entre el demonio y el cuerpo que el demonio habita. La posesión por un demonio es como
si tu cuerpo es un coche, y dejas el demonio atrás del volante. Vemos que Cristo habló
directamente a los demonios adentro de la persona, y ellos contestaron directamente a
Cristo de no atormentarles antes de su tiempo. Los demonios fácilmente reconocieron a
Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, pero si la persona humana hubiera hecho tal
descubrimiento y puesto atención en ella, probablemente no tendría problemas con los
demonios desde luego.
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intertestamental y de los padres de la iglesia (por ejemplo, Justín Apología 2.5).
Estos ángeles ‘no guardaron sus posiciones de autoridades’ (ten heauton archen).
El uso de la palabra arche para ‘gobierno,’ ‘dominio,’ o ‘esfera’ no es común pero
aparece de ser la intención aquí (compare BAG, p 112). La implicación es que Dios
asignó a los ángeles responsabilidades específicas(arche, ‘dominio’) y un lugar
específico (oiketerion). Pero por su rebelión, Dios ha guardado o reservado
(tetereken tiempo perfecto) estos ángeles caídos en tinieblas y en cadenas eternas
esperando el juicio final. Aparentemente unos ángeles caídos estánen esclavitud
mientras otros están libres y activos entre la humanidad como demonios.” J.Hampton Keathley III (Bible.org)

02.05 Su Posición en relación con el Hombre y a Jesús
02.05.01 Su Posición en relación con el Hombre
Según Heb. 2:7-9, Dios creó al hombre un poco más bajo que los ángeles. Entonces los
ángeles son más altos en inteligencia, poder, y movimiento, pero aun así, los ángeles sirvan
a los hombres como espíritus ministrando (Heb. 1:14). Aun que los ángeles son más altos
que los hombres, es prohibido que los hombres adoran a los ángeles.
Pero el hombre que está en Cristo es más alto que los ángeles por su unión espiritual con
Cristo (Ef. 1:20-22; 2:4-6; Heb. 2:9). Los cristianos van a compartir al trono de Dios un
día, y juzgarán a los ángeles (1Co. 6:3).

02.05.02 Su Posición en relación con Jesucristo
En relación con su naturaleza y su esencia de su ser, Cristo es más alto que los ángeles
porque Él es el Creador de toda criatura incluyendo a los ángeles (Heb. 1:4 y Col. 1:15-17).
Por su encarnación Jesucristo vino a ser un poco más bajo que los ángeles por un rato
(Heb. 2:9), pero solamente cuanto de su humanidad. En lo demás de su misión divina, y
en su esencia divina, siempre Cristo es más alto que los ángeles (1Co. 15:45-48; Ef. 1:2022; 1Pe. 3:18-22; Col. 2:15).

02.06 La Enseñanza Generalizada de la Escritura.
34 libros de los 66 libros de la Biblia mencionan o enseñan sobre los ángeles.
Aunque la Biblia no nos informa sobre el tiempo o los detalles de su creación, la Biblia
tiene claro que existe una especie de seres menor que Dios, y arriba que el hombre, la cual
sirve a Dios como mensajeros, entonces viene la palabra para ellos, “mensajeros” que en
griego y hebreo es nuestra palabra “ángel.” Debemos aclarar que no hay dos palabras
distintas para “mensajero” y “ángel”, sino que la misma palabra en griego, y en hebreo, es
utilizada para los dos. Nuestras versiones tienen las dos palabras (“ángel”y “mensajero”)
de base de los traductores y según el contexto. Debemos cambiar nuestro entendimiento
para ver las dos palabras como el mismo concepto.
Aun así, es muy difícil a veces de distinguir cual que Dios es actualmente presentando a un
momento específico. Cuando Dios bajó a ver las actividades de Sodoma, se pararon con
Abraham antes ir a Sodoma. Este “ángel del Señor” recibió adoración a sí mismo, y
nosotros podamos presumir a decir que este ángel tuvo que ser el pre-encarnado
Jesucristo, porque ningún ángel excepto Dios, presume de recibir la adoración.
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Pero no nos da de entender si sus acompañantes fueron hombres de Dios (seres humanos)
en una misión de Dios, o seres espirituales quienes bajaron del cielo. Presumimos que
fueron seres celestiales, pero aun así la Biblia queda un poco no especifico sobre los
detalles de estos personajes. En la tentación de Jesús (Mateo 4), igualmente dice que los
ángeles vinieron a ministrarle después. Esto puede ser seres celestiales o puede ser
creyentes quienes Dios interpuso en el lugar para servirle a Jesús en este momento.
El punto de nuestra observación no es de amplificar las especulaciones y dudas, sino de
cerrarlos algo. Dios tiene una clase de seres que son sus siervos, y Dios no es muy
específico sobre detalles de ellos, y así quiere Dios que se queda el asunto.
Tenemos que ver que cuando la Biblia habla de “ángeles” o un “ángel”, habla de algo que es
una persona quien tiene personalidad, voluntad, y actividad. Básicamente alguien bajo la
disposición de Dios, haciendo Su voluntad, y Su obra. En la vista de Dios, el ser siervo, el
ser mensajero es lo importante, y su carácter de ciudadano del cielo o ser humano no es
tanto en vista.

02.07 El Argumento de la Lógica.
Hay un argumento de la lógica que dice que tiene que existir una clase de seres entre
hombre y Dios para facilitar la comunicación entre los dos. Primero vemos que Dios es
santo, y es de gran importancia cuando Dios abre el cielo para comunicarse con un
hombre, como en el caso de Moisés en el monte Sinaídonde la mera presencia de Dios bajó
para hablar cara a cara con Moisés. Bueno, pero también hay ocasiones que no son de esta
importancia en que Dios quiere comunicar con el hombre sobre eventos en su vida.
Podamos ver que Dios usa a veces a los seres humanos, pero también Dios usa una clase de
seres espirituales (ángeles) cuando no quiere presentarse personalmente con su siervo.
Aun en una ocasión Dios usó un asno para hablar con alguien, pero a fin de cuentas, es
lógico que Dios tenga a su disposición una clase especial de seres para hacer su obra, su
misión, y comunicar su voluntad a los hombres humanos.

Capítulo 03 Los Diferentes Tipos de Ángeles
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09.02 La Posesión por Demonios
La frase “posesión” en conexión con demonios y seres humanos no se ocurre en la Biblia, y
no es una idea exacta de la Biblia. La diferencia entre el concepto popular hoy y lo que la
Biblia presenta es que hoy en día el concepto ha cambiado a significar un control total de la
persona por el demonio. En la Biblia no vemos esto, sino es una entidad o persona
(demonio) quien se mete en su vida, le influye para el mal, y muchas veces causando daño
físicamente o mentalmente a la persona. En lugar de control total, más bien es atormentar
la persona, e influyendo la persona en sus acciones, su hablar, y sus pensamientos. O sea,
el concepto es que alguien “tiene un demonio” atormentándole.
Los demonios influyen las personas (aun a veces cristianos), y es un grave error de pensar
que su campo de batalla son objetos principalmente. A veces hay asociaciones entre
muerte, pecado, drogas, música, etcétera que provocan recuerdos, pero en general su
campo de batalla es espiritual, y más bien hay elementos espirituales que los demonios
quieren introducir y mantener en las vidas de las personas.

09.02.01 Enfermedades y Demonios
Habiendo dicho lo de arriba, vemos una cierta relación entre el sufrimiento humano y los
demonios. Jesús “sanó” (médicamente) y los demonios les dejaron a muchas de estas
personas. Entonces deben ser una relación entre unas enfermedades (no todas) y la
actividad de demonios. Es difícil de mantener que cada enfermedad que existe es causa de
un demonio.
O sea, Satanás trajo al mundo estos problemas, y como consecuencia de sus acciones, las
enfermedades existen, y es cierto que en cualquier caso particular, una enfermedad puede
ser causada por medio de un espíritu malvado, pero no es cierto que todas las
enfermedades sean resultado de los demonios, especialmente como resultado de posesión
por un demonio. Satanás trajo todas las enfermedades al mundo hablando genéricamente
porque Satanás causó el pecado, y la enfermedad viene como consecuencia de la entrada
del pecado al mundo, pero es de dar demasiado poder de decir que cada enfermedad es
directamente y únicamente por Satanás. Mejor dicho que la enfermedad es una fuerza enel
mundo como resultado del pecado, y Satanás causó esta fuerza en el mundo.

09.02.02 Descripción de Posesión por un Demonio
La Biblia menciona cuatro tipos de buenos ángeles: "ángeles" (nada más así),
querubines, serafines, y arcángeles. Los judíos y otras religiones han hecho sistemas
muy desarrollados para definir a los órdenes entre los ángeles, pero vemos muy poca
evidencia en la Biblia de sostener todo que formulan ellos.
Parece que Pablo en Col. 1:16 usó diferentes términos para describirles, y es muy obvio
que Satanás es en un nivel arriba de los demás ángeles. Igualmente el término “arcángel”
es una palabra compuesta, de superioridad (arque) más “ángel.” Literalmente se entiende
un “jefe sobre ángeles.” El término es usado con Miguel, identificando un rango de entre
los buenos ángeles. Vemos que Dios obra por gradaciones, o sea, escalas, y es algo lógico si
los ángeles son arreglados así, porque son el ejército de Dios, y todo ejército tiene una
organización en rangos.

03.01 El Ejército del Cielo
La Biblia usa un concepto del “ejército del cielo” hablando de los habitantes del cielo con
Dios. Esto debe ser los ángeles. La idea es “muchedumbre de gente”, y viene del concepto
militar de un “ejército”, pero la palabra no es limitada a contextos militares. Es mejor de
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Debemos describir que es la apariencia de una persona bajo la posesión de un demonio.
Primero vemos que se cae al suelo, revolcándose de lado a lado haciendo un sonido que
nadie lo entiende. Si se fija que esto es lo mismo que el famoso “matado en el espíritu” de
los Pentecostales, muy común entre ellos en el supuesto hablar en lenguas, entonces
aunque ellos hablan fuertemente del exorcismo de demonios, la verdad es que ellos traen a
estos mismos demonios que pretenden de quitar. Se ve obviamente que sus iglesias y
servicios tienen como parte deseado y buscado, elementos que pertenecen a mundo de
demonio y la posesión o influencia por demonios. En Hch. 16:16-18, una jovencita tiene
poderes que son más allá que una persona normal debe tener. En el caso del Rey Saúl
(1Sa. 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), vemos que Saúl tuvo una fuerte depresión que promovía
a Saúl a atentos de homicida en contra de David.
En la historia, la presencia de demonios ha sido conectada también con estas convulsiones,
con la falla de la memoria, o la existencia de memorias y vidas previas que fuera imposible
que la persona actualmente supiera normalmente. Es exactamente la marca de un demonio
cuando una persona tiene dos personalidades diferentes, a veces una no sabe de la
existencia de la otra, y vienen y salen, o que hablen entre sí. (El famoso hablar consigo
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los malvados en los reclusorios quienes usan teléfonos para extorsionar la gente sin
posibilidad de actualmente hacer algo, estos demonios están maniobrando todavía de la
cárcel, aun encarcelados sigan haciendo su maldad.
Hay sido argumentado que los demonios y especialmente Satanás no son dioses. Hay unos
quienes les dan tanto miedo delante de otros que llegan a ser como un dios de tener
reverencia casi. Pero la Biblia propone que ellos son restringidos, sin poderes de actuar,
hasta que Dios les da permiso de andar libres en los asuntos. Dios lo hace esto para que se
manifieste la lealtad de los hombres.

Capítulo 09 La Obra de los malos ángeles.
Jesús habló mucho de los ángeles. Pablo ligó la idolatría del mundo con la adoración de
demonios. 1Co. 10:20-21 En los últimos días, Dios nos avisa de que va a aumentar el poder
e influencia de demonios y también su idolatría. Apo. 9:20-21
La Biblia condena la necromancia y el consulto de espíritus familiares como actividad de
demonios. Los espiritualistas, la psicología, y muchos de los temas modernos de películas
son presentación y “educación” (de enseñar falsa doctrina) en como dejarte sujeto a estos
demonios. “El poder está contigo.” Las Guerras de las Galaxias. Deu. 18:10-12; Isa. 8:1920. Todo esto va a aumentar en los últimos días. 1Tim. 4:1
Satanás y los demonios tienen un solo meta, y esto es de detener el progreso de la gracia en
nuestros corazones, y la obra de Dios. Ef. 6:12
Dios nos ha dado el plan y curso de esta guerra, y como va a terminar. Gén. 3:15; Rom.
16:20; Apo. 12:7-9; 20:1-10

09.01 El Poder de los Demonios sobre los Cuerpos Humanos
En Luc. 13:16 vemos una mujer bajo el sufrimiento de un demonio por 16 años. En Hch.
10:38, dice que la obra de Cristo era para todos oprimidos los por demonios. En 1Co. 5:5,
habla de un supuesto hermano a quien rehúsa corregir su vida y de entonces entregarle al
Diablo para que le castigue su cuerpo.
Vemos por ejemplo en el relato de Job, que Dios le concedió poder (habilidad y permiso
oficial) de afligir al cuerpo de Job (Job. 2:7). Lo importante del relato de Job es de fijar
que (1) sí, los demonios están envueltos en mucha de la aflicción y sufrimiento humano.
(2) los demonios son muy limitados en lo que pueden hacer, porque Dios no les da permiso
(les restringe), porque Dios en su sabiduría eterna, decidió de probarnos a ver de que
somos hechos, pero con limitaciones. Realmente Dios ya lo sabe, pero quiere que nosotros
demostremos por evidencias lo que somos. Esto no es malo sino bueno porque todo
cristiano confía en su Dios que sabe mejor estas cosas que uno mismo.
Heb. 2:14 dice que Satanás tiene poder sobre la muerte.
Debemos poner esto en relación con el gran plan de Dios. Aunque Satanás y los demonios
operan en contra de Dios, están limitados por el mismo Dios en lo que pueden o no pueden
hacer. Como el plan de Dios y el tiempo van avanzando, las actividades y actividad
permitida de parte de Dios se van reduciéndose, y limitándose más y más. Entonces sus
actividades que se les quedan van más desesperadas y bravas que antes.
Todo esto debe enseñarnos que Satanás es un peligroso y poderoso enemigo, pero no es
Dios, no es omnipotente ni omnisciente. Sus posibilidades en esta batalla son muy
limitadas, y a fuerzas va a perder.
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considerarlo más bien como la muchedumbre de seres con Dios, sirviendo a Dios. Vemos
que esta multitud pelean en la guerra espiritual por Dios (Sal. 89:6, 8; 1Sa. 1:11; 17:45). El
concepto es también muy distinto que Dios es “Jehová de los ejércitos” (Isa. 31:4), o sea,
Dios es enfrente de un gran grupo de seres que le sigan y le obedezcan.

03.02 La Organización de los Ángeles
La Biblia nos ofrece muy poca información y detalles sobre los ángeles, pero hay suficiente
dicho para indicar que hay algo de organización adentro de los ángeles. Parece que hay
diferentes rangos, órdenes, y posiciones entre los ángeles. Hay términos que indican esto
como “arcángel” (Jud. 1:9), “dominios,” y “gobiernos.” Dan. 10:13 llama a Miguel un
príncipe principal. Ef. 3:10, 6:12, y 1Pe. 3:22 parecen de constar esta idea de una
organización entre los ángeles.
En Sal. 89:5, 7, la Biblia habla de la asamblea y concilio de los ángeles, y en Apo. 12:7 la
organización de los ángeles para batalla, y aun en Apo. 9:11, un rey sobre los demonios
langostas. Como un gobierno, hay clasificaciones que indican organización y rangos (Ef.
3:10) para los dos, ángeles buenos, y ángeles malos (Ef. 6:12). Jud. 1:6 habla de los malos
ángeles quienes dejaron su “dominio” y “posición de autoridad”, cuales palabras hablan de
una autoridad para gobernar, o una esfera de influencia.
Estamos en una guerra espiritual de gran escala, y Dios es organizado, y las fuerzas en
contra de Dios son organizados, y solamente la iglesia es quien que no es organizada, ni
parece de trabajar en forma organizada para Dios.

03.03 Los Rangos y Clasificaciones de Ángeles
Primero vamos a proponer que hay dos tipos de rangos o clasificaciones. Hablando sobre la
sociedad humana, las diferencias entre ángeles pueden ser las diferencias entre sargento,
coronel, y general, (uno sobre el otro) o tal vez las diferencias son más bien como entre
plumero, carpintero, y electricista (iguales de una formapero diferentes). Igualmente
puede ser una mezcla entre rangos (arriba y abajo) y funciones (relaciones laterales), por
ejemplo, un sargento, un general, un médico, y un senador.
Parece que los querubines son ángeles que guardan la santidad de Dios, como guarda
espaldas, y entonces su función es en vista más que su rango. Las palabras “arcángel” y
“dominio” tienen la clara identificación de rango sobre otros ángeles o dominios.
La Biblia no especifica que haya rangos de ángeles exactamente. El Antiguo Testamento
menciona menos sobre rangos de ángeles. Habla de ángeles, y de arcángeles, que parece de
ser un ángel sobre otros ángeles, o un ángel superior en una forma u otra. Tal vez arcángel
no refiere directamente a una autoridad dada al ángel sino al alto poder espiritual que
tenga. Pero no nos da una distinción y delineación de cuantos rangos hay, como se llama
cada uno, y que es la diferencia entre ellos.
Los rabís tuvieron en su teología 10 ordenes de ángeles (Weber System der pal. Theol.
página 153). En el libro apócrifo de Enoc (61:10) dice “llamará en todo el ejército de los
cielos y todos sus santos arriba, y el ejército de Dios, el querubín, el serafín, y el ofanim, y
todos los ángeles de poderes, y todos los ángeles de principados, y el Elegido, y otros
poderes en la tierra, y sobre el agua, en aquel día.” En la versión de Enoc Slavonica,
vemos que Enoc vio “una gran luz y todos los ejércitos en llamas de grandes arcángeles y
poderes sin cuerpos; querubines y serafines, tronos y la vigilancia de muchos ojos.
Fueron diez tropas, una estación brillante.” (20:1, 3).
Un desconocido autor (atribuido a ser Dionisio Areopagita) que vivió entre el cuatro y
quintos siglos después de Cristo, escribió un libro, “La Jerarquía Celeste”, donde expuso
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estas distinciones, y como en tantas cosas, alguien propone un sistema elaborado, y parece
que se pega aunque no tiene base bíblico.

Aun que vemos Satanás representando la clase de los malvados espíritus, entendemos que
por la unión propia o por el destino mismo, los demonios son unidos con Satanás.
Podemos preguntar si los demonios operan por los buenos principios de orden, sumisión, y
lealtad que son principios divinos, pero probablemente el reino de la maldad no funciona
tan ordenado como muchos creen. Esto causa defección y conflicto adentro de los mismos
demonios, peleando tanto entre sí que en contra de Dios y el hombre. Es posible este
conflicto, pero si no hay conflicto entre ellos, es por el poder mayor del Diablo que lleva
sobre ellos.

Él propuso que hay tres grupos de ángeles:
(1) serafines, querubines, y tronos.
(2) Dominaciones, virtudes, y poderes.
(3) Principados, arcángeles y ángeles.
También explicó que los serafines son del rango más alto, y rodean el trono de Dios, y son
de color rojo y su atributo es de ser fuego. Los querubines simbolizan la sabiduría divina y
son color azul y oro. Los tronos son representaciones de la justicia divina y llevan toga y
bastón de mando. El segundo grupo es quien que tiene control de los elementos naturales y
cuerpos celestes, y los dominios y poderes llevan corona y cetro. Las virtudes se refieren a
la pasión de Cristo, y llevan a veces flores o símbolos de María. El tercer grupo establece la
relación con la humanidad, quienes protegen las naciones, los arcángeles son los
mensajeros de Dios, y los ángeles son quienes que protegen la humanidad.
Es bueno de saber esta mitología aun que no tiene aprobación divina en las Escrituras,
porque a veces otros se basen doctrina sobre ellos, y es bueno que podemos identificarlo.

03.03.01 "Los Ángeles"
La gran mayoría de seres celestiales son simplemente reconocidos como “ángeles”, los
mensajeros y siervos de Dios.
La idea o concepto atrás de un “ángel” es un ser al servicio de Dios. Por esto, no es
realmente correcto de hablar de los “ángeles caídos” porque en no ser útil para Dios o en
servicio a Dios entonces son demonios. A la vez, sabemos que Dios puede sacar a fuerzas
utilidad de los eventos aunque parecen ser en su contra, como Jesús muriendo en la cruz.
Entonces la idea principal de un “ángel” es un mensajero. Pero la idea es más amplia
que nada más el cartelero, o sea, de entrega una carta y de salirse. La idea incluye algo de
un elemento oficial (como testigo), y algo del elemento apostólico (cumplir con una
misión).
Vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, que Dios quiso “ver” lo que pasaba en Sodoma.
Pues a la verdad ¿qué es que Dios no ve aun sentado sobre el trono en el cielo? Todo.
Entonces, ¿Por qué Dios quiso “ver” algo más al fondo?
La idea no es que no veía, o que no veía todo, o que necesita anteojos o de acercarse porque
tiene mala vista, sino que tuvo que tener una encuesta oficial de parte dela corte de Dios
para fines de establecer los hechos antes de un juicio. La idea no es que Dios no pudo ver
bien del cielo, sino que necesitaba testigos para apoyar el testimonio en su contra en el
juicio que iba a hacer en el futuro. Los criminales no se preocupan de la ley, y asuntos
legales, pero el juez sí. Entonces Dios quiere testimonio de una persona oficial y
responsable para establecer todo, y esto también parece de ser el trabajo de los ángeles.
La presencia del Señor en un sentido más local fue de lo que hablaba, y el testimonio de los
ángeles en contra del extremo pecado de Sodoma es lo que se trata el asunto. O sea, el
asunto era muy grave para el juez, cuando tuvo que salirse de la corte para ver los hechos
con sus propios ojos.

03.03.02 Los "Querubines" (criaturas vivas)
Gén. 3:24; Éxo. 25:18, 22; 26:1, 31;. 36:8, 35; 37:7; Núm. 7:89:; 1Sa. 4:4; 2Sa. 6:2;
22:11; 1Re. 6:23, 32, 35; 7:29, 36; 8:6f; 19:15; 1Cr. 13:6; 28:18; 2Cr. 3:7, 10; 5:7; Esd.
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08.03 El tiempo de su caída.
El tiempo no es muy definido, pero vemos en las primeras páginas de Génesis que ya está
la serpiente actuando en forma malvada. Su caída debe ser antes de Génesis 3.Unos
autores proponen su caída como unas horas después de su creación.

08.04 La causa de su caída.
Proponemos que los demonios fueron creados por Dios primeros como unos buenos
ángeles, santos y sin pecado, pero que hubo una rebelión en contra de Dios empezando con
Satanás y extendiendo a la tercera parte del cielo (Apo. 12:4). Unos pocos detalles de esta
rebelión son relatados en Isa. 14:12-15 y Eze. 28:15, sobrepuesto de una disputa de unos
reyes terrenales (los reyes de Babilonia y Tiro). También vemos en Apocalipsis una batalla
futura que es la continuación de esta lucha (Apo. 12:7)
Supongamos que los ángeles que entraron en la rebelión en contra de Dios hicieron en la
plena conciencia y el conocimiento de lo que estaban haciendo, y las consecuencias de sus
acciones. Ellos deberían haber hecho su decisión sabiendo que no iba a ser perdón en
ninguna forma por ellos (2Pe. 2:4; Jud. 1:6). Sus decisiones son selladas para la
eternidad. Pero los demás ángeles quienes no pecaron, ya son santos todavía, y nunca
conocieron la experiencia del pecado y de la desobediencia.
Claramente el líder de esta banda es Satanás (Apo. 12:7; Mat. 12:25-27). Su obra en abrir
la brecha entre los ángeles y Dios también causó la creación del pecado. Satanás entonces
es el “padre” (creador, o quien que se atribuye la creación de algo) a la mentira, el
homicidio, y el robar y el hurtar (el dañar a otro por tomar lo que no es para que uno que se
tome) Jn. 10:10. Vemos que la oposición de Satanás a Dios se extiende entre los ángeles de
Dios, es en contra de la obra de Dios, y hasta los hijos de Dios ahora están envueltos.
Satanás es un fuerte y formidable enemigo, como un león (1Pe. 5:8). En adición de lo
demás mal carácter que Satanás ha empezado, Satanás es un engañador, quien “engaña a
todo el mundo” Jn. 12:9. Le gusta disfrazas, de aparecer como no es realmente, y de no
manifestarse lo que es realmente. Esto es su calidad de ángel de luz (2Co. 11:14). Pablo
dijo que los siervos de Satanás igualmente se disfrazan a parecer lo que no lo son (2Co.
11:15).

08.05 Las consecuencias de su caída.
Jud. 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día;
Parece que desde su caída, Dios ha juzgado a estos ángeles en una forma. Dice que los
ángeles que no guardaron su dignidad, quienes que abandonaron su propia morada.
Parece que no hay distinción entre un malvado ángel y otro, que Dios juzgó a todos. Su
juicio es de ser echado en una prisión eterna. A estos espíritus no hay salida de esta prisión
sin que Dios los deja salir. Parece que Dios no va a permitir su salida hasta la Tribulación
cuando Dios dejará a lo menos unos demonios de sus prisiones (Apo. 9:14-15). Pero como
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Jud. 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día;

2:59; Neh. 7:61; Sal. 18:10; 80:1; 99:1; Isa. 37:16; Eze. 9:3; 10:1, 14, 18; 11:22;. 28:14, 16;.
41:18, 20, 25; Heb. 9:5.

La Biblia claramente enseña que estos ángeles perdieron su primer estado, donde tuvieron
pureza y bendición. Este cambio pasó por su decisión de “pecar”, y no fueron ni creados
demonios (malos ángeles) ni tampoco fueron luego causados de ser malos por Dios. Quien
que es responsable por esto simplemente y siempre tiene que ser la voluntad de cada uno
de ellos. Las Escrituras no pretenden que Dios era atrás de esta rebelión, sino juzgó
gravemente esta rebelión porque NO era la voluntad de Dios.
“Tocando el cambio que sucedió, estamos dejados a inferir por la palabra de Dios;
pero es esta inferencia que es tan bien apoyado por Sus atributos, y la analogía
del caso humano, que siento un buen grado de confianza en hacerlo. Una criatura
santa e inteligente, debe servicio a Dios, con amor y adoración, por su relación
con Él (Dios). Y mientras Dios no está bajo ninguna obligación a tal criatura, de
preservar su estado, o de concederle una inmortalidad feliz, pero Su propia
justicia y benevolencia prohibirán su visitación con sufrimiento externo en tal
criatura, mientras que es santo.
La relación natural entonces, entre Dios y tal criatura, será así: Dios le concederá
perfecta felicidad, solamente que la criatura continúe a rendir perfecta
obediencia, y por ni un segundo más. Porque la consecuencia legal y natural del
pecado será la muerte espiritual. Pero parece que unos ángeles son elegidos, y
estos ahora son confirmados en un estado de eterna felicidad y gozo. Porque la
santidad es su peculiaridad, y su bendición parece completa, y ellos son
mencionados como compartiendo mansiones celestiales con el hombre, entonces
sabemos que los santos glorificados nunca caerán. Por otro lado, la otra clase de
ángeles ha caído irrevocablemente y finalmente en la muerte espiritual.
La inferencia de estos hechos parece de ser que los ángeles, como la raza humana,
han pasado bajo la probación de un pacto de obras. Los elegidos lo guardaron y
los no elegidos lo rompieron; la diferencia entre ellos es el hecho, hasta el punto de
que Dios es el autor de ello, no por su activo eficaz decreto y gracia, sino por su
permisivo decreto, en lo cual, las dos clases fueron dejados totalmente a la
libertad de sus voluntades. Dios determinó solamente por Su providencia las
circunstancias a su alrededor, las cuales llegaron a ser la causa ocasional de sus
diferentes elecciones, y limitando su conducta.” Dabney Manual of Theology,
Capítulo 20 Ángeles
Vemos en esta sección de Dabney que Dabney (igual que muchos autores) atribuyen culpa
a Dios porque permitió algo. Dios es soberano pero esta soberanía no es de culparle con
error. Dios no es responsable para el pecado, aunque lo hizo posible. De hacer una criatura
moral, que tiene el poder de decidir por sí mismo de obedecer a Dios o desobedecer a Dios,
no es de crear el pecado. Es de crear algo que es persona y no un robot. Dios es persona, y
Dios puso la imagen de sí mismo en sus criaturas morales, y así tuvo que ser para que no
lleguen a ser solamente robots programados a su destino sin decisión o participación
propia.
Los ángeles caídos se pueden estar en uno de dos lugares (depende como interpreta las
Escrituras). Unos están en prisiones de oscuridad (Jud. 1:6; 2Pe. 2:4; 1Co. 6:3), y que
aparentemente otros andan sueltos en la tierra, entonces concluyen que unos son
prisioneros mientras otros andan sueltos. Otros interpretan esta situación en que no tienen
cuerpos propios (su cuerpo está en la prisión), pero tienen en una forma una presencia en
la tierra (por tomar el uso de otros cuerpos aquí).
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Gén. 3:24; Éxo. 25:17-20; 2Re. 19:15; Eze. 1:1-18; 10:1-20; 28:14-16 (parece que Satanás
era originalmente un querubín según Eze. 28:14, 16).
La palabra “querubín” no tiene un sentido clarode donde vino, o que significa, pero es una
palabra usada mucha en la Biblia para esta clase de ángeles, y enel Antiguo Testamento, es
usado en el contexto del altar y la adoración en el templo en la tierra y la presencia de Dios
en el cielo. Supongamos que Moisés vio querubines en una de sus visiones con Dios, y por
esto tuvo una idea clara de cómo son para instruir los obreros en como deben aparecer.
Los querubines aparecen de tener una relación especial a nuestro mundo y raza, y con el
tabernáculo y el altar o el perdón de Dios (Éxo. 25:17-22). Los querubines revelan el
poder, la majestad, y la gloria de Dios (Ezequiel 1), y más importante, ellos guardaban Su
santidad en el huerto de Edén (Gén. 3:24), en el tabernáculo, en el templo, y parece
también en el trono del cielo. Por esto parece que Dios mandó a Moisés de poner su
representación en el tabernáculo y templo. Los querubines serán parte del templo en el
milenio (Eze. 41:18-20).
Los querubines en Eze. 1:5 parecían como “criaturas vivas.” Siendo como unas ruedas
que sostienen la moción y funcionamiento de las actividades del trono de Dios. En Ezequiel
tuvieron cuatro caras, uno de hombre, un de león, uno de buey, y uno de un águila.
Tuvieron cuatro alas, y patas como becerro, y su piel era como de bronce.
Un muy conocido Dr. Fairbairn (autoridad en interpretación de símbolos y tiposbíblicos)
enseña que los querubines de este capítulo no son ángeles sino representaciones, símbolos,
y no son realidad. Su argumento es basado en que son idénticos a las criaturas vivas de la
visión de Juan, (Apo. 4:6-8 y Apo. 5:8-10), que en una forma no bien explicada es la
Iglesia de Cristo. Fairbairn propone y argumenta que Dios estableció Su trono sobre la
humanidad redimida, y esto no es muy de acuerdo con las Escrituras. El trono de Dios se
base sobre su propia gloria, no la humanidad. Es mejor entonces de tomarles como
ángeles, seres con los mismos propósitos y naturaleza de los ángeles comunes y corrientes
(si hay tal cosa, porque todos los ángeles son especiales).
Los querubines entonces son seres quienes que se manifiestan la obediencia, la
inteligencia, la fuerza, y la rapidez de los siervos de Dios, y son seres en que los humanos
deben imitar en su forma de servicio a Dios.

03.03.03 Los "Serafines"
Isa. 6:2-7 (la única mención de ellos es aquí y todo lo que sabemos de ellos es de este
pasaje).
Su nombre significa “los que queman.” La descripción de ellos es que tiene 6 alas, y se
repiten “santo, santo, santo” (Isa. 6:3). Su propósito es de reconocer a Dios como
extremadamente perfecto y santo (apartado de lo común y profano). De este pasaje su
función parece de ser de limpiar o hacer santo.
Se paran alrededor del trono del Rey, y cantan sus alabanzas, y hacen sus mandatos. Sirvan
para reconciliar a los hombres con Dios, y para preparar a los hombres para acercarse a
Dios. Se identifican con el ardor (fuego) con que aman las cosas divinas, la pureza, y por
elevar a Dios los espíritus de menor jerarquía. Se identifican con los ángeles más altos de la
jerarquía.
Los Gnósticos propusieron que fueran serafines en su forma de dragones dorados quienes
que destruyeron a Sodoma y Gomorra, bombardeando la ciudad con bolas de fuego, y este
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pensamiento va bien con el concepto que arden y limpian destruyendo con fuego lo que no
es santo.
Hay duda entre unos autores si es correcto de usar la palabra “ángel” con los querubines y
serafines. La Biblia nunca usa “ángel” en referencia a ellos. Pueden ser otra clase de seres
celestiales aparte de y diferente de un ángel. Este punto se puede apoyar en la observación
que “ángel” significa mensajero, y si el ser celestial no es exactamente mensajero, entonces
será correcto de usar otro nombre para tal tipo de ser.

03.03.04 El "Arcángel"
Un arcángel es un ángel de rango superior entre los ángeles. Miguel es identificado como
un arcángel (Jud. 1:9) y como un gran príncipe en Dan. 12:1. Miguel es el único ángel
identificado así entonces es posible que él es el único que hay en este grupo.
Hay una duda a lo menos entre unos autores si Miguel es otro nombre y presentación para
Jesucristo, como el Capitán de las fuerzas de Dios.
En los libros apócrifos, también encontramos la mención de un Rafael y un Uriel como
arcángeles también.

03.03.05 Los “Principados y Potestades”
Ef. 3:10 “a los principados y potestades en los lugares celestiales.” La Biblia no nos ofrece
más información sobre estos, y aun en el versículo no dice claramente que estos son
“ángeles.”
Ef. 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Hay tres palabras usadas aquí, y cada una es una forma de autoridad o gobierno.
“Principados” (arche) – es una palabra que indica rango y un arche es un alto rango con
otros bajo su gobierno o autoridad. Ve también Rom. 8:38; Ef. 1:21; 3:10; 6:12; Col. 1:16;
2:10; 2:15.
“Potestades” (exousia) – Literalmente es “autoridades.” Esta palabra indica alguien que
por su posición tiene el poder y derecho de hacer lo que quiera hacer, como le agrada a uno
mismo. Quiere decir que indica alguien que tiene permiso y poder de hacer decisiones
según su propio juicio, y el ejercicio de lo mismo. Ve también Ef. 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; Col.
1:16; 2:10; 2:15; 1Pe. 3:22.
“Gobernadores” (kosmokrator) – Esta palabra significa literalmente “el señor o amo de
este mundo.” “Krator” es señor o amo, como en autocracia, democracia, y “cosmos” es “el
mundo” organizado. Ve también Rom. 8:38; Ef. 1:21; 3:10; 6:12; Col. 1:16; 2:10, 15.
“huestes espirituales” – literalmente corrupción espiritual, depravación. (Ef. 6:12)
“trono” o “dominio” – Ef. 1:21; Col. 1:16; 2Pe. 2:10; Jud. 1:8.
Unos comentaristas ven en este versículo tres niveles de seres, cada uno como en otro
rango de la organización celestial.

03.03.06 “Los Ángeles Elegidos”
1Tim. 5:21 menciona de los “elegidos ángeles.” La elección de Dios se extiende a los
ángeles. En este caso, parece que ellos fueron unos escogidos, o especialmente designados
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Estos espíritus tienen el singular propósito y meta de oponer la obra de Dios, detener la
salvación o el gozo completo de la salvación entre los seres humanos, y de oponer a la
humanidad en encontrar su salvación en Jesucristo.
Vemos encuentros como Zac. 3:1-2 con el ángel del Señor enfrentando a Satanás como el
enemigo. En Job vemos Satanás atacando un creyente delante de Dios. En 1Cr.
21:1 Satanás provocó a David de contar a Israel y provocar al Señor.
A veces la Biblia usa la expresión de los “malvados espíritus” en lugar de “ángel”. De hecho,
su capacidad de mensajero desapareció en el momento que entraron en rebelión en contra
de Dios. De hacer esto, ya no son mensajeros entre el hombre y Dios.Esta calidad ha
desaparecido en ellos, y la Biblia correctamente no les llama “ángeles” prefiriendo usar el
término demonios o espíritu maligno o espíritu inmundo.
El otro lado de esto es que Dios permite que estos malvados a veces engañen a los hombres
para probar a estos hombres. Dios permite el error y la herejía de existir y florecer para que
jale a los hombres infieles a ello, separando y manifestando quien es quien delante de Dios
y la corte celestial.
En este concepto vemos que Dios “envió” (le dio permiso que hiciera lo que hizo) un
espíritu malvado entre Abimelec y los hombres de Siquem (Jue. 9:28). En 1Sa. 16:14, el
Espíritu de Dios salió de Saúl, y un espíritu engañador le entró.
Ahora la queja puede ser echada en contra de Dios, ¿cómo un ser perfecto como Dios
puede permitir, conceder, u ordenar esto? Pero a la verdad, son asuntos en la metafísica, y
aun que uno hace estas quejas, el hecho de que hay unos espíritus malvados tiene que ser
visto como un hecho, ni modo que posición que tomas sobre lo metafísico.
No debemos tomar esto tanto como Dios está planeado en contra de los seres humanos,
sino que Dios está probándole a su fidelidad a Dios, a su obediencia. En esto Dios usa a los
demonios quienes por su propia voluntad han escogido su camino, y Dios simplemente les
da permiso de hacer lo que ya quieren hacer, como vemos en el relato de Job. Dios no
mandó a Satanás a hacer que hizo a Job, sino Dios estaba siempre restringiendo al Diablo,
y el Diablo estaba echando sus indirectas que Job no es realmente fiel a Dios, sino es fiel
porque le gusta lo que Dios le regala. Satanás propuso a Dios, “Quita lo bueno, y vas a ver
que Job te maldecirá. No tiene integridad.” Dios bajó esta protección por un tiempo para
demostrar a Satanás que está incorrecta en su análisis de Job. No fue mandado por Dios,
sino fue permitido por Dios que no es lo mismo que de mandar.

08.02 El hecho de su caída.
Ahora, las Escrituras declaran muy claramente que los ángeles pecaron. El concepto que la
Biblia nos da es que fueron ángeles buenos, siervos de Dios, antes de este punto, y en este
punto se cambiaron, fueron juzgados al instante por Dios. No fueron creados demonios
(ángeles malos), sino que se hicieron su presente estado en un tiempo después de su
creación por Dios. Dios hizo ángeles, perfectos seres que sirvan a Dios, y Satanás les hizo
demonios por pervertirse a sí mismo, y de jalarles a unos de los demás ángeles a lo mismo.
2Pe. 2:4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;
Vemos de este pasaje que los ángeles malos tuvieron una existencia diferente antes de su
estado presente. Que ellos de voluntad propia “pecaron”, o decidieron de desobedecer a
Dios.
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absolutamente no es divinidad encarnada. La excepción a esta declaración de que Jesús no
está en la tierra de nuevo va a ser cuando pasa el rapto cuando Jesús viene “en las nubes”
(no la tierra) para sus santos.

para los propósitos de Dios. No siguieron a Satanás en su rebelión, y por esto, llegaron a
ser especiales y elegidos. Habla de su fidelidad y constancia cuando los demás ángeles no
pusieron importancia sobre ello. Chafer escribió, “la caída de unos ángeles no es sin
menos anticipación por Dios que la caída del hombre. Se puede implicar que también los
ángeles tuvieron un periodo de probación.” [Chafer - Teología Sistemática, vol. 2. p 17]

Capítulo 08 La Caída de los ángeles malos.

Un punto importante aquí es que Dios hace cada individuo diferente. Los hombres no son
maquinas que salen de una fábrica donde cada uno es idéntico a los demás, y no se permite
por “control de calidad” que hay variación alguna. Cada persona tiene un alma compleja
que es una combinación de carácter, calidades, debilidades, gustos, disgustos, etc. Parece
que Dios hizo los ángeles iguales con personalidad y diferencias entre sí.

Génesis 1 y 2 hablan de la creación del universo. Después que Dios creó su creación,
anunció que todo era “bueno.” Dios no hizo pecado, ni tampoco demonios. Dios hizo
ángeles buenos, y después de su creación, algo pasó a ellos para que llegaran de ser
demonios. Esto atribuimos al tipo de criatura que hizo Dios en el principio. Dioscreó
ángeles como hizo los hombres. Cada uno tuvo su propia voluntad individual, y pudieran
escoger caminos diferentes si quisieran.
El argumento de los calvinistas que Dios programó ante mano que los ángeles y los
humanos pecaren no es sostenible porque culpa Dios con crear criaturas condenadas al
infierno sin nada que ellos pudieran hacer para evitarlo. ComoJuez justo, no será correcto
de condenarles por lo que no es su culpa. Tenemos que mantener que Dios es el Justo Juez,
y que entraron en pecado por su propia voluntad, no porque Dios le causó pecar. El plan de
trabajo de los calvinistas simplemente es imposible. Dios no puede mantener que sus
acciones afuera de la voluntad son a la vez, lo que Dios mandó para ellos, y a la vez es
pecado, algo contra la voluntad de Dios. No puede existir algo adentro y afuera de voluntad
de Dios en el mismo hecho. Dios permite cosas que no son su voluntad, cuando los seres
morales quieren hacerlas, pero este permiso implica violar la voluntad perfecta de Dios, y
uno incurre las consecuencias de ello.
Dios ofrece al hombre unas opciones:
Eze. 18:30 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel,
dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os
será la iniquidad causa de ruina. 31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con
que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis,
casa de Israel?
La salvación es ofrecida por Dios a los seres humanos como decisión humana. Tú escoges
cual de los dos quieres tú. Aun que sí, es correcto de decir que Dios te influye en esta
decisión porque te amenaza con el infierno si escoges mal, pero Dios no ha quitado la
decisión del ser humano. Es una oferta de parte de Dios, y no es un asunto imposible de
“cambiar”, porque exactamente Dios está ofreciéndonos la oferta para que cambiemos
nuestro destino del infierno al cielo.
Si mantenemos que Dios hizo tanto los humanos que los ángeles en una forma no corrupta,
perfecta, entonces tenemos una idea clara de los ángeles antes de caerse. De ser perfecta no
es de ser impecable. “Perfección” es un término que indica de ser adulto, maduro, alguien
que en sí mismo se puede hacer las decisiones de la vida y vivir las consecuencias. Unos
ángeles perfectos decidieron de pecar, y están viviendo en las consecuencias de sus
decisiones en este momento bajo la condenación de Dios.

08.01 La existencia de espíritus malvados.
En todas las culturas en la historia de la humanidad ha existido la idea de los espíritus
malvados. Solamente en el tiempo moderno ha salido la idea que todo tipo de espíritu
maligno es superstición.
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03.03.07 “Las Criaturas Vivas”
En Ezequiel 1, 10:15, 10:20 y Apo. 4:6, 6:1, la Biblia describe “criaturas vivas”. Estas
criaturas tienen cuatro caras, y reflejan lo que Dios hace en traer la salvación a la
humanidad por el Hijo de Dios.
Cara de hombre – indica sabiduría, compasión, inteligencia, y representa la humanidad
de Cristo como el hijo del hombre, y este énfasis es encontrado especialmente en Lucas.
Cara de león – habla del Mesías como rey, que es el enfoque de Mateo.
Cara de buey – habla del Mesías como siervo, y es visto en Marcos.
Cara de Aguilar – habla del Mesías como una acción en el cielo, y habla de la deidad de
Cristo, lo cual es el énfasis de Juan.
Hay un problema con estos pasajes que hablan de “las criaturas vivas.” Definimos un ángel
por su función, que es un mensajero de Dios. Pero estas criaturas a la verdad no están
cumpliendo con la función de mensajería, sino de otra función, y a la verdad debemos
pensar en ellos como un tipo de ser celestial, pero no exactamente como un ángel, o sea,
usar el término “criaturas vivas” y no automáticamente pensar que son “ángeles”.

03.03.08 “Los que vigilan”
En Dan. 4:17, las Escrituras usan un concepto distinto para un ser celestial, alguien que
vigila, o “los vigilantes”. La palabra aquí es Arameo, y significa de ser vigilante, de estar
despierto y viendo, y ver algo atentamente. Dan. 4:13, 17, 23 hablan de ellos. En versículo
13 asigna el carácter “santo” a ellos, y entonces a lo mejor son vigilantes malvados también.

03.03.09 Los Ángeles de la Tribulación
También vemos en Apocalipsis que hay ángeles que tienen papel especial en la Tribulación
con las plagas (Apocalipsis 8, 9, y 16). Hay un ángel sobre el poder del fuego (Apo. 14:18),
otro sobre el poder del agua (Apo. 9:11), y el ángel sobre el abismo quien atará a Satanás y
le echará allí (Apo. 20:1-2).

03.03.10 Los Ángeles de las Iglesias
En Apocalipsis 2 y 3, Juan habla de siete ángeles, cada uno un ángel de la iglesia de un
lugar. Están a la derecha de Cristo en Apo. 1:16, 20. Hay debate sobre estas referencias si
son referentes a ángeles (seres celestiales), o si se habla de los pastores de estas iglesias,
como quien que lleva el mensaje de Dios a esta iglesia en particular. Probablemente es
mejor tomarlos como ángeles humanos, los pastores que Dios envió a cada iglesia para
comunicar el mensaje de Dios a esta iglesia y cuidarla.
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Capítulo 04 La Naturaleza de los Ángeles.

Salmo 35 se propone esta misma idea, que es el ángel de Jehová quien “acose” y “persiga” a
los que contienden y pelean en contra del pueblo de Dios.

Los ángeles tienen una naturaleza porque Heb. 2:16 dice que Cristo cuando vino al
mundo, no tomó de “la naturaleza de los ángeles.” Los ángeles pueden ser “santos” o “no
santos.”

Sal. 37:36 comenta sobre el ángel de Jehová que hizo exactamente esto con los asirios
(Isaías 10).

04.01 El Significado de la palabra “ángel”.
El nombre general para estos seres es “ángel”, que como ya hemos dicho significa
mensajero. Esta palabra (“mensajero”) no es confinado a solamente a ellos, porque usa la
misma palabra para mensajeros humanos, hombres comunes y corrientes.
Observamos que la Biblia siempre habla de los ángeles con el género masculino. Mat.
22:30 parece de indicar que no están aumentando (como en reproducción), y no tienen
una cesación por una forma de muerte. Son “fijos” o eternos en su estado presente,
aparentemente sin envejecer, sin casarse, sin reproducirse, y sin morir.

04.02 Un “ángel” con referencia a un ser humano.
1Sa. 11:3; Job 1:14; Luc. 9:52; 7:24; Stg. 2:25; Apo. 2:1, 8, 12; 3:1, 7, 14.
El profeta quien es un ángel – Mal. 3:1.
El sacerdote quien es un ángel – Mal. 2:7
Los ministros del Evangelio son ángeles – Apo. 1:20

04.03 Un “ángel” que es un demonio.
El espíritu supuestamente de un ser humano muerto – Mat. 18:10; Hch. 12:15
Debemos entender que estos no son los espíritus actuales de estos humanos, sino
son demonios disfrazándose como humanos muertos. Aclaramos que la Biblia
nunca indica que un humano llega a ser un ángel cuando muere.Son criaturas
totalmente diferentes de los seres humanos desde su creación.
Los agentes por Dios para castigar – 2Sa. 24:16-17; las plagas Sal. 78:49
Pablo llamó su aguijón en la carne un “ángel de Satanás” 2Co. 12:7

04.04 Un “ángel” con regencia al Mesías
Mat. 3:1
Jesús es “el ángel de Su Presencia” Isa. 63:9, y el mensajero del pacto Mal. 3:1

04.05 Los ángeles son muy numerosos.
Las indicaciones que tenemos indican que el número de los ángeles es muy grande (Gén.
32:2; Dan. 7:10; Luc. 2:13; 8:30; Mat. 26:53; Heb. 12:22). La Biblia compara el número
de los ángeles a las estrellas del cielo (Job 25:3; Sal. 103:20-21; Isa. 40:26; Luc. 2:13). Es
entendido que su número es finito, ni aumenta (ni por reproducción entre ellos mismos ni
tampoco por más creación por Dios), ni se reduce su número por muerte (Luc. 20:36).

07.06 La diferencia entre “un ángel” y “el ángel”
A veces comentaristas hacen mucha la diferencia entre pasajes que dice “un ángel”de
Jehová o “el ángel” de Jehová. Como comentario, esta distinción no es válida. En español
(e inglés) hay grande diferencia, y el idioma es muy exacto, pero en hebreo y griego esta
distinción no es válida. Cuando se pone una persona especifica después para modificar la
palabra antecedente, entonces el antecedente es automáticamente específico. O sea, si
digo, “la mano de David”, es especifica porque “de David” lo hace, ni modosi tiene el
artículo o no antes de mano. Es una mano de David, y entonces es una mano específica.
Aunque el español se presenta para decir “una mano de David”, el griego y hebreo
realmente tiene la idea de específica porque es de una persona específica. Entonces porque
Jehová y Dios son específicos, no se puede esforzar el uso del artículo para especificar ni en
hebreo ni en griego. Es entendido aun que tenga o es ausente el artículo.

07.07 Un ángel de Jehová quien no es Cristo
A veces los comentaristas quieren definir todos las veces que aparece “ángel de Jehová”
como manifestación de Cristo. En el punto arriba observamos que la gramática en griego y
hebreo en la estructura gramatical “cosa de alguien” causa “cosa” de ser especifica (“la
cosa”) cuando la frase “de alguien” es especifica (un nombre particular de una persona
especifica). Esto siendo el caso, no necesitas el artículo expresado porque ya es definido.
Hch. 5:19 Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y
sacándolos, dijo:
Hch. 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por
el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Hch. 10:3 Éste vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un
ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.
Hch. 12:7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las manos.
Hch. 12:11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el
Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el
pueblo de los judíos esperaba.
Hch. 12:23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y
expiró comido de gusanos.
Gál. 4:14 y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo,
antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.

04.06 Son criaturas finitas.

Hch. 27:23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a
quien sirvo,

Los ángeles son criaturas creadas por Dios, y aunque son enemigos muy fuertes que uno
nunca debe estimar poca cosa, pero aclaramos que no son iguales con Dios. Dios hizo la
creación, y afuera de la creación Dios existe, ha existido, y existirá si es posible de existir
sin la creación de Dios. Pero los ángeles son criaturas (poderosas pero criaturas ni modo),

Lo más importante de todo esto es de fijar que la frase “el ángel de Dios” o “de Jehová” o
“del Señor” no es necesariamente una indicación que el ángel es divinidad encarnada.
Jesús subió al cielo en Hechos 1, y dijo que no iba a regresar hasta que venga con sus
ángeles en retribución, en la guerra final. Entonces “el ángel de Jehová” en Hechos
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07.02 Citas referentes al Ángel de Dios
Gén. 21:17; 31:11; Éxo. 14:19; Jue. 6:20; 1Pe. 3:6, 9; 1Sa. 29:9; 2Sa. 14:17, 20; 19:27;
Hch. 10:3; Gál. 4:14
• 1Sa. 29:9 – “Aquís respondió a David… eres bueno ante mis ojos, como un ángel
de Dios.”
• 2Sa. 14:17 – “mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo
bueno y lo malo”
Esta expresión, “ángel de Dios,” puede ser el mismo mero Dios, pero no es necesariamente
siempre hablando de Dios.
• Gál. 4:14 “antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo
Jesús.”

07.03 El Ángel del Señor no es Dios
En Mat. 2:13, 19-20, el ángel del Señor apareció a Josué para instruirle de tomar el niño y
la madre a Egipto. Si el niño es Jesús, Dios, entonces a lo menos en esta ocasión, el ángel
del Señor no es Jesús. Entonces vemos el término “ángel de Dios” y “ángel del Señor” a
veces se puede referir a alguien que no es Dios.
Aunque en unos pasajes, no hay duda que la persona del ángel de Jehová es mera Dios, hay
otros pasajes que nos proponen una persona aparte de Dios, como un ángel normal. El
punto aquí es que a veces es Dios, pero no siempre tiene que ser interpretado como Dios.
Es un ángel del parte de Dios, sea Jesucristo o sea una criatura celestial.

07.04 El Ángel del Señor es Dios mismo
Éxo. 3:2-6 Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de
una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no
se quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo:
¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de
tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu
padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió
su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
El relato aquí pone muy claro que este ser celestial llamado “el Ángel de Jehová” es
actualmente una manifestación del mismo Dios. Una vez que establecemos que el término,
“Ángel de Jehová” es Dios, a lo menos en unas ocasiones entonces entendemos referencias
luego a ello que bien puede ser Dios encarnado.
Siguiendo nuestro entendimiento sobre “ángel” siendo el mensajero de Dios, entonces Dios
hizo una relación formal con Moisés en este pasaje. Lo que entendemos de este pasaje es la
santidad de Dios, y esto es lo que Dios quiso enseñarle. A fin de cuentas, Dios se revelóde
sí mismo, y esto siempre es un momento de santidad, en que el hombre debe respetarlo y
demostrar reverencia.

07.05 La Obra del Ángel de Jehová
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quienes tienen su existencia debajo Dios, dependiendo en Dios, adentro del espacio y el
tiempo y las condiciones que Dios les impone. No son omniscientes (Mat. 24:36), ni
omnipotentes (Rom. 8:38), ni omnipresentes (Dan. 10:13).

04.07 Son Seres Celestiales, “espíritus”.
Este nombre (“espíritus”) es su único nombre que revela bien su naturaleza. A la verdad la
Biblia no define muy claro que significa ser un “espíritu”, pero es diferente que “cuerpo”,
como el opuesto en una forma. Son llamados “pneumata” (espíritu) en griego Heb. 1:1314; 1:7; Luc. 20:36; 24:39; Col. 1:16. A veces los ángeles aparecen (angelofanias) con
cuerpos casi como seres humanos (Gén. 18:3), aunque en Heb. 1:14 son llamados
“ángeles.”
Pero el hombre tiene un espíritu también, y Dios es “espíritu,” y tiene el “Espíritu” Santo.
Probablemente la idea de “espíritu” es algo invisible, pero a la misma vez, substancioso, o
sea, invisible pero en una forma realmente que existe aunque no tanto con lo material, sino
en otro aspecto (dimensión). Supongamos que ocupan un lugar en el espacio, pero que
penetran la materia física sin empujarla a un lado, y sin ser empujado por ella. O sea,
puede ocupar el mismo espacio de otras cosas materiales sin afectarlo y sin ser afectado
por ello. Pasan por puertas cerradas así. Las Escrituras usan “alma” como la composición
total del hombre (cuerpo y la parte invisible), los dos siendo separados en la muerte hasta
la resurrección, pero que la existencia del hombre es en una forma la unión de lo espiritual
con lo material.
Ef. 6:12 propone que las fuerzas espirituales con quien peleamos no son “carne y sangre”
sino son espirituales y poderosos. La idea es que estas fuerzas no son limitadas o
restringidas a cuerpos, sino su área de maniobra es lo espiritual.
Aunque son espíritus, toman interacción con la materia como si fueran seres humanos.
Comen y beben Gén. 18:2; 19:10, 16. Igualmente podamos observar que las Escrituras
asignan alas a unos ángeles (querubines y serafines solamente). Aun que unos ángeles
definitivamente tienen alas, en Gén. 28:12, Dios les presentó subiendo y bajando una
escalera entre el cielo y la tierra. (Compare esto con Jn. 1:51 donde dice que los ángeles
suban y bajan sobre el Hijo de Dios, pero no hay ni alas ni escalera mencionada allí aun
pudiera haber sido uno o el otro.) Esto no es muy lógico si todo ángel tiene alas y vuelan.
En Dan. 9:21 y Apo. 14:6 vemos ángeles volando, pero no son identificados como
querubines y serafines. La idea puede ser de movimiento rápido más que volar con alas.
Debemos entender el término “espíritu” de ser una palabra que más bien describe su
esencia o naturaleza de ser invisible. Pero de ser invisible no lo hace menos real su
existencia. A fuerzas tenemos que aceptar la existencia de un ser aunque es puro espíritu.
Si no, entonces nosotros no podamos existir sin nuestros cuerpos tampoco. Pero la Biblia
nos dice que vamos a existir como puro espíritu hasta la resurrección de nuestros cuerpos
cuando reúne nuestro cuerpo y espíritu para ser alma completa de nuevo, y mientras los
muertos existirán en una forma espiritual.
Versículos en general usando “espíritu” en conexión con ángel: Sal. 104:4; Mar. 1:27;
Heb. 1:27.
Hay “escuelas de pensamiento” que dicen:

Sal. 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende.

(1) Los ángeles son como luz, o electricidad (Luc. 2:9; Mat. 28:2; Hch. 1:10; 12:7) que así
se va moviéndose. (Dr. J Pye Smith)

Parece que el trabajo dado al ángel de Jehová no es solamente mensajero, sino también
protector.

(2) Moses Stuart propone que los ángeles son incorruptibles, inmateriales, inmortales, e
imposibles de detectar con los sentidos humanos.
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Personalmente veo la posición de Moses Stuart como en conflicto con las Escrituras.
Examinamos estos versículos a lo que dicen.
Luc. 24:39 “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved;
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.”
Esto no quiere decir que los ángeles no tienen cuerpos, sino que los espíritus malignos no
tienen cuerpos. Siempre la Biblia nos presenta el opuesto, que los buenos ángeles de Dios
tienen cuerpos (o pueden tomar una forma corporal a desearlo), comen y toman agua
como cualquiera ser humano. Esta existencia física da seguridad y confianza parece a los
humanos que estos seres no son malignos. No hay explicación en la Biblia porque
comiendo, bebiendo, ni porque teniendo cuerpo los hace que no son amenazas.
Luc. 20:35-36 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36 porque
no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser
hijos de la resurrección.
Mat. 22:30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
La idea aquí no es tanto que no tienen cuerpos sino que no tienen relaciones entre sí como
en un matrimonio, o sea, que no hay parejas matrimoniales entre los ángeles. Actualmente
tampoco dicen si los ángeles tienen o no tienen un género (sexo, como masculino, o
femenina) sino que dice es simplemente que no tienen relación matrimonial, Dios no les
dio es poder, o no les permitió esta institución entre ellos.
Gén. 6:2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Es posible que los ángeles tengan la posibilidad de tener relaciones con seres humanos en
una forma, y que Gén. 6:2 refiere a esta infracción que también fue involucrado con la
condenación y esclavitud eterna en prisiones de los demonios. O sea, es posible que en el
huerto que todavía los demonios tuvieron la posibilidad de tomar forma corporal, (Satanás
tomó la forma de la serpiente), pero en Gén. 6:2, Dios juzgó a los demonios por quitarles
esta poder tomar un cuerpo a su voluntad. No sabemos por cierto si era así, pero es una
posibilidad que unos promueven. La otra interpretación de Gén. 6:2 es que los “hijos de
Dios” refiere a gente creyente, y las “hijas de los hombres” refiere a mujeres humanas
quienes no confían en Dios.
Hay otra posibilidad que debemos investigar, y esto es que los ángeles tal vez tienen un
cuerpo, pero un cuerpo diferente que los seres humanos, y distintos de ellos. Tal vez ellos
pueden controlar su forma corporal a su gusto (Satanás se presentó a Eva como serpiente,
y con Abraham y Lot, se presentaron buenos ángeles aparentemente con los cuerpos como
los hombres comunes). Si no exigimos que los ángeles tienen alas (nada más los
querubines y serafines, y no los mensajeros que frecuentan la tierra), y tienen cuerpos
como seres humanos, entonces es más lógico. Ellos son mensajeros y apóstoles de un estilo
(cumplen misiones), y es necesario que pueden entrar y moverse entre los seres humanos
sin ser inmediatamente identificados como algo muy diferentes. Aun es una posibilidad
que sus cuerpos son idénticos a los humanos (pero con poderes muy avanzados que los
humanos), aun que la Biblia no nos presenta mucha evidencia de esto (pero ve 1Co. 15:44).
Sí, los buenos ángeles tienen un cuerpo, y no es un cuerpo humano, aun que parece igual a
un ser humano (Mat. 28:3; Apo. 15:6; 18:1). Pueden volar, y no se casan (por ser
institución divina no dada a ellos, y puede ser que no es porque tienen incapacidad física
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La Biblia habla en el Antiguo Testamento de un ángel especial, quien es el ángel del Señor.
Creemos que esto no es un ángel normal, sino una manifestación Jesucristo antes de su
venida oficial en la encarnación del Señor Jesucristo. Se concluye esto porque a veces este
ángel recibe adoración por las criaturas, y sabemos por Mat. 4:10 que solamente a Dios
debemos adorar.
Actualmente la idea que Jesús es un ángel (como de esta clase de serescriadas) es
equivocado. Solamente se puede considerarle un “ángel” en el sentido que lleva una misión
o mensaje entre Dios y los hombres. (Heb. 1:4-14)
Col. 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pablo nos avisó del peligro de hacer “culto (adoración) a los ángeles”. En esto vemos que
es prohibido de adorar a los ángeles, pero Jesús recibió adoración para sí, y en Hebreos 1,
Dios el Padre mandó a todos los ángeles del cielo de adorarle. De estos detalles, uno
concluye que Jesús es Dios por recibir adoración y porque la adoración en dirigido a Él, y
cuando habla de Jesús como a un ángel, en un sentido especifico Él está sido considerado
como un mensajero de Dios en el momento.
Por ejemplo, parece de Mal. 3:1 que este mensajero es Jesucristo, quien va a ser el ángel
del pacto. La idea entonces es que Jesús no es solamente quien que efectuará el pacto, pero
que también Jesús va a ser quien que revela el pacto a los hombres.
Heb. 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 6 Y otra vez, cuando
introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.
Vemos que Jesús es el canal de comunicación entre Dios y los hombres. Jesús es el eterno
“Verbo” (logos o palabra en acción). Siendo este mensajero especial (el Cristo), Dios no
prohíbe adoración a Él, sino al opuesto, Dios nos manda de adorarle.

07.01 Citas referentes al Ángel de Jehová
Gén. 16:7, 9; 22:11, 15; Éxo. 3:2; Núm. 22:22, 31, 34; Jue. 2:1, 4; 5:23; 6:11, 21; 1Pe. 3:3,
13, 15, 20; 2Sa. 24:16; 1Re. 19:7; 2Re. 1:3, 15; 1Pe. 9:35; 1Cr. 21:12; 1Cr. 21:15; 1Cr.
21:18; 1Cr. 21:30; Sal. 34:7; Sal. 35:5; Isa. 37:36; Zac. 1:11; 3:1, 5; 1Pe. 2:8
• Gen 16 – El ángel de Jehová hace promesas de parte de Dios como un ángel normal
(criatura) no puede hacer.
• Éxo. 3:2 – El ángel aquí es claramente dicho de ser mero Dios.
• Números 22 – “Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro.”
• Jue. 2:1, 4 – Se identifica como quien que sacó Israel de Egipto(el Redentor).
• Jue. 6:14, 18-21 – Primero dice ángel de Jehová, luego “mirándole Jehová.”
• Jueces 13 – Fue escondido de Manoa y su esposa hasta el fin, “porque a Dios hemos
visto” (13:22).
• 2Sa. 24:16 – Parece separado el ángel de Jehová de Jehová en este pasaje.
• Zac. 3:1-6 Parece de tener tres personajes distintos, Satanás, Josué (Hebreo para
“Jesús”, el libertador), y el ángel de Jehová.
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cualquiera cosa dañina a nosotros. Esto es según la voluntad de Dios, aun que ellos
prueban y atacan a la reputación de Dios por sus hijos.

de tener relaciones sexuales). Pero aun así, no podemos hablar mucho de todo esto con
confianza.

Hay dos pasajes especiales que debemos ver.

Debemos también observar que hay una gran distinción entre los buenos ángeles y los
malos. Parece que las Escrituras hacen la distinción que los buenos ángeles tienen la
libertad de tomar un cuerpo (como la forma de un ser humano) a su voluntad. Vemos que
los visitantes a Abraham con el ángel de Jehová comieron como seres humanos. Sara y
Abraham no les reconocieron como ángeles sino como hombres. Su parecer como un ser
humano normal es lo que permite que ellos anden en sus negocios celestiales aquí en la
tierra sin ser reconocidos tan fácilmente. Permite que los ángeles se muevan entre los
humanos sin ser fijado que son mensajeros celestiales de Dios.

Hch. 12:7-15 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo
hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no
sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que
daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el
ángel se apartó de él. 11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de
Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12 Y habiendo considerado
esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. 13 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio,
salió a escuchar una muchacha llamada Rode, 14 la cual, cuando reconoció la voz de
Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro
estaba a la puerta. 15 Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían: ¡Es su ángel!
Vamos a decir que tampoco hace mucho sentido si fuera el ángel guardián de Pedro. ¿Qué
sentido hace esto?
Mat. 18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Debemos entender que Dios “está cerca” a los quienes que son humildes y mansos. A esta
clase de personas, Dios atiende bien a su vida, y manda a sus ángeles a protegerles, a
proveer para ellos, etc. La idea aquí tal vez no es que cada niño tiene su propio ángel, sino
que cada creyente o persona mansa tiene la presencia de Dios cerca de él (por medio de los
ángeles de Dios).
Ahora el problema principal con este concepto es que la Biblia presenta el oficio y trabajo
de ángeles como más elevado que cuidar diariamente el pie de cada persona para que no se
caiga. Este cuidado no se compara con el poder de Dios cuando Dios lo hace, ni tampoco
con la calidad de trabajo que Dios puede cumplir cuando Él lo hace en comparación de un
ángel. Llega a ser algo competitivo con el oficio de Jesucristo como intercesor y protector
de nosotros.
Además, entonces abrirá la puerta a la adoración a los ángeles si cada uno tiene un ángel
guardián.

Capítulo 07 El Ángel de Jehová.
Mal. 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante demí; y
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a
quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Gén. 16:1-13; 22:11, 15; 24:7, 40; Éxo. 3:2; Núm. 20:16; 22:22, 31, 34; Jue. 2:1, 4; 5:23;
6:11, 21; 13:3, 13, 15; 2Sa. 14:17; 24:16; 1Re. 13:18; 19:7; 2Re. 1:3, 15; 19:35; 1Cr. 21:12,
15, 18, 30; 2Cr. 32:21; Sal. 34:7; 35:5; Isa. 37:36; Zac. 1:11, 14; 3:1, 5; 12:8; Mal. 3:1
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Heb. 13:2 No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.
Otra vez vemos la confusión de si estos ángeles son mensajeros celestiales, o seres
humanos incorporados en una misión celestial. Tenemos que fijar en nuestra mente
y entendimiento que las Escrituras hablan de los dos (ángeles celestiales y
mensajeros humanos) como la misma cosa.
A la misma vez, vemos que parece que los demonios carecen de un cuerpo físico, y esto es
lo que espanta a las personas (humano) de ellos. Siempre vemos los demonios sin la
posibilidad de tomar un cuerpo de voluntad o desearlo como un ángel bueno. Parece que
también pueden “desaparecer” (ser invisible) igual de rápido como se pueden hacer otras
cosas.
Es instructivo de estudiar Luc. 24:39.
Luc. 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró
las manos y los pies.
Jesús mismo parece de calmar los miedos de sus seguidores de base de que él tuvo
un cuerpo físico. “Un espíritu no tiene carne ni huesos”. Tenemos que entender
entonces que el significado de lo que dijo Jesús es “un espíritu maligno” no tiene
carne ni huesos, pero los seres humanos, Jesús, y los buenos espíritus (los ángeles)
parecen de caer adentro de la calificación de seres no condenados a vivir sin un
cuerpo físico.
El concepto de un “fantasma” es algo muy importante de captar aquí. Un fantasma
es el espíritu de un ser humano muerto, quien que ha sido librado de su cuerpo por
la muerte. En inglés, es una tragedia que los traductores de la Biblia usaron esta
palabra fantasma (“Ghost”) en referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni
murió, ni tampoco era humano. Igualmente, fantasmas son parte del mito popular
de que son humanos malignos muertos que atormentan a los humanos vivos. Digo
mito porque según la Biblia, después de la muerte de cada persona, se va a esperar
su juicio (Heb. 9:27), y nunca jamás tienen participación los muertos humanos con
los eventos de la tierra (Ecl. 9:5) hasta su resurrección en la venida de Jesucristo.
Las buenas personas van al cielo con Jesús, y los malos van al infierno, que es una
cárcel temporal hasta el día del gran juicio, y después serán echados al lago de
fuego con Satanás y sus demonios.
Parece que los demonios están en búsqueda de un ser humano que “le presta a su cuerpo”
para que tenga existencia en el mundo actual (Luc. 11:24-26). Nunca vemos algo parecido
de una posesión de un ser humano por un buen ángel, pero sí vemos los malos haciendo
esto. Hasta la morada del Espíritu Santo en los creyentes es de una forma muy distinta,
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que el Espíritu habla a la persona por la Palabra de Dios, y no esfuerza la persona de hacer
cosas “en contra de su voluntad actual” como un demonio.

Dios usa a los ángeles para anunciar e imponer juicio en contra de los inconversos (Gén.
19:13; Hch. 12:23; Apo. 14:6-7; 16:1), pero también para separar los justos de los injustos
(Mat. 13:39-40).

En la cultura popular, muchas veces se presentan los ángeles con alas y muchas veces como
mujeres. No hay referencia en la Biblia a un ángel femenino. Actualmente no hay
referencias a ángeles con alas aun que habla de los ángeles volando en Dan. 9:21 y Apo.
14:6. Habla de los querubines con alas, pero esto aparece de ser un tipo o una clase de
ángeles, y es algo difícil de aplicar (que es una descripción de un querubín) a todos los
ángeles que hay. Los ángeles quienes andan entre los seres humanos no son distinguibles
de los hombres, y siempre aparecen como “un hombre” (ser humano), entonces no se ve
sus alas en ellos, porque así se notaría muy diferente de los hombres. Si tiene alas, se puede
esconderlas o algo.
En contra de lo que yo había dicho ahora, hay un pasaje Zac. 5:9 donde en una visión,
Zacarías vio dos mujeres con alas. No es claro si son de Dios o de Satanás, ángeles buenos o
malos, o exactamente que son ellas. Primero la palabra que usa para “mujer” es isha, un
femenino ser humano. Si es una visión solamente para Zacarías, no tienen que tener
existencia afuera de la visión. La idea de que son mujeres no es muy clara, porque tuvo que
ser mujer. Lo demás en esta visión no es necesariamente actual, como las montañas de
bronce. Son representaciones de cosas. Es difícil de entender este pasaje, pero pareceque
son seres celestiales con alas y son femeninas.

04.08 Los ángeles no son eternos (sino son criaturas)
Los ángeles no son eternos. Solamente Dios es eterno. Aun que los ángeles son muy
poderosos y más fuertes que los seres humanos, no son eternos como Dios. En Neh. 9:6,
dice que "tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y todo lo que
hay en ellos". En Sal. 148:2 y Sal. 148:5 dice "Alabadle vosotros todos sus ángeles...
Porque él mandó, y fueron creados." Ve también Col. 1:16. Debemos entender la
eternidad diferente de “un ser eterno.” Para los seres humanos y los ángeles (todos), una
vez creados seres inteligentes y con un carácter moral, podamos decir de una forma, con un
alma que es eterno, entonces van a vivir en un lado para siempre. Nunca dejan de existir
(aniquilación) después de su creación. Esta es la verdad para todo ser humano y ángel (o
demonio). Pero esto es diferente que ser eterno como Dios es eterno. Somos seres con un
punto de principio (creación), y antes de este punto, no existimos. Pero en el futuro,
siempre viviremos y existiremos.
Dios por otro lado es verdaderamente eterno, en que ni tiene un fin, ni tampoco tuvo un
principio. Siempre ha existido, siempre existirá.

04.09 Son Personas (Criaturas) Inteligentes.
Esto parece de seguir de la proposición que son espíritus. Ef. 3:10; 1Pe. 1:12; 2Pe. 2:11.
Vemos que los ángeles (tanto buenos que malos) tienen todo lo que hace uno una persona.
Tienen inteligencia, emociones, y voluntad.
Además de tener inteligencia (Mat. 8:29; 2Co. 11:3; 1Pe. 1:12) en que ellos piensan y
afectan a la vida a su alrededor por su proceso mental, además de esto, parecen que son
muchos mayores en su inteligencia que cualquier ser humano. Las acciones envueltas con
conocimiento y voluntad demuestran inteligencia.
Su inteligencia no es sin limites, porque en Mat. 24:36, dice Jesús, “Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.” Entonces son limitados en
unas cosas de sus conocimientos como los humanos. Ryrie hace la sugerencia que (1)
fueron creados como un orden de criaturas más alto que los humanos, entonces tienen más

ElHijodeDios.com

-20-

06.06 Su Ministerio en el Futuro
Van a regresar con el Señor 1Tes. 4:16
Recogerán a los elegidos de Cristo cuando regrese Mat. 24:31
Separarán los elegidos de los falsos Mat. 13:39, Mat. 13:49-50
Se pararán delante del zaguán del cielo Apo. 21:12
1Co. 11:10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa
de los ángeles.
Probablemente este refiere a que los ángeles observan con gran interés los asuntos de los
humanos. Será ofensa si una mujer entra en un culto inmodestamente.
1Co. 4:9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al
mundo, a los ángeles y a los hombres.

06.07 Un Ángel Guardián
Sal. 91:11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus
caminos.
Este versículo es lo que Satanás citó a Jesús supuestamente porque Dios va a protegerle ni
modo lo que hace. La provocación es en hacer algo indebido, y Dios tendría que protegerle
con un ángel y un milagro. Hay unos quienes proponen el mismo concepto hoy en día, que
el cristiano no tiene que ser sabio y reservado, porque Dios le protegerá con un ángel
guardián ni modo que tontería en que se mete. Jesús desmintió esto.
Dios cuida a los suyos, pero esta protección no es de ser tomado en poco, ni es excusa para
arriesgarse sin necesidad, sin que sea en el plan de Dios para la obra de Dios. De hacerlo
para ver Dios obrar como una diversión cuando uno es aburrido es de tentar a Dios y
probablemente te duele después.
Vemos que Heb. 1:14 también indica que los ángeles ministran a los salvos. El concepto no
es en contra de la Biblia, sino que está mal es de usar el concepto para excusar tonterías. A
veces es la voluntad de Dios de protegernos de toda maldad, pero también a veces es la
voluntad de Dios de dejar estas cosas pasar en nuestras vidas (Heb. 11:36-40).
Hay influencia de religiones y creencias de otras culturas que no podamos constar en la
Biblia. Fuerte entre ellos son las ideas de la filosofía oriental. Uno de estos mitos o
fabricaciones que la Biblia no aprueba es la idea que cada persona tiene su ángel guardián,
de protegerle por toda la vida. En unas de estas fabricaciones es que todos los tienen, nada
más los salvos o elegidos, y otro es que cada nación tiene su ángel, etcétera.
Aun que hay evidencia que hay ángeles que tienen relación con los eventos humanos, es
difícil de ver donde se apoya el concepto que ellos están defendiendo a unos seres humanos
específicos. Su capacitad aparece más bien como testigo, y no defensor. La idea es que los
ángeles auxilian (de servir o ministrar) a los seres humanos, en contraste a defenderles.
Pensando esto bien, ¿Cuál prefieres, de tener Dios defendiéndote o un ángel al par o menos
con el Diablo? A la verdad el relato de Job nos revela que Satanás y los demonios no
pueden planear y hacer lo que quieren, sino que Dios tiene que dejarles permiso para hacer
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Un ángel avisó a José y María de llevar el niño a Egipto (Mat. 2:13-15) y luego de regresar
cuando murió Herodes (Mat. 2:19-21).

conocimientos e inteligencia. (2) Que los ángeles estudian la Biblia más al fondo que los
seres humanos, y la entienden a lo mejor que los humanos a lo menos en puntos (Stg.
2:19; Apo. 12:12). (3) Los ángeles ganan más conocimiento y entendimiento de los eventos
terrestres porque tienen más años observando que un ser humano tiene a su alcance.

06.02.02 Apoyaron al Mesías en momentos de su Necesidad.
Ángeles ministraron a Cristo después de la tentación Mat. 4:11
Un ángel le fortaleció a Cristo en el huerto Luc. 22:43
Jesús dijo que pudiera pedir 12 legiones de ángeles de su Padre si quiso Mat. 26:53

06.02.03 Acompañaron a Cristo en Momentos de Gloria
Jesús le dio a Natanael que iba a ver ángeles ascendiendo y descendiendo sobre él Jn.
1:51
En la resurrección un ángel quitó la piedra de la tumba Mat. 28:1-2.
Un ángel anunció a las mujeres de su resurrección (Mat. 28:5-6; Luc. 24:5-7), y habló un
ángel a los discípulos (Hch. 1:10-11).
En la Ascensión Hch. 1:10
Hubo ángeles quienes subieron con Cristo Hch. 1:11
Habrá ángeles quienes regresarán con Cristo en Su venida Mat. 16:27; 25:31; 24:1; 2Tes.
1:7. También separarán los verdaderos salvos de los que pretenden de ser salvos (Mat.
13:39-40).

06.03 Su Ministerio en relación con el Trono de Dios
Vemos los ángeles alrededor del trono de Dios como asistentes y siervos de Dios. (Sal.
103:20; Isa. 6:1; Job 1:6; 2:1; Apo. 5:11; 8:1).
Vemos que también su presencia es para adorar y alabar a Dios (Isa. 6:3; Sal. 148:1-2;
Heb. 1:6; Apo. 5:12) como observadores de los eventos y la obra de Dios para regocijar
sobre lo que hace Dios (Job 38:6-7; Luc. 2:12-13; 15:10).

06.04 Su Ministerio en relación con los Creyentes
Heb. 1:14 dice que son espíritus ministrando a los que van a heredar la salvación.

Pueden amar y regocijar (Luc. 15:10). Pueden desear (1Pe. 1:12). Pueden contender (Apo.
12:7). Pueden adorar (Heb. 1:6). Vienen y salen (Gen 19; Luc. 9:26). Hablan (Zac. 1:9;
Luc. 1:13). Tienen sabiduría y conocimiento aun que es finito (2Sa. 14:20; Mat. 24:36).
Van a morar con los santos en el cielo, y parecen como ellos (Mat. 22:30). Ministran
(Mat. 13:29, 49; Luc. 16:22; Hch. 5:19).
De esta proposición (que son inteligentes), debemos entender que también como
consecuencia, o envuelto en esto, que posean una voluntad propia(Lucas 8.28-31; 2Tim.
2:26; Jud. 1:6). Vemos que cuando Satanás quiso ser como el Todopoderoso, dijo, “yo
subiré al cielo” Isa. 14:13-14. Esto es una expresión de su propia voluntad. Igualmente los
demás ángeles que tomaron el lado de Satanás demuestran que ellos tienen voluntad para
ejercer esta voluntad en obediencia o desobediencia a favor o en contra de Dios.
Igualmente son juzgados por Dios de base de las decisiones que hicieron con su voluntad
como los seres humanos son juzgados.
A la misma vez que tenemos que declarar su inteligencia, tenemos que declarar que no son
omniscientes como Dios. Es obvio que los ángeles tienen conocimientos, y que aprenden
información de sus experiencias en la vida, y que Dios les da revelaciónde su obra. Pero
aun así, aun los ángeles quieren saber y entender más al fondo de los asuntos del evangelio
(1Pe. 1:12).

04.10 Son Criaturas Morales (o Inmorales).
Este último punto que Dios va a juzgar a los ángeles iguales como a los seres humanos es
importante. Dios les ha dado una medida de libertad como los seres humanos, y a la
verdad, esto gira alrededor de su carácter y decisiones morales.
Vemos un ángel mintiendo o pecando (Jn. 8:44; 1Jn. 3:8-10).
Aquí vamos a distinguir entre un ser humano y un ángel en el punto de que con la libertad
de voluntad, Dios concedió a los seres humanos la posibilidad de arrepentimiento de sus
pecados y obtener salvación de una decisión errónea, y Dios no concedió esta posibilidad a
los ángeles.

Llevaron a Lázaro al cielo en su muerte (Luc. 16:22).

Tal vez la razón por esto es porque los ángeles vieron a Dios en toda Su gloria, y conocieron
más bien a Dios. Conociéndole bien entonces, es inexcusable de rechazarle y
desobedecerle. De haber estado parado en la mera presencia de Dios parece que hace uno
inexcusable de no adorarle y obedecerle.

06.05 Su Ministerio en relación con las Naciones

04.11 Son Criaturas Poderosas.

Traen las respuestas a la oración (Hch. 12:5-10), y ayudan a traer personas al Salvador
(Hch. 8:26; 10:3), y pueden exhortar y animar en momentos de peligro (Hch. 27:23-24).

Gén. 28:12; 32:1-2; 2Re. 6:16-17; Luc. 16:22.
Parece que hay una relación entre el arcángel Miguel y la nación de Israel, que Miguel es su
guardián (Dan. 10:13, 21; 12:1; Jud. 1:9). En relación con otras naciones, tal vez hay unos
ángeles quienes vigilan las naciones y sus gobernantes (Dan. 4:17) y buscan de influir a
sus líderes humanos (Dan. 10:21; 11:1). En la Tribulación, estos ángeles sobre las naciones
serán los agentes por los cuales van a echar sus juicios y castigos sobre ellos (Apocalipsis 89, y 16).

Sal. 103:20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en
fortaleza, que ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto.
Sal. 103:20 indica que los ángeles son poderosos, e igualmente en 2Tes. 1:7 refiere al
regreso del Señor con sus poderosos ángeles. Vemos en 2Pe. 2:11 también nos dice que los
ángeles son mayores en fuerza que los humanos. Vemos en varias ocasiones en la Biblia
que los ángeles tienen fuerza mayor que un ser humano (2Cr. 32:21; 2Re. 6:15-17; Hch.
12:7-11; 5:19; 12:7; 12:23; Mat. 28:2).
Cristo refiere a los ángeles en Mat. 26:53, y parece que indica que los ángeles son muy
poderosos en comparación con los seres humanos. 2Pe. 2:11; 2Tes. 1:7; Ef. 1:21. En la
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resurrección, un ángel movió la grande piedra que tapaba la tumba de Cristo. Se supone
entonces que tienen el poder físico de hacer grandes cosas en comparición a los seres
humanos 2Re. 19:35; Zac. 12:8; Hch. 12:7, 10; Mat. 28:2. Las Escrituras mismas se
refieren a ellos como seres poderosos Sal. 103:20; Apo. 10:1; 5:2. Uno de los nombres de
descripción para ellos es “dunamei” o poderes (Ef. 6:12; 2Tes. 1:7). Entonces este poder es
grande, pero siempre es adentro de la voluntad de Dios el Padre, nunca de adentro de sí
mismo, sino usado a la disposición de Dios 2Tes. 1:7.
Parece que los ángeles tienen poder de moverse sobre grandes distancias con velocidad
increíble como si “vuelan” (Dan. 9:23).

Capítulo 05 Los Nombres, Títulos, y Oficios de los
Ángeles
Solamente dos ángeles son nombrados por sus nombresactuales: Miguel y Gabriel.

05.01 “Miguel” (significa “Quien es como Dios”)
Dan. 10:21; 12:1; Jud. 1:9; Apo. 12:7-10
Aparte de Miguel y Lucero (que es una denominación, estrella de la mañana y no es un
nombre realmente), Gabriel es el único otro ángel que Dios nos ha dado su nombre. Se
menciona a Gabriel en Dan. 9:21 y Luc. 1:26. Su nombre significa “hombre de Dios” o
“Dios es fuerte.” Parece que Gabriel es un mensajero especial en cada vez que aparece en la
Biblia. En Daniel Gabriel es quien explica la profecía y eventos que iban a suceder
próximamente a Israel. En el Nuevo Testamento igualmente Gabriel explica a los padres de
Juan el Bautista los eventos de su hijo, e igualmente a María sobre el nacimiento de Jesús.
Hay argumentos que propone que Miguel no es un ángel normal, sino que es
esencialmente el ángel de Jehová, Jesús. Esto es una posibilidad, y cambia mucho de
nuestros entendimientos sobre los ángeles si es cierto, porque Miguel y Gabriel son los
únicos realmente mencionados individualmente aparte de Satanás.
Recordamos que un ángel es un mensajero quien que cumple con una misión por Dios. En
este sentido, Jesús cabe adentro del oficio de ángel, aunque no es ni creado, ni limitado o
debajo de la calidad de Dios.
En Jud. 1:9, es llamado el “arcángel”. El título “arcángel” es solamente dado a Miguel. Él
es llamado “Príncipe”, “el Gran Príncipe”, quien que se defendió a Israel (Dan. 10:21;
12:1), y él es visto (Apo. 12:7) enfrente del ejército de Dios en la guerra en contra Satanás y
su reino, y esta función parece que pertenece solamente al Mesías. Su nombre (Miguel)
significa “¿Quién es Dios?” y la respuesta es Jesús, el Mesías. Miguel era “uno de los
principales príncipes” (Dan. 10:13).
Para proponer la evidencia en contra de que Miguel es Jesús, en Judas, Miguel no regañó
al Diablo sino le dio el trabajo al “Señor” como si Miguel no fuere el Señor o no tuvo
autoridad de hacerlo (que no parece de ser posible que esto se aplica a Jesús quien es
Dios). Igualmente vemos Miguel muy separado y distinto de Cristo (1Tes. 4:16) cuando
Cristo desciende del cielo con la voz del arcángel y trompeta de Dios acompañándole.

Angelología por David Cox
La Biblia habla de los ángeles como si fueran observadores (testigos) de los eventos en la
tierra. (Job 38:7; Luc. 15:10; 24:12; Jn. 20:5,11; 1Co. 4:9; 11:10; Ef. 3:10; 1Tim. 3:16;
1Pe. 1:12)
Los ángeles son ministros de Dios, y siendo perfectos y sin pecado, tienen una perfección
en que quieren y son altamente animados en ver la adoración y gloria llegar a Dios su
Creador. Vemos el coro de los serafines, “Santo, Santo, Santo” en Isa. 6:3, y en Apo. 4:811 donde se repita este mismo coro.

06.01.04 Participan en la Revelación de Dios a los Hombres (son
mensajeros).
Dan. 9:22; Luc. 1:11, 26; 2:9; Gál. 3:19; Hch. 7:53; Heb. 2:2; Apo. 1:1; 22:16.
Parte del ministerio de un “mensajero” es de llevar mensajes, entonces es muy adentro del
rango de sus deberes y obligaciones que se envuelve en la revelación de Dios al hombre.
Hechos 7: 38 Éste es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el
ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras
de vida que darnos; 53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no
la guardasteis.
Heb. 2:2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda
transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Guían y consuelan a los siervos de Dios Mat. 28:5-7; Hch. 8:26; 27:23-24
Interpretan la voluntad de Dios a los hombres Job 33:23; Dan. 7:16; 9:21-23; 10:5, 11;
Zac. 1:12-14.

06.01.05 Son guerreros en la batalla espiritual.
Dan. 10:13; Apo. 12:7.
En una guerra donde no hay posibilidad de morir de ninguno de los dos lados,
preguntamos, ¿Cómo deciden victoria y derroto? En tal caso hay algo que tiene que hacer
uno o el otro, y el enemigo se pare esto de pasar. Entonceslos ángeles ocupan lugares de
proteger (no dejar maldad de pasar a alguien) o actuar en una forma, o comunicar ordenes.

06.01.06 Son los Verdugos de Dios para Ejecutar Juicio.
Son verdugos del juicio de Dios Hch. 12:23; Gén. 19:12-13; 2Sa. 24:16; Eze. 9:1, 5, 7;
Apoc 16 las plagas. No debemos pensar de los ángeles de nunca tener el poder o
disposición de hacer algo fuerte, dañino, a una persona. El ángel de la muerte en Éxodo
mató mucha gente y esto no es poca cosa. Los ángeles fueron envueltos en el juicio de
Sodoma y Gomorra. Cuando Dios manda juicio, los ángeles parecen de ser los siervos
quienes cumplen con este mando.

06.02 Su Ministerio en relación a la vida de Jesucristo
06.02.01 Anunciar al Mesías
María fue informada por medio de un ángel. Luc. 1:26-38
José fue informado por medio de un ángel Mat. 1:20
Ángeles anunciaron a los ovejeros en el campo Luc. 2:8-15
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hacer otras misiones se ofrecen a quedarse bajo la hospitalidad de los seres humanos.
Recordamos aquí de Abraham (Gen 18) y Lot (Gen 19) en esta relación. Pero aun así estas
situaciones no nos indican que así es como Dios está operando hoy en día, porque
recordamos que “ángel” puede ser un ser humano (Stg. 2:25) a la disposición de Dios
igualmente como un ser celestial (Gén. 18:1-8).
Vamos a abrir nuestro entendimiento de considerar un aspecto de “los mensajeros de
Dios” (sean seres celestiales u hombres sujetos a lo que Dios les manda). En este caso,
entendemos que Dios manda a sus mensajeros para cumplir con tareas, y como en Daniel,
estas tareas no son siempre algo fáciles o tan livianas que se cumple de inmediato. Ahora
¿Por qué Dios permite que hombres “hospedan ángeles”? La respuesta es en compartir la
gloria y premio por el trabajo que hacen ellos. Sea un ser celestial o un ser humano, Dios
permite que otros seres humanos toman parte en la obra de Dios por cruzar la obra de Dios
en el punto de sus mensajeros. Por ejemplo en el caso de Abraham, y Dios destruyendo a
Sodoma y Gomorra, si Dios hubiera enviado el fuego del cielo sin el uso de estos
mensajeros, la intercesión de Abraham por ellos no saldría como salió.
Por lo mismo vemos la razón porque Dios permite seres humanos a “ayudar” a los seres
celestiales en sus tareas divinas. Hay un fuerte punto aquí que Dios nos manda a todo hijo
de Dios de demostrar altamente la hospitalidad para con todos. No sabemos quién es un
mensajero de Dios en una misión de Dios.
• Los ángeles son enviados para ministrar a los que heredan la vida eterna Heb.
1:14.
• Los ángeles dan gracias y regocijan cuando un pecador sea salvo Luc. 15:10.
• Los ángeles son quienes que llevan a los salvos al cielo cuando mueren Luc. 16:22
Gén. 19:11; 1Re. 19:5; Sal. 3:7; 91:11; Dan. 3:28; 6:22; 10:13, 20; Mat. 18:10; Hch.
5:19; 12:11, 15.
El asunto de que si cada persona, o cada cristiano, o cada niño, tienen un ángel guardián es
en mucho debate. Lo que estos pasajes demuestran no es que cadapersona tiene un ángel
guardián, sino que los ángeles están envueltos con la actividad divina de cuidar y proteger
al hombre.

06.01.03 Son Testigos a los Eventos en el Cielo y la Tierra.

Angelología por David Cox

05.02 “Gabriel” (significa “el fuerte”)
Dan. 8:16; 9:21; Luc. 1:19, 26-38.
Vemos este ángel luchando la batalla para Dios.
Gabriel era el ángel que se pare en la presencia de Dios. De su cercanía a Dios, parece que
era su trabajo de comunicar directamente con hombres específicos sobre temas y mensajes
de Dios importantes.
Primero vemos su mención en Daniel donde comunicó que el Mesías iba a venir pero iba a
ser “cortado” después de 70 semanas (70 por 7 años) después del mandamiento de
restaurar Jerusalén (Dan. 9:24-27).
Luego vemos Gabriel comunicando la venida del Mesías en Lucas. En los dos casos, sus
anuncios tienen que ver con el Mesías. En Luc. 1:33, Gabriel anuncia que el reino del
Mesías será sin fin.
En el caso de Zacarías, vemos como este ángel tuvo la facilidad o habilidad de causar un ser
humano de ser sordo y tartamudo (Luc. 1:20). Esto es un buen ángel, pero vemos el poder
de estas criaturas en hacerlo. Aquí vemos un fuerte argumento en contra que Dios nunca
quiere un hijo de Dios de enfermarse. A veces Dios tiene sus razones. Recordamos que aun
por Dios y los buenos ángeles, hubo un hombre muerto y 50,000 hombres muertos por ver
al arca (2Sa. 6:7-8; 1Sa. 6:19-21). No es correcto de presumir que siempre Dios va a sanar
a todos, y siempre es del diablo de enfermarse o morir.
En Dan. 9:17-24 vemos Gabriel dando la habilidad de entender y comprender. Vemos que
esto era una concesión a un hombre de oración, cuando estaba profundamente absorbido
en sus oraciones a Dios.

05.03 Lucero, Satanás
Lucero es mencionado en Isa. 14:12, y su nombre significa “quien brilla”, o “estrella de la
mañana,” y era el ángel más sabio y hermoso de todas las criaturas que Dios ha hecho. Ve
más abajo sobre más de él.

05.04 “Hijos de Dios”
Job 1:6; 2:1; 38:7

A. Dieron alabanzas en la creación (Job 38:6-7).

Primero vamos a hacer unas anotaciones sobre el libro de Job. Job es un libro que ha sido
casi imposible de poner una fecha con certeza. No hay indicaciones sobre eventos, reyes,
países, etcétera que nos dejan fijar su fecha de escrito con confianza. Muchos
comentaristas dicen que es el primer libro escrito en la Biblia según tiempo. Génesis se
trata de la creación del mundo, pero fue dado por Moisés mucho después de este tiempo
del cual habla. Pero Job parece de ser entre el tiempo de la creación y Abraham. Parece que
no hay templo ni ley levítica ni sacerdocio en Job. No menciona a otras personas del
Antiguo Testamento que ayuda en poner fecha.

B. Estaban envueltos en dar la Ley a Moisés (Gál. 3:19; Heb. 2:2).

05.05 “dioses”

C. Fueron activos en la primera venida de Jesucristo (Mat. 1:20; 4:11).

Sal. 97:7 y Heb. 1:6

D. Fueron activos en los primeros años de la Iglesia (Hch. 8:26; 10:3, 7; 12:11).

Debemos entender bien el concepto de la palabra “dios”. “Dios” es un ser o persona quien
manda con autoridad a otros por sus propios gustos. El único y verdadero Dios es el Dios
de la Biblia, que existe en tres personas, Padre, Hijo, y EspírituSanto, quien es aun un solo
Dios. Dios tiene esta autoridad por ser Creador de todo. Siendo Creador, Dios tiene el
derecho y la autoridad de mandar.

Son observadores o testigos de los eventos en la tierra (Sal. 103:20; Luc. 12:8-9; Luc.
15:10; 1Co. 11:10; 1Tim. 3:16; 1Pe. 1:12; Apo. 14:10.)
Fueron testigos de la creación. Job 38:7.
Ryrie comenta que los ángeles parecen de ser muy activos cuando Dios empieza una nueva
era en la historia:

E. Serán activos en los eventos alrededor de la segunda venida de Cristo (Mat.
25:31; 1Tes. 4:1).
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La idea de falsos dioses son entidades (espirituales o humanos) quienes presuman de
tomar esta posición sobre humanos de mandarles, y decidir su disposición en la vida.

Estos términos a veces refieren a buenos ángeles, a veces malos ángeles. En sí no nos
comunican la calidad moral de ellos, sino su poder natural, dado por Dios.

Pero la Biblia también usa la palabra muy pocas veces, pero en unas veces la usa para
gobernantes civiles. En esta capacidad, hay seres humanos quienes son designados por
Dios de gobernar, y ellos toman el papel de decidir la disposición de su pueblo que
gobierna.

El trabajo principal de los ángeles es de atender a Dios y cumplir con sus mandamientos.
Este es inclusivo de todo que ellos haceno lo que Dios les dio para hacer. Son los
mensajeros de Dios. Por medio de este trabajo, tienen contacto con la humanidad.

En este último sentido, es posible que hay ángeles buenos que entran en un estilo o forma
de gobierno sobre humanos o sobre otros ángeles.

Su presencia aparece en puntos importantes y principales de la obra de Dios: Creación, la
Ley en Monte Sinaí, el Nacimiento de Cristo, después de la Tentación de Cristo, la Agonía
de Cristo en Getsemaní, la Resurrección de Jesucristo, y la Ascensión de Jesucristo.

Gill toma la mención de “elohim” (Dan. 4:17, 24; Sal. 97:7) de ser las personas de la
Trinidad, y no ángeles.

Son seres muy interesados en la Redención de la humanidad, y siempre quieren saber sus
detalles y penetrar sus profundidades.

05.06 “Los Siervos de Dios”

Heb. 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
que serán herederos de la salvación?

Job 4:18; Sal. 103:21 – Esto regresa a su función más básica que es un siervo de Dios,
alguien que se presenta delante de Dios para entregar un mensaje o cumplircon una
misión divina.

05.07 “Los Santos”

En este punto de la salvación y la obra de Dios, Dios ha puesto a los ángeles en una
posición, o una tarea de ejecutar la ira y venganza de Dios sobre los malvados. 2Sa. 24:1617; 2Re. 19:35; 1Cr. 21:15-16; 2Cr. 32:21; Hch. 12:23. Parece que esta posición punitiva
es tomada por los ángeles buenos tanto los malos.

Job 5:15; Dan. 4:13, 17
Job 5:15 He aquí, en sus santos no confía, Y ni aun los cielos son limpios delante de sus
ojos; 16 ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, Que bebe la iniquidad como agua?
Del contexto parece que “santos” en este versículo refiere a seres en el cielo, y ellos son en
contraste a “el hombre”.
Dan. 4:13 Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama,que he aquí un
vigilante y santo descendía del cielo. 17 La sentencia es por decreto de los
vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que
el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres.
La idea de la palabra “santo” es de ser limpio y separado para el uso especial de Dios. En
este contexto no hay nada de sorpresa que Dios ve sus ángeles como santos.

05.08 “Los Vigilantes”
Dan. 4:13, 17
La idea de un vigilante es una persona (o ser) cargada con el trabajo y misión dever
siempre para avisar o defender a algo. Recordamos los seres celestiales en Ezequiel con
caras para siempre “ver”.

05.09 “Los Ángeles Elegidos”
1Tim. 5:21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,y de sus ángeles
escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Sin entrar en una larga discusión, la palabra “elegido” significa “especial, escogido como
por su calidad o de una forma deseado. Los favoritos de Dios son los que Dios ha hecho
algo extra para ellos en comparición con no hacer lo mismo para todos lo que hay.

05.10 “Tronos, Dominios, Principados, Poderes, y Fuerzas”
Ef. 1:21; 3:10; Col. 1:16; 2:10, 15; 1Ped. 3:22; Luc. 21:26; Rom. 8:38;
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Capítulo 06 El ministerio de los buenos ángeles.
De la relación que tienen los ángeles a servir a Dios, entonces también su ministerio es
muy íntimo con el hombre. Son los “espíritus que ministran” (Heb. 1:14), y entonces son
santos ángeles (Mat. 25:31). Hay un ministerio principal de los ángeles que es la adoración
a Dios (Mat. 18:10; Apo. 5:11).
Las apariciones de ángeles a los seres humanos son bajo tres circunstancias: (1) en sueños,
(2) en estados de extasía, y (3) cuando el humano era consciente. Al última, parece que el
ángel usó un cuerpo material. Unos han hecho la teoría que los ángeles usan a los seres
humanos como alguien usa un abrigo cuando está lloviendo. Que toman posesión del
cuerpo de un ser humano. Otros proponen la teoría que sus cuerpos son aire compactado
por el momento, y una vez hecho su trabajo, disuelvan a la nada. Parece la teoría más
válida es que Dios les hizo un cuerpo como lo hizo para Adány Eva, aun que este cuerpo
puede ser totalmente diferente en su composición que un cuerpo humano. Lo que parece
muy claro es que los buenos ángeles toman cuerpos a su voluntad (o que se manifiesta su
cuerpo a su voluntad), y los malos ángeles no tienen ahora un cuerpo, y buscan tomar
posesión del cuerpo de alguien con voluntad de sujetarse al demonio.

06.01 Su ministerio en general
06.01.01 Se paran delante de Dios para adorarle y darle gloria, honor, y
alabanza.
Se pone de pie delante de Dios y le adoran Mat. 18:10, Apo. 5:11; Sal. 148:2; Heb. 1:6,
adorándole día y noche (Sal. 103:20; Isa. 6:3; Apo. 4:8).

06.01.02 Protegen, rescatan, y acompañan al pueblo de Dios a la gloria
Heb. 13:2 dice “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.” Entendemos que a veces Dios dirija a los ángeles de presentarse
delante de los hombres para ver su espíritu noble de hospitalidad a los desconocidos, o en
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