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Prólogo del autor 
  
La ignorancia engendra temor    
   
La Biblia fue escrita para nuestra enseñanza y edificación. Sin 
embargo, algunos cristianos viven amedrentados y atemorizados 
debido a una angustiosa ignorancia de la que es Palabra de Dios.    
   
El enemigo de Dios y de nuestras almas, Satanás, está interesado 
en que el creyente viva en esa ignorancia "Pero si nuestro 
evangelio está encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; En los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la 
luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios." (2 Corintios 4:3-4).    
   
El diablo aprovecha esa ignorancia y se beneficia de ella para 
hacer su obra de destrucción y muerte. Pues, como dijera Jesús: 
"El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia." (Juan 10:10). 
  
Uno de los temas que más temor origina por su ignorancia, aún 
entre los cristianos, está relacionado con el mundo espiritual y los 
seres que lo pueblan. Existe muchísimo material bibliográfico 
sobre el espiritismo y el mundo oculto. Un material que provoca y 
redunda en el desconocimiento y la ignorancia ya que está 
inspirado, en la mayoría de los casos, por quien la fomenta. Sin 
embargo, en comparación, existe muy poca literatura que hable 
del mundo espiritual desde la perspectiva de Dios, y que nos 
enseñe sobre los ángeles que siguen fieles a su Creador y le 
sirven. Los mismos que nos ayudan y ministran o sirven en 
multitud de ocasiones sin que, en la mayoría de los casos, ni tan 
siquiera nos enteremos. 
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Aún cuando en los últimos tiempos está surgiendo desde las filas 
del cristianismo algún material sobre este tema, no siempre, dicho 
material refleja la realidad del mundo espiritual tal y como lo 
encontramos en las páginas de la  Biblia. En la mayoría de los 
casos, y bajo títulos muy sugerentes sólo encontramos una 
información parcial envuelta en multitud de "testimonios" que, 
cuando menos, dejan sumidos a los lectores en la confusión, sino 
en el miedo; Y aún en no pocos casos, casi se incita al espiritismo. 
  
Este pequeño ensayo no pretende ser otra cosa que una breve 
recopilación de textos de las Sagradas Escrituras sobre este tema 
que nos ayuden a tener un mayor conocimiento sobre el mismo a 
fin de tomar conciencia de la realidad espiritual que nos rodea. Es, 
mi opinión más sincera, que la Iglesia de Jesucristo, como 
siempre, pero especialmente en este tiempo que nos ha tocado 
vivir, debe abrir sus ojos al amplio ministerio que desarrollan los 
ángeles de Dios en general. Y en especial al servicio que ejercen 
en nuestro favor. Esto aumentaría nuestra seguridad y fe 
anulando, al mismo tiempo, ansiedades y temores que atan 
nuestro corazón y que no nos corresponde sufrir como hijos del 
Altísimo. 
  
No pretendo con él enseñar nada nuevo porque "Nada hay nuevo 
debajo del sol." (Eclesiastés 1:9). La Palabra de Dios está escrita 
desde hace mucho tiempo y siempre ha dicho lo mismo. Sin 
embargo, "Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar 
cuenta." (Hebreos 4:12-13). 
  
Aún así, he observado que todo creyente tiene una serie de 
pasajes "favoritos" que son los que siempre recuerda y utiliza, y 
por el contrario, hay una enorme porción de las Sagradas 
Escrituras que sencillamente pasa por alto. Esto no ocurre sólo 
entre los discípulos, sino también entre los ministros del 
Evangelio quienes, a veces, nos detenemos por más tiempo en una 
u otra doctrina, o en uno u otro libro de la Biblia, haciendo 
especial énfasis en sus enseñanzas. 
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Recordemos las palabras del apóstol Pablo: "Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil..." (2 Timoteo 3:16). Por esta razón la 
lectura y reflexión del contexto de cada cita son indispensables en 
todo estudio serio. 
  
Cuando me decidí a escribir sobre este tema, si bien comencé a 
hacerlo para compartir con otros algo que considero de gran 
importancia, acabé siendo el primer bendecido ya que aprendía a 
cada paso que daba. Por consiguiente, vaya mi más sincera 
gratitud a Dios y al Espíritu Santo, amado y fiel amigo y 
compañero que me ha guiado en mis meditaciones personales 
enriqueciéndome con esta hermosa verdad de la Palabra de Dios 
tan real como la misma materia que disfrutamos cada día por la 
gracia inmerecida de Dios y que podemos ver y palpar. 
  
                               El autor. 
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Introducción 
  
Saduceos, saduceos... 
  
Así como los saduceos que aparecen en el Nuevo Testamento, 
encerraban entre sus creencias enormes contradicciones 
afirmando su fe en Dios, "Dios es Espíritu." (Juan 4:24) y 
negando al mismo tiempo la existencia de seres espirituales, 
"Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni 
espíritu." (Hechos 23:8), así también me he encontrado con 
muchos saduceos actuales que partiendo de la misma postura 
niegan toda existencia espiritual, al mismo tiempo que son 
capaces de ejercer una "fe ciega" en temas tales como la 
astrología, el curanderismo, la superstición, los ovnis, la 
parapsicología, y la misma "ciencia". Y de interesarse en prácticas 
peligrosas como la ouija, la hipnosis, la brujería, la adivinación, y 
el espiritismo. 
  
La Biblia no debate, ni trata de demostrar, ni defender la 
existencia del mundo espiritual sino que, sencillamente da por 
sentada su existencia y nos muestra con bastantes datos cómo es. 
     
Ningún conocimiento sobre el mundo espiritual puede ser más 
exacto o verdadero que el que nos viene dado por Aquel que lo 
creó y vive en él. 
     
Existen numerosos pasajes bíblicos que contienen esta verdad. A 
lo largo de este breve estudio, podremos comprobar cómo Dios no 
nos ha dejado sin conocimiento sobre el tema, sino que por el 
contrario nos enseña todo cuanto debemos saber al respecto, para 
nuestra enseñanza y edificación. Lo que no está escrito en la 
Palabra de Dios en cuanto a este u otros temas "será o serón". Es 
decir, que será verdad  o no, dependiendo de sí concuerda con lo 
escrito en las Sagradas Escrituras ya que ella es y, debe ser, la 
única base de todas nuestras creencias, puesto que es el Libro de 
Dios, y en él nos ha revelado la verdad. Salmo 119.160. 
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Recordemos las palabras del apóstol Pablo: "Para que en 
nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito" 1 
Corintios 4:6). Este es un buen principio bíblico y una de las más 
importantes reglas de la "hermenéutica", es decir, de la ciencia de 
la interpretación bíblica.    
   
Debemos también aprender a diferenciar entre lo espiritual y lo 
espiritista.   
   
Lo primero, (lo espiritual) es el conocimiento que nos viene dado 
por Dios a través de su Palabra, la única fuente autorizada en 
materia de fe. Lo segundo, (el espiritismo) es la "teoría" que nace 
de la imaginación de quienes rechazando el conocimiento de 
Dios, se inventan sus propias respuestas; o, lo que es peor, el falso 
conocimiento que viene dado como fruto de una relación ilícita 
con el mundo espiritual y forma parte de la imitación del diablo o 
los demonios. Es decir, fruto de falsas revelaciones. 1Timoteo 
4.1-5. 
   
Son muchas las personas y aún los cristianos, generalmente recién 
convertidos, que se interesan por el mundo espiritual oculto; y 
muchos también, los que quedan en él prendidos y atados. Contra 
este falso conocimiento hemos sido seriamente advertidos por 
Dios en su Palabra: "No os volváis a los encantadores ni a los 
adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová 
vuestro Dios." (Levítico 19:31).     
   
"No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el 
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 
hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a 
los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera 
que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios 
echa estas naciones de delante de ti." (Deuteronomio 18:10-
12).     
   
Así, pues, conforme al propósito de este libro, y aunque hagamos 
alguna referencia inevitable a las falsas doctrinas inspiradas por 
los malos espíritus para ponerlas donde les corresponde, nos 
centraremos en el estudio de la Palabra de Dios, para conocer la 
verdad sobre estas cuestiones.     
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CAPITULO 1 
   
SU NATURALEZA 
   
A) Quiénes son   
  
De todos es sabido que la palabra que generalmente se usa para 
definir a los seres espirituales o celestiales es "ángel".     
   
Ángel, según el Diccionario Bíblico Vila-Santamara, significa 
enviado o mensajero. Este término tiene que ver más con su oficio 
(lo que hacen) que con su naturaleza (lo que son), por ser el más 
popular lo usaremos para definir a los seres espirituales en 
general, aunque posteriormente estudiaremos este término más 
detalladamente.     
   
Los ángeles, pues, son seres espíritu e inmateriales. Sin embargo, 
no son incorpóreos como generalmente se cree ya que, aunque no 
dispongan de un cuerpo físico y material similar al nuestro, sí 
tienen forma espiritual como también veremos más adelante.     
   
Otra palabra, últimamente en boga, debido al avance del mundo 
oculto es "espíritu".     
   
Los espiritistas, ocultistas y otros "istas", mantienen que los 
espíritus son energías positivas o negativas que están en el 
universo y pueden influir en el ser humano. Mientras otros opinan 
que son, almas en pena. Es decir, las almas, o parte inmaterial, de 
aquellos que por alguna o cualquiera razón no han podido 
descansar en su muerte y vagan por el espacio y el tiempo 
ininteligible, buscando venganza o tratando de llevar a cabo 
alguna nefasta misión, como transmitir ciertos "poderes 
sobrenaturales" a otras personas. Incluso, tratando de “ayudar” a 
algunos vivos en su peregrinar eterno, para así hallar el propio 
descanso.     
   
Sobre esto, existen diferentes posturas, pero todas ellas 
posicionadas sobre la base de la ignorancia, consciente o no, de la 
verdad revelada de Dios.     
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La Biblia enseña concerniente a este término que:     
   
1) "Dios es espíritu."  (Juan  4:4)     
   
2) Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y, por 
consiguiente, con una dimensión espiritual. (1Tesalonicenses 
5:23). Pero ha dejado claramente: "...Establecido para los 
hombres que mueran una sola vez: y después de esto el juicio." 
(Hebreos 9:27).    
   
Por lo tanto no se da lugar a la reencarnación ni a convertirse en 
fantasmas después de muertos.    
   
B) Cuál es su origen  
   
La Biblia nos dice: "...En seis días hizo el Señor los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay." (Éxodo 
20:11). Ver también Nehemías 9.6; Salmo 148.2-5; 
 
"Porque en Él fueron creadas 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. Y Él es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas en Él subsisten" (Colosenses 1:16-17).     
   
Los ángeles fueron creados antes de la ordenación de la tierra ya 
que ellos, estuvieron presentes alabando a Dios por ello, (Job 
38:7) Compara con (Job 1:6).     
   
El salmista invita a los ángeles, junto con las demás criaturas de 
Dios, a alabarlo:     
   
"Porque Él mandó y fueron creados." (Salmo 148:1-6).     
   
Por consiguiente, los ángeles como criaturas creadas, tienen su 
origen en Dios, Creador y Sustentador de todo cuanto existe.    

   
C) Cómo son 

 
Algunas personas aseguran haber visto ángeles, pero los ángeles son 
invisibles a nuestros ojos en su estado natural, pues, los ángeles, pues, 
son seres espíritu e inmateriales.  
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Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de 
ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37Entonces, espantados y 
atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38Pero él les dijo: ¿Por 
qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 
pensamientos? 39Mirad 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. 40Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 
24.36-40 

 
Sin embargo, no son incorpóreos como generalmente se cree, y como 
muchos afirman, ya que, aunque no dispongan de un cuerpo físico y 
material similar al nuestro, sí tienen forma. Espiritual, pero la tienen, 
como veremos más adelante. Así como también pueden tomar o 
introducirse en un cuerpo humano. ¿Cómo si no algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles? Hebreos 13.2.  

 
En Génesis 18 se nos relata una ocasión en que Abraham recibió una 
de estas visitas angélicas en forma humana. Generalmente cuando 
alguien recibe la visita de un ángel ve una figura de hombre. (Jueces 
13.1-6) 

 
En la Biblia encontramos descripciones muy curiosas de ciertos seres 
espirituales que dejan confuso y boquiabierto a más de uno. 
Estudiando algunas de las cuales, entendemos porqué hay quienes se 
turban fácilmente y los confunden con "Ovnis" y "marcianos". Véase 
por ejemplo la profecía de Ezequiel:     
   
"Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la 
tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la 
mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento 
tempestuoso y una gran nube, con un  fuego envolvente, y 
alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que 
parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 
cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos 
semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, 
y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como pie 
de becerro (con pezuñas) y centelleaban a manera de bronce muy 
bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de 
hombre; y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas 
se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino 
que cada uno caminaba derecho hacia delante. Y el aspecto de 
sus caras era de hombre, y cara de león al lado derecho de los 
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cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro; así mismo 
había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían 
sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se 
juntaban; y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno miraba 
derecho hacia delante; hacia donde el espíritu les movía que 
anduviesen, andaban; y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a 
la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de 
carbones encendidos, como visión de hachones encendidos que 
andaban entre los seres vivientes; y el fuego resplandecía, y del 
fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a 
semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, 
he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 
cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al 
color del crisólito (verde pálido). Y las cuatro tenían una misma 
semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de 
rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados; no 
se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y 
llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres 
vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los 
seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se 
levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, 
andaban; hacia donde les movía el espíritu que anduviesen las 
ruedas también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los 
seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, 
andaban ellas, y cuando ellos paraban, se paraban ellas; así 
mismo cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se 
levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes 
estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes 
aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, 
extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las 
alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la 
otra; y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el 
sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas 
aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de 
muchedumbre, como  el ruido de un ejército. Cuando se paraban 
bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía 
una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y 
sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura 
de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del 
trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre 
él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia 
de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus 
lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía 
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resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las 
nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor. Esta 
fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y cuando la vi, 
me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba." 
(Ezequiel 1:1-28).    
  
Cualquiera que, siguiendo el texto dibujase lo que va leyendo, se 
encontraría al final con algo parecido a lo que entendemos por 
"platillo volante u ovni". De ahí que algunos, desconociendo las 
Sagradas Escrituras y, sacando los textos de sus contextos, lo 
hayan entendido así y realicen fantásticas interpretaciones, fruto 
de su ignorante imaginación. Entremetiéndose en lo que les es 
ajeno y llevando como fruto: confusión, para sí mismos y para 
cuantos les siguen. Cumpliendo de esta manera eficazmente 
contra sí mismos, las palabras de Jesús:  
  
"Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será 
desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego 
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo." (Mateo 15:13-14). 
"Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?" (Lucas 6:39).     
   
Sin embargo, la Biblia especifica claramente que estas visiones 
corresponden, no a Objetos Volantes No Identificados, sino a 
seres espirituales, y sus obras, claramente identificados.    
   
Concretamente, en el caso que hemos leído del libro de Ezequiel, 
la visión es identificada como de la gloria de Dios y lo que le 
rodea. Pero qué o quienes son esos seres vivientes que rodean el 
trono de Dios? Es el mismo Ezequiel quien nos lo dice más 
adelante en su propio libro:     
   
"Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y ruedas 
estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas... y se 
levantaron los querubines; este es el ser viviente que vi en el río 
Quebar... Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del 
Dios de Israel junto al río Quebar; y conocí que eran 
querubines." (Ezequiel 10:12,15,20).    
   
Pablo dice: "No toda carne es la misma carne, sino que una carne 
es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los 
peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los 
terrenales." (1 Corintios 15:39-40).     
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Juan, en su último libro, relata la visión espiritual que tuvo de 
Jesús y nos cuenta: "Y me volví para ver la voz que hablaba 
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los 
siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de 
una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un 
cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca 
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies 
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su 
voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete 
estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando 
le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; Yo soy el primero y el último; el que vivo 
y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades." (Apocalipsis 
1:12-18).     
   
Es importante señalar la similitud de datos con el texto de 
Ezequiel y otros en los que se relatan visiones de ángeles.     
   
También resulta interesante notar las diferencias. Porque no todos 
los seres espirituales tienen las mismas formas sino que existe una 
multitud de variopintas formas espirituales claramente expuestas a 
la luz de las Sagradas Escrituras, algunas de las cuales 
estudiaremos en el capítulo siguiente. Esto no debe extrañarnos, 
pues a cada paso que damos en el conocimiento de la naturaleza, 
nos asombra la capacidad creadora de Dios en todos los órdenes 
de la existencia, también en la espiritual.     
   
Una cuestión que no conviene olvidar es la capacidad, otorgada 
por el Creador, a ciertos seres que pueblan el mundo espiritual 
para poder materializarse y adoptar formas distintas. No obstante 
en este capítulo hemos tenido en cuenta sólo las que le son 
propias de su naturaleza.     
   
David nos habla de una nueva característica de los ángeles en uno 
de sus Salmos: "Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles 
poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la 
voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus 
ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad." (Salmo 
103:20-21).   
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También Pedro señala esta cualidad en sus escritos: "...Los 
ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian 
juicio de maldición..." (2 Pedro 2:11).     
   
Cuando Jesús se despojó voluntariamente de su gloria y se hizo 
hombre para habitar entre nosotros, se dice de Él: "Le has hecho 
poco menor que los ángeles" (Salmo 8:5), lo cual 
indiscutiblemente, quiere decir que los seres humanos somos poco 
menores que los ángeles.     
   
No obstante, la Escritura también dice de Él: "Habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho 
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo 
eres Tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez; yo seré a Él Padre, 
y Él me será a mí Hijo? Y otra vez cuando introduce al 
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 
Dios" (Hebreos 1:3-6).     
 
Así, pues, que el poder de los ángeles sobrepasa al de los hombres 
no cabe duda, ya que por ejemplo: Son inmunes a las llamas de 
fuego y al calor:     
   
"Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean 
en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto 
es semejante a hijo de los dioses." (Daniel 3:25).     
   
"Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y 
llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz 
aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están 
maduras." (Apocalipsis 14:18).     
   
"Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, 
diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y 
congregaos a la gran cena de Dios." (Apocalipsis 19:17).     
   
Ellos mismos son llamados flamas de fuego:  
  
"El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego 
sus ministros." (Salmo 104:4).     
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Compárese este texto con este otro: "Ciertamente de los ángeles 
dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas 
de fuego." (Hebreos 1:7).     
   
En muchos pasajes bíblicos la figura de los ángeles aparece 
envuelta en luz y resplandor: "Vi de noche, y he aquí un varón 
que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los 
mirtos que había en la hondura; y detrás de él había caballos 
alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, señor 
mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo 
que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos 
respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer 
la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba 
entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí 
toda la tierra está reposada y quieta." (Zacarías 1:8-11).     
   
"Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la 
semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el 
sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó 
sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido 
blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y 
se quedaron como muertos." (Mateo 28:1-4).     
   
"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." (Hechos 12:7).     
 
"Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, 
con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus 
pies como columnas de fuego." (Apocalipsis 10:1).     
   
"Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran 
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria." (Apocalipsis 
18:1).     
   
Al ejercer su poder sobre los hombres pueden provocarles ceguera 
y otras muchas enfermedades, y aún la muerte:     
   
"Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con 
ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se 
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fatigaban buscando la puerta." (Génesis 19:11; Véase también (2ª 
Samuel 24:15-17; 2 Reyes 6: 8-18).     
   
"Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id 
y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue 
el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera 
maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la 
bestia, y que adoraban su imagen... El cuarto ángel derramó su 
copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 
fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor..." 
(Apocalipsis 16:1-2,8-9).     
   
"Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sión; pero 
ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era 
camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era 
abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de 
ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo 
aclamaba gritando: Voz de Dios, y no de hombre! Al momento un 
ángel del Señor le hirió, por cuanto, no dio la gloria a Dios; y 
expiró comido de gusanos." (Hechos 12:20-23).     
   
En el pasaje que hemos leído, el ángel del Señor no sólo provocó 
la muerte instantánea de Herodes sino que, aceleró a segundos el 
proceso de pudrición de su cuerpo que, en circunstancias 
normales, hubiese tardado, cuando menos, varios días. Esto es 
posible ya que el tiempo es un parámetro humano que no tiene 
valor en el mundo espiritual.     
   
Los ángeles de Dios sólo provocan una enfermedad o la muerte 
como juicio por el pecado del hombre, pero los demonios o 
ángeles caídos "disfrutan" provocando males entre los seres 
humanos y tratando de llevarlos a la más cruel muerte. Esto lo 
veremos más detalladamente en el último capítulo.     
   
"Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados; y 
con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los 
enfermos." (Mateo 8:16).     
   
"Cuando llegaron al gentío, vino a Él un hombre que se arrodilló 
delante de Él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es 
lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el 
fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero 
no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación 
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incrédula y perversa! Hasta cuándo he de estar con vosotros? 
Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió 
Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano 
en aquella hora." (Mateo 17:14-18). Véase también Marcos 5:1-
15; 9:14-27).     
   
Los ángeles, como pueden provocarlas, también pueden sanar 
enfermedades, al menos esto es lo que se desprende que creían los 
judíos: "Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y 
subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de 
las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda; el cual tiene 
cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, 
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y 
agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después 
del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad 
que tuviese." (Juan 5:1-4).     
   
No está totalmente claro que esto fuera así como se relata en el 
texto, más bien parece ser un mito que la gente creía. No es muy 
creíble el hecho de que Dios favoreciera a quienes tenían ayuda o 
estaban menos enfermos que a aquellos que más lo necesitaban. 
No obstante, fuera cierto o no esta creencia de que un ángel 
removía las aguas y sanaba al primero que se metían en las aguas, 
lo que sí es evidente es que Jesús aprovechó esta fe popular para 
mostrar su poder y misericordia sobre los más desahuciados. 
 
Al ejercer su poder sobre la naturaleza, los ángeles pueden alterar 
su estado, transgrediendo sus leyes: “El tercer ángel derramó su 
copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre." (Apocalipsis 16:4 y siguientes).     
   
Cuentan con una gran sabiduría que la Biblia y los hombres 
reconocen: "...Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de 
un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra." (2 
Samuel 14:20).     
   
Sin embargo, esa sabiduría es limitada por cuanto hay cosas que 
no les son dadas saber ni entender: “Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre." 
(Mateo 24:36).     
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"A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que 
os han precedido en el evangelio por el Espíritu Santo enviado 
del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles." (1 
Pedro 1:12).   
   
Hay quienes interpretan las palabras del apóstol Pablo en 
1Corintios 13.1, como la afirmación de que tienen un lenguaje 
propio, angelical: "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y 
no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena."  (1 
Corintios 13:1).   
 
Sin embargo, no hay ni un solo pasaje bíblico en el que se pueda 
apreciar a los ángeles hablando en un lenguaje propio. Siempre 
que algún ángel se manifestó habló en la lengua que los humanos 
entendían. Por tanto, la conclusión lógica al respecto de 
1Corintios 13.1 es que Pablo está usando una hipérbole, una 
exageración, para dar importancia al amor por encima de los 
dones espirituales. 
 
No hay base bíblica para que busquemos comunicación con los 
ángeles, y sí hay mucho peligro, sabiendo que el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de luz, 2Corintios 11.14. 
 
Judas habla en su epístola de  que poseen una morada propia que 
algunos abandonaron para su propia perdición: "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." (Judas 6).   
   
Aunque la palabra ángel se usa siempre en género masculino la 
Biblia, cuando se refiere a su estado natural, es decir, "espiritual" 
no les atribuye sexo en el sentido humano. Así, pues, los ángeles 
como tales no mantienen relaciones sexuales ni pueden procrear: 
"Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en 
casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo." 
(Mateo 22:30).   
   
Subrayo "en el cielo" porque algunos estudiosos concuerdan que, 
"Los hijos de Dios" que fornicaron con "Las hijas de los 
hombres" dando origen a una raza especial de gigantes, fueron 
ángeles. Éstos, enviados a la tierra en alguna misión, al tomar 
cuerpos humanos y experimentar sentimientos y sensaciones 
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humanas se dejaron arrastrar por ellas y no guardaron su dignidad, 
sino que abandonaron su morada habitual. Parece ser que tras la 
misión no quisieron volver donde les correspondía. Revelándose 
pues, contra la autoridad y haciéndose merecedores de prisiones 
eternas. (Génesis 6:4 y Judas 6).  Otros estudiosos no creen que 
sea correcta esta interpretación. 
   
Jesús mismo enseñó que son inmortales: "Porque no pueden 
morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser 
hijos de la resurrección." (Lucas 20:34-38).   
   
Los ángeles fueron creados por Dios con características 
personales comunes a las de los seres humanos. Quizá, no tengan 
un cuerpo visible a nuestros ojos, pero conocen el bien y el mal, la 
verdad y la mentira. Y tienen la capacidad de pensar, juzgar, y 
poder decidir. Es decir, que tienen voluntad propia y por lo tanto 
son libres moralmente de obedecer y hacer el bien para el que 
fueron creados, o de rebelarse y hacer el mal. Por lo que son 
moralmente responsables directos de sus vidas y de sus propios 
destinos eternos. Y, por consiguiente, no son meras "energías 
impersonales".   
   
Jesús llamó santos a los ángeles: "Porque el que se avergonzare 
de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del 
Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los 
santos ángeles." (Lucas 9:26).   
   
Aún los incrédulos filisteos conocían de la bondad de los ángeles 
de Dios: "Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel 
de Dios." (1 Samuel 29:9).   
   
Dios creó un número incontable de ángeles: "Millares de millares, 
millones de millones." (Daniel 7:10). 
   
"Una multitud de huestes celestiales." (Lucas 2:13). 
  
Por esta razón, Dios es llamado en multitud de pasajes: "Jehová 
de los ejércitos." (1 Reyes 22:19; Salmo 24:10; 148:1-2). 
  
Algunos de estos, se rebelaron contra su Creador. A la cabeza de 
esta rebelión estaría Satanás, según la opinión más generalizada 
dentro de los estudiosos de pasajes como los siguientes:  
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"También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 
siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se 
paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar 
a su hijo tan pronto como naciese." (Apocalipsis 12:3-4). 
  
"Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tu que debilitabas a las naciones. Tu que decías 
en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo. Mas tu derribado eres hasta el Seol, a los 
lados del abismo. Se inclinarán hacia a ti los que te vean, te 
contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar 
la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un 
desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la 
cárcel?." (Isaías 12:13-17). 
  
"Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, dile: Así 
ha dicho Jehová  el Señor; Tú eras el sello de la perfección, lleno 
de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de 
Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, de 
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y 
flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu, 
querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, 
allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, 
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus 
contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo 
te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del 
fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de 
tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; 
yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que 
miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de 
tus contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego 
de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la 
tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te 
conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto 
serás, y para siempre dejarás de ser." (Ezequiel 28:12-19). 
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"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..." (2ª Pedro 2:4). 
  
Esta rebelión vino a demostrar la libertad de los ángeles para 
decidir moralmente por sí mismos sobre su propia vida y obra. 
  
Ahora mismo, ahí donde estás leyendo este libro, aunque no veas 
a nadie contigo, con toda seguridad hay un gran número de seres 
espirituales que por diversas razones están ligados a ti y te rodean 
y observan, e incluso tratan de influir en tu mente y corazón sobre 
lo que estás leyendo. ¿No debiera este conocimiento llevarnos a 
vivir de manera más sensata y prudente sabiendo que millones de 
ojos son testigos de todas nuestras acciones?. 
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CAPITULO 2 
  
SUS NOMBRES, RANGOS Y JERARQUIAS 
  
A) Individualmente 
   
Ahora ha llegado el momento de ver cómo la Biblia nos da un 
gran número de citas y referencias que nos enseñan que los 
ángeles no todos son iguales. Ni como en general se nos han 
"pintado", sino que Dios ha creado una enorme variedad de seres 
espirituales cuyas características personales les diferencian entre 
sí. Aún más que las razas a los seres humanos, ya que los hombres 
nos diferenciamos sólo en el color de la piel y en algunos rasgos 
faciales o de estatura, mientras que las diferencias entre los 
ángeles son sensiblemente más notables. 
  
Nuestro Dios no es abstracto ni le gusta dejar las cosas de manera 
indefinida, quizás, porque conoce la mente del ser humano y sabe 
de su inclinación a la imaginación y a las fábulas. Por ello ha 
dado nombre a todo cuanto ha creado e instó a Adán a hacer lo 
mismo: "Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del 
campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese 
cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 
animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda 
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo." (Génesis 
2:19-20). 
  
De igual manera, era de esperarse que diese nombre a los seres 
espirituales que había creado, tanto más cuando hemos visto que 
los hizo con cualidades personales, totalmente distintas unos de 
otros, como también veremos. Sin embargo, en toda la Sagrada 
Escritura sólo se revelan el nombre propio de cuatro ángeles: 
   
   
1 El ángel de Jehová 
  
En el antiguo Testamento esta expresión implica, en la mayoría de 
los casos, la misma presencia de Dios actuando en forma 
angélica. Lo que en teología se conoce por "teofonía" o 
manifestación visible de Dios. 
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Agar, la sierva egipcia de Sarai, mujer de Abram huyó al desierto 
y allí la encontró el ángel de Jehová. Tras una breve conversación, 
Agar identificó al ser que hablaba con ella como: "Tú eres Dios 
que me ve." (Génesis 16:10-30). 
  
Si el ángel que hablaba con ella no hubiese sido Dios mismo, la 
hubiese corregido ya que ellos no reciben la gloria que sólo a 
Dios corresponde, como está escrito: "Yo me postré a sus pies 
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios." (Apocalipsis 19:10). 
  
"Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube 
oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque 
yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios." (Apocalipsis 
22:8-9). 
  
En otro pasaje le aparece Jehová a Abraham y éste tiene una 
conversación con tres varones que le anuncian la destrucción de 
Sodoma y Gomorra. En esta conversación existen datos muy 
curiosos a tener en cuenta como por ejemplo: A pesar de que son 
tres, hablan como uno sólo. Abraham se refiere a ellos como a 
Jehová, y ellos hablan como tal. Es decir, en primera persona:  
 
"Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él 
sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus 
ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y 
cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a 
recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado 
gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se 
traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos 
debajo de un árbol y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro 
corazón, y después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de 
vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho... Y los 
varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y 
Abraham iba con ellos acompañándolos. Y  Jehová dijo: 
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser 
Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas 
en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a 
sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de 
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Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová 
le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se 
aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en 
extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra 
según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo  sabré. Y se 
apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma." (Génesis 
18:1-33). 
  
Pareciera una teofonía o manifestación de la Divinidad obrando 
en forma de tres ángeles. 
  
Jacob tuvo una conversación similar con el Ángel de Jehová  en la 
que éste habla en primera persona, diciendo: "Yo soy el Dios de 
Bet-el, donde tu ungiste la piedra, y donde me hiciste voto." 
(Génesis 31:11-13). 
  
De todos es conocido el pasaje de la Zarza  ardiendo ante los 
asombrados ojos de Moisés, y sabemos que desde ella le habló 
Dios mismo. Sin embargo, la Biblia nos deja constancia de que 
quien se le había aparecido y hablaba con él era precisamente el 
Ángel de Jehová. 
  
"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 no se consumía. 
Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión, por 
qué causa la zarza no se quema. 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." (Éxodo 3:2-4ss). 
  
Otro pasaje revelador al respecto es el siguiente: "El ángel de 
Jehová subió de Gilgal a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y 
os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros 
padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con 
tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, 
cuyos altares habéis de derribar; mas vosotros no habéis 
atendido a mi voz. ¿Porqué habéis hecho esto? Por tanto, yo 
también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que 
serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán 
tropezadero. Cuando el Ángel de Jehová habló estas palabras 
todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron 
el nombre de aquel lugar Boquin (esto es, los que lloran), y 
ofrecieron allí sacrificio a Jehová." (Jueces 2:1-5). 
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También Manoa, el padre de Sansón habló con este ángel y tanto 
él como su esposa supieron que hablaban con Dios mismo: "Y 
había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba 
Manoa; y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta 
mujer apareció el Ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres 
estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un 
hijo: Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. 
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no 
pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios 
desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de 
los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido: Un varón 
de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel 
de Dios, temible en gran manera; y no le pregunté de dónde ni 
quien era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí 
que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no 
bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño 
será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su 
muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo 
te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a 
venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el 
niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa; y el ángel de 
Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo; mas su 
marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a 
avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido 
aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa, y 
siguió a su mujer; y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón 
que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: 
Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de 
vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová 
respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que 
yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid; no beberá vino 
ni sidra, y no comerá cosa inmunda; guardará todo lo que le 
mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos 
permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el Ángel de 
Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de 
tu pan; mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no 
sabía Manoa que aquel era el Ángel de Jehová. Entonces dijo 
Manoa al Ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando 
se cumpla tu palabra te honremos? Y el Ángel de Jehová 
respondió: ¿Porqué preguntas por mi nombre, que es admirable? 
Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una 
peña a Jehová; y el Ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y 
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de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del 
altar al cielo, el Ángel de Jehová subió en la llama del altar ante 
los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en 
tierra. Y el Ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su 
mujer. Entonces conoció Manoa que era el Ángel de Jehová. Y 
dijo: Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios 
hemos visto. Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera 
matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la 
ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos 
habría anunciado esto." (Jueces 13:1-25). 
  
La mayoría de los estudiosos concuerdan en que estas 
manifestaciones del Ángel de Jehová correspondían a 
manifestaciones de Jesucristo actuando en el Antiguo Testamento 
como el Enviado de Dios. O lo que es lo mismo: el Ángel de 
Jehová. 
  
Esta opinión está apoyada por el apóstol Juan quien hallándose 
cautivo en la isla de Patmos, nos relata la visión que tuvo de las 
cosas que habrían de suceder al final de los tiempos. Juan 
comienza su libro Apocalipsis o Revelación, diciendo:  
 
"La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a 
sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su Ángel a su siervo Juan... Yo estaba en 
el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz 
como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el 
primero y el último. Escribe en un libro lo que ves... Y me volví 
para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete 
candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno 
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba 
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su 
cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como 
nieve; sus ojos como llamas de fuego; y sus pies semejantes al 
bronce bruñido, refulgente como un gran horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas." (Apocalipsis 1:1,10-15). 
  
Analizando este primer capítulo del libro de Apocalipsis nos 
encontramos con varios detalles interesantes que nos ayudarán en 
este asunto. 
  
Téngase en cuenta que la revelación es de Jesucristo. Una 
revelación que Dios le da a Juan, del Cristo glorificado: "Cuando 
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le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; Yo soy el primero y el último; y el que 
vivo y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los 
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades." 
(Apocalipsis 1:17-18). 
  
Así, pues, no cabe duda de que se trataba de una revelación del 
Hijo de Dios, que el Padre le da al apóstol Juan. 
  
Nótese cómo llega la revelación a Juan: "Y la declaró enviándola 
por medio de su Ángel a su siervo Juan." (Apocalipsis 1:1). 
  
Ya dijimos anteriormente que la palabra ángel, significa 
precisamente "enviado". ¿Quién es, pues, ese ángel de Jehová 
sino el mismo Cristo, el Hijo de Dios? 
  
El ángel de Jehová se manifiesta como ejemplo de fortaleza: "En 
aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre 
ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de 
David como Dios, como el Ángel de Jehová delante de ellos." 
(Zacarías 12:8). 
  
También se manifiesta como guía del pueblo de Dios: "Ve, pues, 
ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi Ángel 
irá delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos 
su pecado." (Éxodo 32:34).  
    
2 Miguel 
  
"Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad 
de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 
día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, 
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
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tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo." (Apocalipsis 12:7-12). 
  
Miguel es un arcángel cuyo cometido está estrechamente ligado al 
pueblo de Dios y su defensa: "En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo." (Daniel 12:1).  
   
Es llamado uno de los principales príncipes: Mas el príncipe del 
reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí 
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y 
quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10.13. 
 
 
3 Gabriel 
  
El mensajero de Dios. Fue enviado a Daniel para darle sabiduría y 
entendimiento acerca de un sueño que tuvo el rey: "Y oí una voz 
de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 
enseña a éste la visión." (Daniel 8:16). 
  
"Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a 
quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, 
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo 
entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido 
para darte sabiduría y entendimiento." (Daniel 9:21-22). 
  
En el Nuevo Testamento le vemos realizando su labor ante 
Zacarías: "Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la 
derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le 
sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; 
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y 
muchos se regocijaron de su nacimiento; porque será grande 
delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de 
los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá 
delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer 
volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a 
la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? 
Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 
Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante 
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de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas 
nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día 
en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las 
cuales se cumplirán a su tiempo." (Lucas 1:11-20). 
  
Más tarde, este mismo ángel, se apareció también a María: "Al 
sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón 
que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la 
virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y 
pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: 
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y 
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; Y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre; y 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues, no 
conozco  varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo 
de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha 
concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que 
llamaban estéril; porque nada hay imposible para Dios. Entonces 
María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia." (Lucas 
1:26-38). 
  
Aunque algunos le dan el título de arcángel, no hay base bíblica 
para ello. 
 
4  Satanás 
  
El libro del profeta Isaías  capítulo catorce contiene una  endecha 
o, canción triste, en la que aparece el nombre de lucero hijo de la 
mañana. Esta endecha profética fue dirigida al rey de Babilonia 
quien por su poder y soberbia, no reconociendo al Dios 
verdadero, se consideró a sí mismo como un "dios" 
convirtiéndose en claro tipo de  Satanás. De ahí que el contenido 
de la endecha sobrepase con creces al rey de babilonia, y acabe 
hablando del espíritu que inspiraba su actitud malévola. 
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Es curioso notar que este nombre: "lucero, hijo de la mañana" no 
pertenece a ningún rey humano, ni ángel alguno, ni tan siquiera a 
Satanás, por muy grande que fuera en su creación. El sólo es un 
ladrón y un imitador. 
   
Este título pertenece a nuestro Señor Jesucristo: "Yo Jesús he 
enviado a mi Ángel para daros testimonio de estas cosas en las 
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana." (Apocalipsis 22:16). 
  
Pedro lo sabía bien, por eso escribió: "Tenemos también la 
palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta 
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones." (2 Pedro 1:19). 
  
Naturalmente, Pedro no podía estar refiriéndose de ninguna 
manera a Satanás, sino a Jesús. Pero, ya sabemos que a Satanás le 
gusta apropiarse de lo que no es suyo. Jesús lo afirmó en el 
Evangelio: "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia." (Juan 10:10). 
  
"Y no es maravilla, porque el mismo satanás se disfraza como 
ángel de luz." (1 Corintios 11:14). 
  
Tengamos en cuenta que también es llamado lucifer. Esto es, 
portador de luz. 
  
"Yo veía a satanás caer del cielo como un rayo." (Lucas 10:18). 
  
"El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del 
cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo." 
(Apocalipsis 9:1). 
  
En el libro de Ezequiel capítulo 28 se registra otra endecha contra 
el rey de Tiro en la que, al igual que en la anterior, se sobrepasa al 
humano y se convierte en un reflejo de satanás. En ella se habla 
de su creación y del propósito de la misma. Propósito que satanás 
corrompió  al rebelarse contra su Creador. 
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B) Por grupos 
  
1 Ángeles 
  
Como dijéramos al principio, ángeles es un nombre genérico 
como el de ejércitos, con el que se designa a los seres espirituales 
en general. Por eso, cuando leemos algún pasaje bíblico sobre 
ángeles, debemos buscar en el contexto alguna característica o 
connotación (si la hubiera) que nos ayude a determinar el tipo de 
ser al que el texto en cuestión hace referencia. 
  
"Alabad a Jehová desde los cielos; alabadle, en las alturas. 
Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos 
sus ejércitos." (Salmo 148:1-2). 
  
2 Hijos de Dios 
  
Este es otro nombre genérico que se usa para designar a los seres 
espirituales en su conjunto, sin hacer distinción entre ellos. Véase, 
por ejemplo: "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová 
los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás." (Job 
1:6). 
  
"¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las 
estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?." (Job 
38:6-7). 
  
3 Ángeles escogidos 
  
En realidad no existe mucha información sobre estos ángeles 
escogidos. Son citados por Pablo sin que hallemos en el texto en 
sí ninguna declaración que nos ayude a conocer la razón de su 
elección. Ni tampoco, las características personales que pudieran 
hacerles distintos de otros ángeles. 
  
"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." (1 Timoteo 5:21). 
  
Podrían ser: "...Los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y 
se les dieron siete trompetas." (Apocalipsis 8:2). 
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Pero, ¿quién puede asegurarlo? Esta es una de tantas cosas que no 
han sido reveladas en las Sagradas Escrituras y, por consiguiente, 
requieren la respuesta de: ¡No lo sabemos! Que tanto cuesta a 
algunos "maestros de la Biblia". 
  
4 Serafines 
  
"En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima 
de Él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían 
sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno 
al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los 
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de 
las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la 
casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Que soy muerto; 
porque siendo hombre inmundo  de labios, y habitando en pueblo 
que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey, Jehová de los 
ejércitos. Y voló hacia mi uno de los serafines, teniendo en su 
mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; y 
tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus 
labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado." (Isaías 6:1-7). 
  
En este pasaje se les ve en plena actividad sobre el trono de Dios. 
Alaban a Dios con sus rostros cubiertos. Como dice el texto 
tienen dos alas más que los querubines. Fueron enviados para 
purificar los labios del profeta. Curiosamente no tocan el fuego 
con las manos como los querubines, sino que lo hacen con 
tenazas. 
  
Parece ser una clase especial de espíritus creados por Dios para 
alabarlo. Así, por lo elevado de su propósito, se hallan en la 
continua presencia de Dios. 
  
Además de este pasaje, existen otros muchos que nos muestran la 
continua alabanza que Dios recibe en el cielo, y no sólo de los 
serafines, quienes tributan alabanzas a su Creador, sino también 
de los querubines o seres vivientes; los veinticuatro ancianos, 
además de todas las criaturas que están en su presencia Divina. 
Véanse por ejemplo algunas citas: (Apocalipsis 4:8-11; 11:16-18; 
19:1-8). 
  
Los serafines sólo son mencionados en este pasaje del libro de 
Isaías, por lo que no contamos con más información bíblica al 
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respecto. Por lo que, debemos seguir la sabia instrucción del 
apóstol de los gentiles: "Para que en nosotros aprendáis a no 
pensar más de lo que está escrito." (1 Corintios 4:6). 
  
Y para no desviarnos de la verdad ni añadir a ésta, sólo los 
mencionamos, dejando a un lado toda hipótesis o conjetura 
basada en la imaginación del engañoso corazón humano: "Y 
vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque he aquí 
que camináis cada uno tras la imaginación de su malvado 
corazón, no oyéndome a mí." (Jeremías 16:12). 
  
"Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá?." (Jeremías 17:9). 
  
A demás de lo que nos dice Isaías, lo que sabemos es que su 
nombre es "saraf" que significa arder. Punto. 
  
5 Arcángeles 
  
Este es, sin duda alguna, el más alto rango dentro de la jerarquía 
angélica. 
  
“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." (Judas 9). 
 
Cuando Cristo habló de su venida, anunció que se oiría su voz de 
manera potente, y para poner un ejemplo, usó la voz de los 
arcángeles, voz de autoridad. 
 
"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero." (1ª Tesalonicenses 4:16). 
  
Algunas sectas, malinterpretando pasajes como este, niegan la 
divinidad de Cristo afirmando que es un arcángel. Sin entender la 
metáfora que Pablo usa. 
 
Por este pasaje en el que Pablo usa a los arcángeles como 
ilustración, podemos deducir que son seres poderosos y que 
ejercen una gran autoridad, así como que cuentan con una potente 
y autoritaria voz. 
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Los arcángeles tienen poder y autoridad sobre otros seres 
espirituales que le ayudan en sus tareas: "Después hubo una gran 
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón y sus ángeles." (Apocalipsis 12:7). 
  
Son seres espirituales también llamados "príncipes", de los cuales 
Miguel, como ya dijimos, es uno de los principales. 
  
"...Miguel, uno de los principales príncipes, vino para 
ayudarme." (Daniel 10:13). 
  
Aún dentro de una misma especie espiritual existen diversos 
niveles de autoridad ya que de Miguel se dice que es uno de los 
principales príncipes. 
 
“…el gran príncipe”. (Daniel 12.1). 
    
6 Querubines 
  
"Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos 
lados, para guardar el camino del árbol de la vida." (Génesis 
3:24). 
  
Parecen tener un lugar de privilegio en el cielo ya que: "Jehová, 
Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios 
de todos los reino de la tierra."  2 Reyes 19:15). 
  
"Cabalgó sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas del 
viento." (Salmo 18:10). 
  
"Jehová reina; temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los 
querubines, se conmoverá la tierra." (Salmo 99:1). 
  
Los cuatro seres vivientes descritos en el libro de Ezequiel son 
identificados como querubines: "...Y en medio de ella la figura de 
cuatro seres vivientes." (Ezequiel 1:5). 
  
"Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de 
Israel junto al río Quebar; y conocí que eran querubines." 
(Ezequiel 10:20). 
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Juan, en su libro Apocalipsis, menciona a estos cuatro seres 
vivientes que vio Ezequiel:  
   
"Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al 
cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres 
vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente 
era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; 
y el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era 
semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían 
cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de 
ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el 
Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de 
venir." (Apocalipsis 4:6-8). 
  
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos 
tenían sus arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico diciendo: 
Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; Y nos has hecho para 
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y 
miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 
seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de 
millones." (Apocalipsis 5:8-11). 
   
Hay quienes entienden "seres vivientes" de manera genérica y 
creen que no especifica un determinado tipo de ser espiritual en 
particular, pero la semejanza de estos pasajes con los de Ezequiel 
dejan bastante claro que son los mismos que vio Ezequiel sobre el 
río Quebar. 
  
Estos cuatro seres vivientes son mencionados en otros pasajes 
tales como: (Apocalipsis 6:1; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4). En casi 
todos ellos, adoran a Dios, postrados sobre sus rostros, junto a los 
veinticuatro ancianos. 
  
También estos tienen poder sobre otros seres espirituales. 
Recordemos que Satanás mismo fue un "querubín grande" y no un 
arcángel como muchos escritores han señalado no teniendo en 
cuenta lo que dice claramente la Escritura: "Tú, querubín grande, 
protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; En 
medio de las piedras de fuego te paseabas." (Ezequiel 28:14). 
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El que fuese llamado "grande" también nos confirma el hecho de 
que existen diversas escalas de poder o autoridad dentro de un 
mismo genero o especie de seres espirituales. 
  
Es importante notar la victoria de Miguel y sus ángeles sobre el 
dragón (Satanás) y sus ángeles, (Apocalipsis 12:7-8), lo que 
demuestra, sin lugar a dudas, que los querubines son inferiores a 
los arcángeles. 
  
La presencia de los querubines puede ser semejante a la humana, 
recordemos que uno de sus rostros es rostro de hombre. Cuando 
se manifiestan como humanos, lo hacen envueltos en luz. 
  
"Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre." 
(Ezequiel 1:5). 
  
"Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era 
como de carbones encendidos, como visión de hachones 
encendidos que andaban entre los seres vivientes; y el fuego 
resplandecía, y del fuego salan relámpagos." (Ezequiel 1:13). 
  
"Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, 
y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como 
de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el 
estruendo de una multitud." (Daniel 10:6). 
  
7 Tronos 
  
Esta palabra que en el hebreo del Antiguo Testamento es "Kisse" 
se refiere a una silla en la que se sentaban personas de autoridad e 
importancia, especialmente reyes, o en su defecto, los 
gobernadores de las naciones: "Tú estarás sobre mi casa, y por tu 
palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono seré 
yo mayor que tú." (Génesis 41:40). 
  
La soberanía de Dios es representada por su trono: "Tu trono, oh 
Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu 
reino." (Salmo 45:6). 
  
"Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su 
trono; Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los 
hombres." (Salmo 11:4). 
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Esta soberanía está representada en la tierra por  la teocracia en 
Israel: el trono de David fue: "...El trono del reino de Jehová 
sobre Israel." (1 Crónicas 28:5). 
  
Esto volverá a restablecerse: "...Cuando el Hijo del Hombre se 
siente en su trono de gloria." (Mateo 19:28). 
  
"Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre." (Lucas 1:32). 
  
En el griego del Nuevo Testamento "Tronoi" es un término que 
define en particular a una clase de ángeles que ocupan un lugar de 
importancia en la jerarquía angélica. Pablo se refiere a ellos: 
"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." (Colosenses 1:16). 
  
Estos ángeles bien pudieran ser aquellos que tienen como función 
principal la de intervenir sobre los tronos de la tierra. Es decir, 
sobre los reyes y gobernantes de las naciones:  
 
"Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día 
que dispusiste tu corazón  a entender y a humillarte en la 
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 
palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me 
opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los 
principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los 
reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir 
a tu pueblo en los postreros días; Porque la visión es para esos 
días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos 
puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza 
de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, 
y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me 
han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza, y no me quedó 
aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, 
y me fortaleció, y me dio: Muy amado, no temas; la paz sea 
contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré 
las fuerzas, y le dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. 
Él me dijo: ¿Sabes porqué he venido a ti? Pues ahora tengo que 
volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con 
él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está 
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escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, 
sino Miguel vuestro príncipe." (Daniel 10:12-21). 
  
Este pasaje es fundamental y bastante esclarecedor en cuanto a la 
guerra espiritual. Una reflexión minuciosa del mismo nos da una 
buena panorámica de la importancia estratégica de la influencia 
espiritual sobre los gobernantes de las naciones. 
  
Esto es mucho más que una hipótesis, bastante más que probable, 
ya que los ángeles suelen tomar como nombre la función que 
realizan: "Y oí al ángel de las aguas..." (Apocalipsis 16:5). 
  
Pablo advierte: "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." (Efesios 6:12). 
  
Sin la más, mínima intención de dogmatizar, es posible que 
cuando Pablo habla de "gobernadores de las tinieblas" esté 
haciendo una clara mención de  algunos "tronos" que siguieran a 
Satanás en su rebelión contra el Altísimo y cuya misión actual 
consista en ejercer una influencia negativa sobre los gobernantes 
de la tierra. De ahí la importancia de orar por los que nos 
gobiernan:  
 
"Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los 
reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto 
es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad." (1 Timoteo 2:1-4). 
  
8 Dominios y potestades 
  
"...Sean dominios, sean principados, sean  potestades; todo fue 
creado por medio de Él, y para Él." (Colosenses 1:16). 
  
"Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a Él 
están sujetos ángeles, autoridades y potestades." (1 Pedro 3:22). 
  
Estos dos grupos de ángeles cuyas funciones son similares, son 
aquellos que ejercen autoridad (dominio) o poder (potestades) 
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sobre determinados elementos de la naturaleza; tales como el 
viento, la tierra, el mar, etc.. 
  
"Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro 
ángulos de la tierra, que detengan los cuatro vientos de la tierra, 
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el 
mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de 
donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran 
voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder de 
hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la 
tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en 
sus frentes a los siervos de nuestro Dios." (Apocalipsis 7:1-3). 
  
"El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego 
mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la 
tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde." (Apocalipsis 8:7 ss). 
  
"El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado 
quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con 
el gran calor..." (Apocalipsis 16:8-9). 
  
"El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran 
voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor 
de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde 
que los hombres han estado sobre la tierra." (Apocalipsis 16:17-
21). 
  
"Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol." (Apocalipsis 19:17). 
  
El libro de Apocalipsis está lleno de referencias a estos ángeles 
que tienen dominio y poder sobre los elementos y las personas. 
  
Los dominios y potestades usan su poder para cumplir el 
propósito de Dios, aunque no debemos olvidar que algunos, que 
se rebelaron contra su Creador, usan hoy su poder contra el 
testimonio de Dios y contra los hombres que hemos sido creados 
a su imagen y semejanza. Esto explica sobradamente muchas de 
las catástrofes que llamamos "naturales" y otras que causan gran 
perjuicio a la humanidad y que provocan rebeldía en el corazón de 
muchos inconversos e incrédulos que pretenden ver en estas 
catástrofes una manifestación “cruel” de Dios. No obstante y, 
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como veremos más adelante, estos espíritus corruptos tienen ya su 
fin profetizado. 
  
Por esta razón y, para no ser arrastrados al error, debemos 
cuidarnos de no caer en el animismo. Es decir, en vivir pendiente 
de los "espíritus de los elementos"; del viento, la lluvia, el mar, 
etc. Ya que como cristianos debemos tener claro que sólo Dios 
debe ser el centro de nuestra atención espiritual y sólo a Él 
debemos orar como nos enseña Jesucristo. Y si Él quiere, hará 
que sus ángeles intervengan en cualquier cosa que necesitemos. 
  
9 Principados 
  
Este grupo, citado por Pablo en diferentes ocasiones, está 
compuesto por aquellos ángeles que sirven a Dios bajo la 
autoridad de los arcángeles que, como viéramos anteriormente, 
son llamados "príncipes". 
  
Estos principados fueron creados por Jesús: "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." (Colosenses 1:16). 
  
Pablo afirma que: "Dios es la cabeza de todo principado." 
(Colosenses 2:10). 
  
Estos dos pasajes en su conjunto resultan una hermosa 
declaración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y la 
autoridad del Padre. 
  
Cristo los derrotó en la cruz: "...Y despojando a los principados y 
a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 
en la cruz." (Colosenses 2:15). 
  
Cuando el poder de Dios: "Operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales (lo 
hizo) sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y 
sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino 
también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." (Efesios 
1:19-23). 
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Véase también:  (Romanos 8:38; Efesios 6:12). 
  
10 Ejércitos, huestes, legiones 
  
Estos términos han de entenderse como sinónimos ya que 
aplicados a los ángeles hacen referencia más bien al conjunto de 
los seres espirituales o, a su número, que a las características 
personales de los mismos. 
  
"Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová 
sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a 
Él a su derecha y a su izquierda." (1 Reyes 22:19). 
  
"Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de huestes 
celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres." 
(Lucas 2:13-14). 
  
"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino... contra 
huestes de maldad en las regiones celestes." (Efesios 6:12). 
  
"¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él 
me daría más de doce legiones de ángeles?." (Mateo 26:53). 
  
En tiempos de Jesús una legión romana estaba formada por seis 
mil hombres de a pie y ciento veinte de a caballo. Todos expertos 
en las artes de la guerra, lo cual indica que Jesús estaba hablando 
de un ejército espiritual de casi ochenta mil ángeles expertos en 
batallas. 
  
Otro pasaje que hace alusión a estos términos es el del 
endemoniado gadareno. Cuando Jesús preguntó a los espíritus que 
atormentaban a este hombre: "¿Cómo te llamas? Respondieron 
diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos." (Marcos 5:1-
20). 
  
La explicación del nombre que dan los demonios es clara: 
"porque somos muchos". 
  
Otros pasajes hacen alusión al incontable número de seres que 
pueblan el mundo espiritual. 
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"Un río de fuego proceda y sala de delante de l; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistan delante de Él." 
(Daniel 7:10). 
  
11 Carros de fuego 
  
Estos carros son espirituales pero totalmente reales como la 
materia misma. Cuando son citados, casi siempre es para 
manifestar o hacer referencia al poder irresistible de Dios. 
  
"Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de 
millares." (Salmo 68:17). 
  
"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de 
fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al 
cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, 
carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio." (2 
Reyes 2:11-12). 
  
"Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y 
he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a 
caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! 
¿Qué haremos?. Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los 
que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y 
dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. 
Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que 
el monte estaba lleno de gente de a caballo, y carros de fuego 
alrededor de Eliseo." (2 Reyes 6:15-17). 
  
"Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los 
sirios; y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no 
había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el 
campamento se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y 
estrépito de gran ejército..." (2 Reyes 7:5-6 ss). 
  
Curiosa actividad la de formar ruidos asustadizos para confundir 
al enemigo. 
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CAPITULO 3 
  
EL HIJO DE DIOS 
  
A) Sometimiento voluntario 
  
En la encarnación se sometió voluntariamente a la condición 
humana. Basta leer el capítulo uno de la epístola a los Hebreos, 
para darse cuenta de la total y absoluta superioridad de Jesucristo 
sobre todos los seres, espirituales o no sean del tipo o rango que 
sean, o tengan la autoridad que tengan. 
  
"En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; El cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, 
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de 
los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 
hoy, y otra vez; Yo seré a Él Padre, y Él me será a mí Hijo? Y 
otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 
Adórenle todos los ángeles de Dios." (Hebreos 1:2-6). 
  
"Pero alguien testificó  en cierto lugar, diciendo: Qué es el 
hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para 
que le visites?. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le 
coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus 
manos; Todo lo sujetaste bajos sus pies. Porque en cuanto le 
sujetó todas las cosas, nada quedó que no sea sujeto a Él; pero 
todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos 
que Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos..." (Hebreos 2: 6-9). 
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"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz." 
(Filipenses 2:5-8).   
   
Todo esto a fin de levantar al creyente a la esfera que Él ocupa 
por encima, y sobre todos los ángeles.    
   
Recuerden que dijimos que los arcángeles ostentaban el más alto 
rango en la jerarquía angélica y que se les llama príncipes. No 
obstante, Jesucristo está por encima de todos, incluidos los 
arcángeles ya que Él es: "El Príncipe del ejército de Jehová" 
(Josué 5:13-15).   
   
No un príncipe, sino “El Príncipe”. Esta aparición debemos 
enmarcarla en las manifestaciones del Ángel de Jehová, por la 
respuesta que le dio a Josué, similar a la que recibió Moisés desde 
la zarza ardiendo.   
   
"Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre." (Filipenses 2:9-11).   
   
"...Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
dado a los hombres en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12).   
   
Jesús, dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí." (Juan 14:6).   
   
Juan escribió: "El que en Él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado porque no ha credo en el nombre del 
Unigénito Hijo de Dios." (Juan 3:18).   
   
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna." (Juan 3:16).   
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"El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
no tiene la vida." (1 Juan 5:12).   
   
"Estas cosas os e escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios." (1 Juan 5:13).   
   
B) Los ángeles le adoran   
   
Los ángeles que, de continuo alaban y adoran a Dios, adoran y 
alaban también a su Hijo Jesucristo, de la misma manera. Por 
orden del Padre: "Y otra vez, cuando introduce al primogénito en 
el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios." (Hebreos 
1:6).   
   
"Y los cuatro seres vivientes... no cesaban de día y de noche de 
decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios todopoderoso, el que 
era, el que es, y el que ha de venir." (Apocalipsis 4:8).   
   
"Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de 
los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de 
millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es 
digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Y 
a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y en el 
mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos." (Apocalipsis 5:11-
13).   
   
"Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie 
podía contar, de todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas, 
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestido de ropas blancas y con palmas en las manos; y clamaban 
a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que 
está sentado en el trono, y al Cordero." (Apocalipsis 7:9-11).   
   
También todos nosotros debemos hacer lo mismo. Uniéndonos a 
los ángeles de Dios en alabanzas y adoración sincera "Al que está 
sentado en el trono y al Cordero" ya que así está escrito en las 
Sagradas Escrituras: "Para que todos honren al Hijo como 
honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que 
le envió." (Juan 5:23).   
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C) Los ángeles no son adorados   
   
No debemos adorar a los ángeles, ni alabarles, pues, escrito está: 
"Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás." (Mateo 4:10).   
   
"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, 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." (Colosenses 2:18-19).   
   
Cualquier adoración a las criaturas de Dios es idolatría. Sólo el 
Creador es digno de ser adorado. De hecho, los ángeles que 
permanecen fieles a Dios rehúsan recibir adoración alguna: "Yo 
me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús 
es el espíritu de la profecía."  (Apocalipsis 19:10; 22:8-9).   
   
Sin embargo, Satanás y los ángeles que con él se rebelaron contra 
el Creador buscan la adoración de los hombres. Aún trató de 
conseguir la adoración del mismo Hijo de Dios:  
 
"Y el diablo le llevó a un alto monte, y le mostró en un momento 
todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda 
esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí a sido entregada, y 
a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán 
tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de  mí, satanás, porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás." 
(Lucas 4:5-8).    
 
Por la palabra de Jesús, sabemos que Satanás: Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
Juan 8.44. 
 
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos. Amén. Mateo 6.13. 
 

5Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de 
Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos 
los reinos de la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra. 2ª Reyes 
19.15. 
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…y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los 
cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? 
¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te 
resista? 2ª Crónicas 20.6 
 
Si un ángel te pide adorarle o promete darte la Luna, o un 
conocimiento arcano o superior, no le creas. Viene de parte del 
mentiroso. Si esperas ser salvado por  una visitación angélica o el 
toque de un ángel, desecha ese pensamiento, porque ninguno de 
ellos puede hacer nada de eso. Sólo la fe en Cristo Jesús puede 
salvarte y sólo la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras 
vidas nos capacita con revelación y sabiduría, y esto según su 
beneplácito. 
 
Hay quienes piensan y, así enseñan, que los ídolos y sus 
imágenes, son representaciones de la deidad que ayudan a los 
hombres en su adoración a Dios. A través de estas imágenes se les 
exigen sacrificios de diversa índole a los "devotos", sacrificios 
que ellos hacen gustosos para obtener favores de los ídolos. Pero 
quienes así creen y, hacen creer a otros, debieran leer 
detenidamente las Sagradas Escrituras. Ya que, Pablo afirma:  
 
"¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sean algo lo que 
se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles 
sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; Y no quiero 
que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis 
beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O 
provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?." (1 
Corintios 10:19-22).   

   
A través de estas claras palabras del apóstol, se entiende 
perfectamente que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así, 
pues, la idolatra no es de inspiración Divina, sino de los 
demonios. Y no ayuda al ser humano a acercarse a Dios sino a 
alejarse de Él. A través de cada ídolo (no importa lo que, o a 
quien represente), los demonios reclaman para sí una atención y 
adoración que sólo a Dios pertenece y sólo a Él debiéramos 
darle.   
 
Además, existen multitud de citas bíblicas que nos advierten 
contra la idolatra: "Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la 
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tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses 
ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos." 
(Deuteronomio 20:2-6).   
   
"No a nosotros, oh Jehová, 
no a nosotros, 
sino a tu nombre da gloria, 
por tu misericordia, por tu verdad. 
¿Porqué han de decir las gentes: 
Dónde está ahora su Dios? 
Nuestro Dios está en los cielos; 
Todo lo que quiso ha hecho. 
Los ídolos de ellos son plata y oro, 
obra de manos de hombres. 
Tienen boca, mas no hablan; 
Tienen ojos, mas no ven; 
Orejas tienen, mas no oyen; 
Tienen narices, mas no huelen; 
Manos tienen, mas no palpan; 
Tienen pies, mas no andan; 
No hablan con su garganta. 
Semejantes a ellos son los que los hacen, 
y cualquiera que confía en ellos. 
Oh Israel, confía en Jehová; 
Él es tu ayuda y tu escudo. 
Casa de Aarón, confiad en Jehová; 
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 
Los que teméis a Jehová, 
confiad en Jehová; 
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo." 
(Salmo 115:1-11).   
   
"A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le 
compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le 
extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para 
ofrecerle, madera que no se apolille; se busca un maestro sabio, 
que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? 
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¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? 
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está 
sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como 
langostas; Él extiende los cielos como una cortina, los despliega 
como una tienda para morar... ¿A qué, pues, me haréis semejante 
o me compararéis? Dice el Santo." (Isaías 40:18-22,25).    
   
"Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa 
de Israel. As dijo Jehová: No aprendáis el camino de las 
naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las 
naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son 
vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de 
artífice con buril. Con plata y oro lo adornan; con clavos y 
martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como 
palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No 
tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer 
bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres 
tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey 
de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre 
todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay 
semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de 
vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de 
Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor; los vestirán de 
azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios 
verdadero; Él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la 
tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis 
así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, 
desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la 
tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, 
y extendió los cielos con su sabiduría; a su voz se produce 
muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo 
postrero de la tierra; Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el 
viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, y le falta 
ciencia; se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentira 
es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, 
obra vana; Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la 
porción de Jacob; porque Él es el Hacedor de todo, e Israel es la 
vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su nombre." 
(Jeremías 10:1-15).   
   
Véase también: (Isaías 44:9-20).   
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CAPITULO 4   
   
SUS ESFERAS Y ACTIVIDADES   
   
A) Sus esferas   
   
Como espíritus, viven en las regiones celestes. Es decir, en los 
cielos. También en la tierra, formando así un mundo 
imperceptible para los sentidos del ser humano, por expresa 
voluntad de Dios.   
 
“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” Marcos 13.32 

 
"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." (Efesios 6:12).   
 
“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”. 
Gálatas 1.8. 
 
Judas habla en su epístola de  que poseen una morada propia que 
algunos abandonaron para su propia perdición:  
 
"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." (Judas 6). 
 
A lo largo de los capítulos anteriores hemos visto a los ángeles en 
diferentes esferas: 
   
Alabando a Dios en el cielo (Apocalipsis 7:9-10).   
   
En pie sobre nuestro sol (Apocalipsis 19:17).   
   
Con Pedro en la cárcel (Hechos 12:6-11).   
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Dios mandó como emisarios a profetas y sacerdotes, pero sobre 
todo a ángeles. Recordemos que la palabra ángel significa 
precisamente enviado o mensajero: “Dios, habiendo hablado 
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas..."  (Hebreos 1:1). 
  
"Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y 
de su boca el pueblo buscará a ley; porque mensajero es de 
Jehová de los ejércitos." (Malaquías 2:7).   
   
"Respondiendo en ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy 
delante de Dios; y he sido enviado para hablarte, y darte estas 
buenas nuevas." (Lucas 1:19).   
   
En este último pasaje y en el anterior de Daniel, hemos visto a los 
ángeles como emisarios de Dios.   
   
 
B) Sus actividades   
   
1 Están al servicio de Dios   
   
Un texto revelador en cuanto a las actividades de los seres 
espirituales es: "Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, 
poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la 
voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus 
ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad." (Salmo 
103:20-21).   
   
Los ángeles siempre están activos en el servicio a Dios. Jacob vio 
en sueños ésta constante actividad espiritual de la que los 
hombres, somos inconscientes, cuando no ignorantes, en la 
mayoría de los casos. Aunque no por eso, deja de ser una realidad 
constante.   
   
"Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y 
su extremo tocaba el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían 
y descendían por ella" (Génesis 28:11-12).   
 
En otra ocasión: "Jacob siguió su camino, y le salieron al 
encuentro ángeles de Dios" (Génesis 32:1).   
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A nuestro alrededor se desenvuelve todo un mundo espiritual tan 
verdadero como el nuestro, de la materia y los sentidos.   
   
"Yo hice la tierra, y cree sobre ella al hombre. Yo, mis manos 
extendieron los cielos y a todo su ejército mandé" (Isaías 45:12).   
   
El Creador de la tierra, del hombre y el universo, fue el mismo 
que creó también su incontable ejército de seres espirituales, vario 
pinto y diverso, a los que él manda, y los que le obedecen y  le 
sirven.   
   
"Un río de fuego procedía y salía de delante de Él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de Él; 
el juez se sentó y los libros fueron abiertos" (Daniel 7:10).   
   
2 Observan a los hombres   
  
Como dijimos anteriormente, ahora mismo, con toda seguridad, 
debes estar rodeado de seres espirituales que no puedes ver. Pero, 
aunque nosotros no podemos verles, ellos sí nos ven a nosotros.   
   
"No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, 
que fue ignorancia. ¿Porqué harás que Dios se enoje a causa de 
tu voz, y que destruya la obra de tus manos?" (Eclesiastés 5:6).   
   
Pablo dice de los apóstoles: "Hemos llegado a ser espectáculo al 
mundo, a los ángeles y a los hombres." (1 Corintios 4:9).   
   
"Y para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en 
los lugares celestiales." (Efesios 3:10).   
   
3 Tienen que dar cuenta a Dios de sus actividades   
   
Dios pide cuentas de sus actividades a todos los seres que creó, 
incluidos los seres espirituales, aún aquellos que se revelaron 
contra Él.   
   
"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de 
Dios, entre los cuales vino también Satanás: ¿De dónde vienes? 
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de 
andar por ella." (Job 1:6-7).   
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"Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para 
presentarse delante de Jehová, y satanás vino también entre ellos 
presentándose delante de Jehová." (Job 2:1).   
   
"Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: 
Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos 
hablaron a aquel Ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y 
dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está 
reposada y quieta" (Zacarías 1:10-11).   
   
4 Colaboran en la salvación del hombre   
   
Cuando Dios, en su infinita bondad, planificaba la creación del 
hombre para ponerlo como señor de todo cuanto pensaba crear, y 
conociendo, en su omnisciencia, que el hombre necesitaría de un 
Salvador, estableció un hermoso plan de salvación en el que 
involucró de manera activa a los seres espirituales.   
   
Esta participación de los ángeles en el plan de salvación ha 
quedado extensamente reflejada en las Sagradas Escrituras en las 
que vemos, entre otras cosas que:   
   
a) Anunciaron la llegada del Mesías   
   
"Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo 
de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?" (Génesis 
18:17-18).   
   
En este pasaje vemos cómo el Ángel de Jehová anuncia la llegada 
del Salvador y que éste había de proceder de la descendencia de 
Abraham.   
   
También el ángel Gabriel anunció la llegada del Mesías, cuando 
hablaba con Daniel: "Sabe, pues, y entiende, que desde la salida 
de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos."  
(Daniel 9:25).   
   
"Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un 
ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
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tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor" (Lucas 2:8-11).   
   
"El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María 
su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y 
no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él 
en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: 
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Jesús (Salvador), porque Él salvará a 
su pueblo de sus pecados" (Mateo 1:18-21).   
   
La reacción de temor, que cita Lucas en el versículo ya 
mencionado, ante la visión de ángeles, ves una tónica constante 
en las Sagradas Escrituras.   
   
"Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la 
nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron 
como muertos." (Mateo 28:3-4).   
   
b) Protegieron a Cristo   
   
“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María 
su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y 
no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él 
en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará 
a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando 
dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del 
Señor le había mandado, y recibió a María su mujer. Pero no la 
conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por 
nombre Jesús." (Mateo 1:18-25).   
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Según la costumbre judía María estaba comprometida en 
matrimonio con José. Este compromiso era ya de por sí un 
matrimonio legal, pero sin consumar las relaciones del 
matrimonio. Según se cree, se encontraban en el tiempo en el que 
el marido preparaba la casa y el ajuar para comenzar su nueva 
familia.   
   
Es en este espacio de tiempo en el que José se entera del 
embarazo de María, lo cual debió ser, en un primer momento, un 
duro golpe para él. Después de mucho pensar en el asunto, y dado 
que no quería que María pasara por la vergüenza, primero; por el 
juicio de los ancianos después; y por último por la muerte por 
lapidación como ordenaba la ley (Éxodo 20:14; Levítico 20:10), 
quiso disolver el matrimonio en secreto.   
   
En estos pensamientos estaba cuando recibió la visita del ángel 
que le tranquilizó haciéndole saber que el embarazo de María no 
se debía a ningún adulterio, sino a la visitación milagrosa del 
Espíritu Santo.   
   
Este es un hermoso ejemplo de cómo los ángeles protegieron a 
Cristo aún antes de nacer, cuando sólo era un embrión en el 
vientre de María. Gracias a Dios que no existían las clínicas pro 
abortivas que existen hoy y en las que multitud de inocentes bebés 
encuentran la muerte aún antes de ver la luz.   
   
Cuando Herodes, por celos y temor de perder su reinado, buscaba 
al Mesías que había nacido, para matarlo, volvió a aparecer un 
ángel a José en sueños indicándole lo que debía hacer.   
   
"Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor 
apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, y toma al niño y a 
su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; 
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y 
él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a 
Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando 
dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. Herodes entonces, cuando se vio 
burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos 
los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus 
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los 
magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta 
Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, Gran lamentación, 
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lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser 
consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, 
he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, 
diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de 
Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de 
Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por 
revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y 
habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese 
lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado 
nazareno." (Mateo 2:13-23).   
   
c) Le sirvieron en su ministerio   
   
Tanto en el desierto donde fue tentado por Satanás, como 
posteriormente en la agonía del huerto, Jesús fue asistido y 
servido por ángeles. Y aunque los Evangelios no lo mencionen 
expresamente, posiblemente lo fue a lo largo de todo su 
ministerio.   
   
"El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían" (Mateo 4:11; Véase también Marcos 1:13).   
   
"Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle" (Lucas 22:42-44).   
   
"De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el 
Hijo del Hombre" (Juan 1:51).   
   
d) Anunciaron la resurrección   
   
Fue un ángel del Señor el primero en expresar la doctrina de la 
resurrección: "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer 
día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a 
ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del 
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se 
sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido 
blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y 
se quedaron como muertos. Más el ángel, respondiendo dijo a las 
mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el 
que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. 
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor" (Mateo 28:1-6).   
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Este mismo ángel fue el que envió la primera comisión 
evangelística con el mensaje del resucitado: "Mas el ángel, 
respondiendo, dijo a las mujeres; No temáis vosotras; porque yo 
sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues 
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de 
los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allá le 
veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del 
sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las 
nuevas a sus discípulos..." (Mateo 28:7-8).   
   
e) Evangelizarán en los últimos días   
   
Entre las visiones del apóstol Juan en la Isla de Patmos, él vio 
volar por en medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo. 
   
"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes 
de las aguas." (Apocalipsis 14:6-7).   
   
Notemos que esto sucederá en los últimos días ya que estas cosas 
le fueron reveladas a Juan como futuras:   
   
Este es el único pasaje de toda la Biblia que otorga a los ángeles 
la capacidad de predicar el Evangelio, aun cuando no lo 
entienden, ya que Pedro nos dice: "A estos (los profetas) se les 
reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban 
las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; 
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles." (1 Pedro 1:12).   
   
f) Anunciaron su regreso 
 
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él 
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, 11los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
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ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo. Hechos 1.10-11 
 
g) Acompañarán a Cristo en su revelación   
   
Los ángeles prepararán el juicio de las naciones, pues, ellos serán 
los segadores que aparten el trigo de la cizaña: "Dejar crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega 
yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atada en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero." 
(Mateo 13:30).   
   
"El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 
siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se 
arranca la cizaña, y se quema en el fuego, as será en el fin de este 
siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su 
reino a todos los que le sirven de tropiezo, y a los que hacen 
iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allá será el lloro y 
el crujir de dientes." (Mateo 13:39-42). 
   
"Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará  a sus 
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 
el otro." (Mateo 24:31).   
   
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y 
serán reunidas delante de Él todas las naciones; y apartará los 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos." (Mateo 25:31-32).   
   
"Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus 
obras." (Mateo 16:27).   
   
"Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se 
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria; y en 
la del Padre, y de los santos ángeles." (Lucas 9:26).   
   
"Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los 
que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo." (2 Tesalonicenses 1:7).   
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 CAPITULO 5   
   
 SU RELACIÓN PARA CON LOS CREYENTES   
   
A) Ministran y sirven a nuestro favor   
   
"Pues, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a 
favor de los que serán herederos de la salvación?" (Hebreos 
1:13-14).   
Los ángeles no están al servicio de todos los hombres, sino de 
aquellos que son herederos de la salvación. Lo cual es lo mismo 
que decir que son servidores de los cristianos, entendiendo como 
tales a los verdaderos discípulos de Cristo. Juan 8.31-32. 

 
"Él (Elías) se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó 
debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo:  Basta ya, oh 
Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y 
echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego 
un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y 
he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una 
vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo 
el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y 
come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y 
bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y 
cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios." (1 Reyes 19:4-
8).   
   
Por este relato vemos que los espíritus no sólo nos observan como 
espectadores de todo cuanto hacemos, sino que, además 
intervienen de forma activa en nuestro favor en cualquier forma 
cuando necesitamos ayuda y Dios lo cree necesario. Modificando, 
si es preciso, nuestras situaciones y circunstancias, para llevarnos 
al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas.   
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Elías se hallaba atravesando uno de los peores momentos de su 
vida personal. Acababa de tener un gran éxito ministerial cuando 
Dios respaldó su palabra de manera sobrenatural en su 
enfrentamiento con los falsos profetas de Baal. Sin embargo, dos 
cosas pudieron suceder que provocaron el desmoronamiento 
emocional y espiritual de Elías. ¿Pudo el éxito subírsele a la 
cabeza, abriendo su corazón al pecado de orgullo espiritual? o 
¿había quedado exhausto, cansado, y la sola amenaza de una 
mujer de mala fama le hizo temblar y olvidarse de Aquel a quien 
representaba?   
   
Sea como fuere, su fe se desmoronó, y sufriendo una terrible 
depresión huyó y se escondió deseando morirse. Pero aún en lo 
oculto de su escondrijo le halló el Ángel de Jehová, le animó, le 
dio de comer, lo fortaleció y le dio dirección en cuanto a la 
voluntad de Dios para su vida y ministerio.   
   
Es reconfortante saber que no estamos solos en el cumplimiento 
de los propósitos divinos sino que, Aquel que nos llamó por su 
gracia, también por ella nos proveerá de una ayuda espiritual 
inestimable para llevar a cabo la sublime tarea de servir al 
Todopoderoso.   
   
No sólo Elías necesitó y obtuvo la ayuda angélica, sino que aún el 
mismo Señor Jesucristo, como ya vimos, en su condición humana 
fue servido por ángeles en diversas ocasiones: "El diablo entonces 
le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían." (Mateo 4:11).   
   
"Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle." (Lucas 
22:43).   
   
También fue Jesús quien enseñó: "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." 
(Mateo 18:10).   
   
En cuanto a esto, podría citar muchísimos testimonios de cómo 
los ángeles, aún en la actualidad, están activos en favor de quienes 
manifestamos nuestra fe en Dios y su Palabra. Pero sólo he 
querido citar algunos de aquellos que aparecen en la Biblia, para 
no fundamentar ésta doctrina en "experiencias" personales 
subjetivas, sino en la verdad de Dios.  
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Quisiera enfatizar el hecho de que, disponer de esta ayuda 
angélica, no nos libra de pruebas o dificultades, ya que nada hay 
en la Biblia que indique que siempre intervengan en nuestros 
asuntos, sino en momentos especialmente críticos. Todos los 
creyentes en Cristo contamos con ángeles que nos sirven, pero eso 
no significa que nos protejan de todo mal. A Jesús le sirvieron en 
su angustia, pero no evitaron el juicio, los azotes o la cruz. Lucas 
22.39-46. Aunque le fortaleció. 
   
B) Se manifiestan   
   
Numerosos pasajes que hemos citado nos muestran que en 
circunstancias "especiales" y "concretas", Dios ha permitido que 
pudiésemos ver a los ángeles. En sueños, durante la noche; en 
visiones, a plena luz del día; con formas extrañas tal y cual son en 
su naturaleza espiritual; o en forma humana a nuestra semejanza. 
No obstante, veremos otras citas bíblicas que nos muestran ésta 
verdad y nos enseñan sobre ellos.   
   
Cuando adoptan forma humana adquieren todas nuestras 
características y capacidades, sin perder las que le son propias. Un 
ejemplo de ello son los varones que vio Abraham en el Encinar de 
Manre, ya citados en este libro (Génesis 18:2-8). En los últimos 
versículos comprobamos que comieron y bebieron de cuanto se 
les sirvió.     
   
El Salmista habla del maná y dice algo curioso: "E hizo llover 
sobre ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos. 
Pan de nobles comió el hombre; les envió comida hasta 
saciarles.” (Salmo 78:24-25).   
   
Se alimentaron con comida de ángeles, según otras 
versiones.  Aunque con toda seguridad debemos entenderlo como 
una metáfora, referida a la calidad y buen gusto del maná. 
   
En Números está registrada la manifestación visible a plena luz 
del día de un ángel: "Así Balaam se levantó por la mañana, y 
enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de 
Dios se encendió porque él iba; y el Ángel de Jehová se puso en 
el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su 
asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al Ángel de 
Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su 
mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. 
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Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. 
Pero el Ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía 
pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al Ángel de 
Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de 
Balaam; y él volvió a azotarla. Y el Ángel de Jehová pasó más 
allá, y se puso en una angostura donde no había camino para 
apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al Ángel 
de Jehová, se echó debajo de Balaam; Balaam se enojó y azotó al 
asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual 
dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres 
veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. 
¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría! Y el 
asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado 
desde que tú me tienes hasta este día; ¿He acostumbrado a 
hacerlo así contigo? Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió 
los ojos de Balaam, y vio al Ángel de Jehová que estaba en el 
camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo 
reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Y el Ángel de Jehová le 
dijo: ¿Porqué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he 
salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de 
mí. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí 
estas tres veces; y si de mí no se hubiera apartado, yo también 
ahora te matara a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo 
al Ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías 
delante de mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me 
volveré. Y el Ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos 
hombres; pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así 
Balaam fue con los príncipes de Balac." (Números 22:21-35).   
   
Es interesante el hecho de que un asna tuviera mayor sensibilidad 
y vista espiritual que un profeta de Dios. Este hecho debiera 
hacernos meditar en las motivaciones de nuestro corazón a la hora 
de ejercer nuestros ministerios. Balaam ha llegado a ser sinónimo 
de asalariado. Aquel que en vez de servir a Dios se sirve de Él. 
Alguien que está en el ministerio por intereses personales. 
   
También a Zacarías  le fue concedido ver un ángel mientras 
ministraba al Señor (Lucas 1:11-19).   
   
José tuvo visión de ángeles en distintas ocasiones mientras dormía 
(Mateo 1:20; 2:12-13, 19).   
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Pedro, Pablo, Juan y muchísimos otros personajes bíblicos 
tuvieron la hermosa, y a la vez espantosa experiencia de ver 
ángeles, que se les manifestaron con algún propósito concreto de 
parte de Dios. Podríamos citar muchos otros ejemplos similares.   
   
Así, pues, los ángeles pueden hacerse visibles, manifestarse, 
materializándose, tomando cuerpo semejante al nuestro.   
   
"No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles." (Hebreos 13:2).   
   
"Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de 
hombre, la cual es de ángel." (Apocalipsis 21:17).   
   
Los ángeles también pueden introducirse en los seres humanos.   
   
El Espíritu de Dios entra en nosotros cuando creemos en Jesús y 
le pedimos voluntariamente que venga a nosotros. Entonces Él 
viene y nos regenera, capacita, y guía a toda la verdad. De ese 
modo, Cristo puede vivir en nosotros y por nosotros. Como está 
escrito: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí. Gálatas 2.20. 
   
"En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la 
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree 
en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los 
que creyesen en Él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, 
porque Jesús no había sido aún glorificado." (Juan 7:37-39).   
   
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios 
le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es." (1 Corintios 3:16).   
   
"¿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? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios." (1 Corintios 6:19).   
   
También los malos espíritus que pecaron con Satanás, a los que la 
Biblia llama inmundos o demonios, buscan tomar cuerpo. Es 
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decir, entrar en las personas y, aún en los animales, para 
conseguir sus objetivos de:   
  
"...Hurtar, matar, y destruir." (Juan 10:10).   
  
Para robar la voluntad de las personas para esclavizarlas 
separándolas de Dios y llevándolas cautivas a la auto destrucción 
y la muerte.   
  
Véase por ejemplo la historia real de un hombre que soportó en su 
interior la presencia de todo un ejercito de dos mil demonios 
tratando cada día de anular su voluntad para destruirle (Marcos 
5:1-13).   
  
De esta historia, lo que más me llama poderosamente la atención 
es el hecho de que no consiguieron doblegar por completo la 
voluntad de su víctima. Esto quiere decir que, ni siquiera esa 
enorme cantidad de demonios, pudieron impedir que el 
endemoniado gadareno se arrodillase a los pies de Jesús y 
recibiese la liberación más completa. ¿No es maravilloso? Ni 
Satanás, con todas sus huestes, pueden destruir a quien le resiste 
acudiendo a los pies de Jesús.   
  
Llegado este momento es importante aclarar que la Biblia no 
utiliza la palabra "posesión" o "poseído", sino endemoniado.   
  
¿Qué importancia tiene esto? Pues, mucha, ya que ello significa 
que, los demonios, como hemos visto en el caso anterior, no 
pueden anular totalmente la voluntad de nadie. A no ser que, 
voluntariamente, se le entregue. 
  
¿Existen o pueden existir personas poseídas por el diablo? 
Acabamos de decir que esa palabra no aparece en la Biblia, sin 
embargo, la experiencia y la historia nos muestra, sin lugar a 
dudas, que existen personas que han llegado a estar, en mayor o 
menor grado, poseídas por el maligno.   
 
A demás téngase en cuenta que, así como nosotros los creyentes 
somos cristianos por entregar voluntariamente nuestras vidas a 
Jesús, y por esa decisión personal recibimos, en nosotros, al 
Espíritu de Cristo. De igual manera, quienes son poseídos por el 
diablo, lo son porque conscientes y voluntariamente le entregan 
sus vidas a él y son llenos de sus demonios. ¿Porqué  digo 
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demonios en plural en el caso del diablo? Porque Satanás no es 
omnipresente, como el Espíritu de Dios, por lo cual sólo puede 
estar en el corazón de una sola persona a la vez. Y si quiere llenar 
otros corazones, debe hacerlo a través de otros demonios.   
  
¿Puede el diablo poseer totalmente a alguien contra su voluntad?. 
La respuesta a esta pregunta es muy importante ya que existen 
personas atemorizadas con este pensamiento. La respuesta, a la 
luz de las sagradas Escrituras es: rotundamente no.   
  
No obstante, esto debe llevarnos hacia la reflexión de la 
responsabilidad personal e individual por nuestros actos. Se 
cuenta una historia en la que se dice que Satanás estaba llorando 
en el banco de un parque y pasó alguien que le preguntó qué le 
pasaba. ¿Porqué lloras? El diablo respondió: Porque los cristianos 
me echan la culpa de todos sus errores y pecados, aunque en la 
mayoría de ellos yo no tengo nada que ver.   
  
Aunque pudiera parecer exagerada, esta historia trata de reflejar 
esa responsabilidad individual ante nuestros pensamientos, 
palabras y actos.   
  
Es por esta razón que encontramos algunas muy serias 
advertencias a vivir alertas siempre para que satanás no gane 
ventajas.   
  
"Ni deis lugar al diablo." (Efesios 4:27)   
  
"Para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues 
no ignoramos sus maquinaciones." (2 Corintios 2:11).   
  
"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." 
(Santiago 4:7).   
  
C) Velan por nuestra seguridad y bienestar   
  
También esta verdad queda plasmada a todo lo largo de la Palabra 
de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis.   
  
Fue un ángel quien salvó la vida de Agar y su hijo Ismael en el 
desierto. Véase (Génesis 21:17-21).   
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Un ángel detuvo el brazo de Abraham cuando se alzó contra su 
hijo Isaac. Véase (Génesis 22:11-12).   
  
Abraham personalmente conocía la experiencia de la protección 
angélica, por ello lo mencionó cuando encomendó a su criado 
buscar esposa para Isaac. Véase (Génesis 24:7).   
  
También Jacob supo de la protección espiritual. Véase (Génesis 
48:16). Así como Moisés. Véase (Hechos 7:38).   
  
Fueron ángeles quienes salvaron la vida de Lot y su familia de la 
destrucción de Sodoma y Gomorra. Véase (Génesis 19).   
  
En realidad, todo el pueblo de Israel en pleno experimentó la 
protección angelical de manera visible y palpable durante su 
Éxodo de Egipto a la tierra prometida, y no en una sola ocasión. 
Véase por ejemplo: (Éxodo 14:19-20); 23:2; Isaías 63:9).   
  
Podríamos continuar citando uno y otro pasaje desde el Antiguo 
hasta el Nuevo Testamento que demuestran esta verdad. Así, 
pues, para no hacer una enorme lista de citas bíblicas, que por 
otro lado, sería un buen ejercicio a realizar por el lector, nos 
limitaremos a estudiar aquellas que nos aporten alguna nueva 
enseñanza.   
  
Uno de los pasajes más impresionantes sobre este tema es el de (2 
de Reyes 6:8-23). Como ya se dijera antes el Señor es llamado 
Jehová de los ejércitos, pero, qué hermosa experiencia debió ser 
para Giezi, el criado de Eliseo, tras avistar a los ejércitos 
enemigos, ver con sus propios, y asustadizos ojos, una pequeña 
parte del imponente ejército de Jehová. El corazón debió 
golpearle con fuerza en su pecho comprobando "in situ" la 
estremecedora profundidad de la verdad que le enseñara su 
maestro: "...Más son los que están con nosotros que los que están 
con ellos." (2 Reyes 6:16).   
  
Pero Giezi, como Tomás, creyó porque vio: "...Bienaventurados 
los que no vieron, y creyeron." (Juan 20:29).   
   
Otro pasaje a tener en cuenta es (Daniel 3:28). Es interesante 
notar como el testimonio de Ananías, Sadrac; Misael, Mesac; y 
Azarías, Abeb-nego en la perseverancia de su fe a pesar del 
peligro de muerte, hicieron creer al rey de Babilonia en Dios a 
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quien alabó y bendijo por la protección que da a sus siervos por 
medio de los ángeles de su poder, frente a los poderes del mayor 
imperio reinante en aquella poca.   
  
También la perseverancia del testimonio de fe de Daniel causó 
impacto en el rey de Babilonia.  Al ver cómo Dios le había 
librado por medio de su ángel, del foso de los leones. Véase 
(Daniel 6).   
  
En el (Salmo 91:9-16) Dios promete su bendición en forma de 
protección a aquellos que ponen en Él su confianza, su amor y le 
invocan. La cuestión es cómo realiza Dios ésta protección?  El 
versículo 11 nos da la respuesta: "A sus ángeles mandará." 
(Salmo 91:11).   
  
Uno de los Salmos más hermosos de la Biblia, dice: "El ángel de 
Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende." 
(Salmo 34:7).   
  
David creía que, no sólo era defendido por ángeles de parte de 
Dios sino que, a demás podía contar con ellos para tomar la 
iniciativa contra sus enemigos.  
 
Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; Sean 
vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. 5Sean como 
el tamo delante del viento, Y el ángel de Jehová los acose. 6Sea su 
camino tenebroso y resbaladizo, Y el ángel de Jehová los persiga.  
(Salmo 35:4-6).    
 
Jesús mismo afirmó contar con legiones completas de ángeles 
para su defensa personal y servicio, pero de las que no hizo uso, 
para que se cumpliesen las Escrituras. Véase Mateo 26:53.   
  
Es fácil, y muy interesante, imaginar los ejércitos particulares de 
Jesús dispuestos para la batalla. Listos para guerrear con toda su 
fuerza en favor de su Rey. Deseando entrar en combate para 
defender al Hijo del Altísimo.   
  
D) Nos revelan los propósitos de Dios 
  
Recordemos de nuevo el pasaje de Elías bajo el enebro y cómo el 
Ángel que le sirve, le revela que el propósito de Dios para su vida 
y ministerio no había concluido. Ver (2ª Reyes 1:3-4).   
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El ángel que aparecía en sueños a José, siempre lo hacía con el 
objeto de mostrarle el propósito de Dios para él y su familia. 
Véase (Mateo 1:20).   
  
Muy posiblemente, la revelación que recibieron los magos de 
oriente en sueños, fuera angélica, si comparamos (Mateo 2:12 con 
2:13, 19).   
  
El ángel que apareció a Zacarías le reveló la voluntad de Dios 
para con el hijo que le habría de nacer. Ver (Lucas 1:15-17). 
  
También Gabriel reveló a María el propósito de Dios para con ella 
y el hijo que tendría. Véase (Lucas 1:31-33).   
  
Un ángel ocasionó el terremoto que removió la piedra que sellaba 
el sepulcro en el que había sido depositado el cuerpo muerto de 
Jesús, para evidenciar que había resucitado y que la tumba se 
hallaba vacía. Así como para revelar a las mujeres la voluntad de 
Dios. Ver Mateo 28:2-7).   
  
Un ángel estuvo con Pablo revelándole que debía llegar con vida 
a Roma y, que cuantos con él estaban, también serían salvados del 
temporal en el que se encontraban. Véase (Hechos 27:23).   
  
Los padres de Sansón recibieron la visita de un ángel que le 
mostraba qué debían hacer con su hijo. Ver (Jueces 13).   
  
E) Nos conducen al cumplimiento de la voluntad divina   
  
Cornelio recibió la visita de un ángel de Dios que le condujo al 
cumplimiento de su voluntad: Enviar por Pedro para la extensión 
del Evangelio en su entorno. Véase (Hechos 10.1-8).   
  
(Lucas 16:22) Por este pasaje entendemos que los ángeles nos 
acompañarán siempre conduciéndonos hasta el final, al 
cumplimiento de la voluntad divina. A saber, estar con Él por toda 
la eternidad.   
  
Es interesante notar que del rico incrédulo sólo se dice que fue 
sepultado, lo que sugiere la idea de que sólo los creyentes cuentan 
con ayuda angélica.   
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F) Ayudan a los siervos en sus ministerios   
  
Son numerosos y de incalculable valor los testimonios que he 
leído u oído de siervos de Dios que fueron ayudados por ángeles 
en el desarrollo de sus ministerios.   
  
La Biblia nos relata también esta verdad: Un ángel coordinaba las 
campañas evangelísticas de Felipe. Léase (Hechos 5.17-20; 
8:26,39; 12.6-11; 27.21-25).   
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CAPITULO 6   
  
 LOS ÁNGELES CAÍDOS 
  
A) Su rebelión   
  
Orgullo, soberbia, rebeldía y afán de vanagloria y protagonismo 
es el pecado mas viejo y practicado del universo. Su origen, 
Satanás.   
  
Ya estudiamos los pasajes de (Isaías 14:12-19 y Ezequiel 28: 12-
19). Estos textos relatan el origen, pecado, caída y posterior 
expulsión de la presencia de Dios del que fuera un querubín 
grande. La hermosura que enalteció su corazón, quedó convertida 
en espanto.   
  
Pero Satanás no estaba solo en este pecado. Una tercera parte de 
los seres espirituales, le siguieron, Véase (Apocalipsis 12:4) 
convirtiéndose en sus aliados a los que llamamos ángeles caídos o 
espíritus inmundos, o demonios.   
  
"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." (Judas 6).   
 
Por consiguiente, es muy importante tener en cuenta que no 
podemos creer a todo espíritu.  
 
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.  
1ª Juan 4.1. 
 
Pablo nos advierte que los demonios estarían involucrados en la 
producción de herejías y falsas doctrinas. Por lo que debemos 
tener cuidado y comprobar por la Palabra de Dios cualquier 
mensaje que recibamos supuestamente de un ángel o espíritu. 
Como dice Pablo: Examinadlo todo; retened lo bueno. 1ª 
Tesalonicenses 5.2. Y también: Os rogamos, hermanos, 2que no 
os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si 
fuera nuestra. 2ª Tesalonicenses 2.1-2 
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Durante mucho tiempo yo mismo tuve una visión distorsionada en 
cuanto al mundo espiritual y la Iglesia de Jesucristo. Pensaba que 
la Iglesia, como ejército de Dios, estaba compuesta por pequeños 
grupos divididos entre ellos y en sí mismos. Mientras que veía a 
Satanás y sus demonios como un ejército disciplinado y bien 
compacto, dedicado siempre a la tarea de la destrucción. Sin 
embargo, nada más lejos de la realidad, ni que se ajuste menos a 
la revelación bíblica.   
  
Esta idea sólo es fruto de la mentira vertida por Satanás, el padre 
de la mentira, Juan 8.44.   
  
La Biblia nos muestra que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, y nos 
dice cómo lo ve Dios:  
  
“...De quien todo el Cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor." (Efesios 4:16).   
  
Este pasaje nos habla de la unidad inquebrantable de la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo, al mencionar “la 
actividad propia de cada miembro”, nos hace ver que no todos 
los miembros son iguales. Es, esta diversidad, la que muchos mal 
interpretan como des unidad o división. Pero en realidad es la 
pluralidad la que hace que el Cuerpo sea completo y enteramente 
preparado para la tarea encomendada por Dios a la Iglesia.   
  
Por otro lado: “Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el 
oído? Si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora 
Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde 
estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el 
cuerpo es uno solo.”  (1ª Corintios 12:17-20).   
  
Es increíble la facilidad con la que olvidamos, fundamentos y 
principios tan básicos y rudimentarios del cristianismo, como 
éste, y exigimos de los demás que sean, piensen, y actúan como 
nosotros, si pretenden que les consideremos “hermanos”.   
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Dios no ve la Iglesia dividida, ni falta de amor, o de poder, o 
cualquier otra cosa. Debiéramos aprender a ver la Iglesia como Él 
la ve.   
  
"La cual es su Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo." (Efesios 1:23).   
  
Por otro lado, de Satanás y los ángeles caídos, se nos dice, en las 
Sagradas Escrituras, que se revelaron contra Dios y le 
desobedecieron, corrompiendo así su propia naturaleza. Pues, 
bien, piensa por un momento en esto: Si se levantaron contra su 
propio Creador, fuente de todo bien, y no supieron guardar su 
propia dignidad, sino que la perdieron por simple orgullo; Si no 
soportaron estar al servicio del mejor "Señor", Justo, Santo, 
Bueno y Todopoderoso Dios, ¿Has creído quizás que, ahora al 
pecar contra Dios, se han convertido en mejores siervos que se 
someten voluntariamente a sus malvados superiores y les sirven 
con dedicación y disciplina?   
  
¿Piensas que han vencido su propio orgullo y ahora trabajan ardua 
y desinteresadamente por amor a su "señor" en perfecta comunión 
y equipo? 
  
Basta pensarlo sólo un segundo para darnos cuenta de lo 
equivocados que están quienes piensen así. Por el contrario, 
piensa lo ocupado que debe andar el "pobre" Satanás defendiendo 
su propia posición de jefe supremo del mal. Siempre amenazado 
por otros espíritus inmundos que creen merecer el puesto más que 
él.   
  
Piensa, por un momento, en la cantidad de rebeliones que se 
deben producir y suceder en un ejército formado por rebeldes, 
indisciplinados, soberbios y malos espíritus.   
  
No. El ejército con el que cuenta Satanás no es mejor que la 
Iglesia de Jesucristo. Nunca lo ha sido, ni jamás llegará a serlo. 
Sólo son un atajo de malhechores que lo único que saben hacer 
bien es mentir. Y digo que saben hacerlo bien, porque han 
conseguido engañar a muchos haciéndoles creer que se 
enfrentaban contra un imponente ejército casi “todopoderoso”.   
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"Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 
dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa 
dividida contra sí misma, no permanecerá" (Mateo 12:25).   
  
¿Acaso no esta profetizada la derrota del diablo y sus ángeles? 
¿No se trata de un reino ya conquistado? Apocalipsis 12.7-9 Sin 
duda es porque están divididos contra sí mismos. 
 
Pensar de ésta manera nos dará una óptica más acertada, real y 
bíblica del mundo espiritual y sus pobladores. N O nos dejemos 
engañar por demonios mentirosos. 
  
B) La guerra espiritual   
  
Los ángeles caídos ayudan al diablo en su lucha contra Dios y los 
seres humanos, especialmente contra la Iglesia. Esta es la más 
antigua, cruel y encarnizada guerra de cuantas haya conocido la 
humanidad. De ella nos advierte el apóstol Pablo.   
 
Sin embargo, no se trata de la lucha entre dos fuerzas iguales y 
eternas. Dios, el Creador, es Todopoderoso, nadie más lo es. 
Ningún ser creado por él puede igualársele. Él tiene el control y 
jamás lo perdió. 
 
Quienes afirman que Dios, al darle al hombre la autoridad para 
sojuzgar la tierra le estaba concediendo todo su poder. Esto, no 
solamente es mentira, sino que es absurdo, pues, entonces Dios 
dejaría de ser el Todopoderoso para que lo fuera el hombre. Lo 
cual no se sostiene bíblicamente. Éstos falsos profetas dicen que 
cuando el hombre pecó, Satanás le robó al hombre el poder de 
gobernar todas las cosas, y que ahora es el diablo quien tiene ese 
poder, y aún se atreven a decir que Dios nada puede hacer contra 
eso. Ninguna de estas doctrinas tienen base bíblica, excepto la que 
ya citamos en 1ª Timoteo 4.1 Es decir, estas doctrinas vienen a 
demostrar que la palabra escrita de Dios se cumple. Pues, son 
doctrinas de demonios, que espíritus mentirosos han enseñado 
aprovechándose de la debilidad de hombres corruptos, que se 
dejan manipular por el diablo. Lo cual es parte de la lucha que la 
Iglesia enfrenta contra los gobernadores de las tinieblas y los 
falsos profetas. Por lo que el apóstol Pablo nos advierte. 
 
"Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha 
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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." 
(Efesios 6:11-12).   
  
Ningún cristiano nacido de nuevo que, de corazón sincero, desee 
crecer y prosperar en su fe, podrá negar la realidad de esta lucha. 
Porque todo aquel que ama a Dios y procura vivir en santidad, se 
enfrenta a los mismísimos poderes de las tinieblas que en su afán 
de destrucción procurarán hacerle desistir de su fe.   
  
Esta guerra, no obstante, nada tiene que ver con aquellos que no 
conocen o rechazan el Evangelio, ellos permanecen tranquilos 
mientras no intenten salir de la influencia del mal. Esta lucha es 
sólo contra los cristianos, y ni tan siquiera contra todos los 
cristianos, sino sólo con aquellos verdaderamente comprometidos 
con su fe.   
 
Porque muchos de los que se hacen llamar cristianos, en realidad 
no lo son, a éstos religiosos, tampoco los molesta el diablo, los 
deja que se involucren en sus ritos y costumbres, mientras no 
intenten acercarse demasiado a Dios. 
  
Existen creyentes que piensan que dado que la lucha la ganó 
Jesús, ellos pueden vivir tranquilos sin preocuparse para nada del 
enemigo.   
  
Es cierto que Cristo ganó la batalla con su muerte y resurrección y 
que venció a los poderes de las tinieblas, y también que no 
debemos temer. Es decir, sentir miedo de los demonios, porque 
mayor es el que está con nosotros.   
  
"Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos 
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz." (Colosenses 2:13-15).   
  
También es cierto que Cristo nos ha hecho partícipes de su 
victoria.   
  
"...somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó." 
(Romanos 8:37).   
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Pero no es menos cierto que la Palabra de Dios está llena de citas 
que nos llaman a no dormirnos, y a vivir alerta, vigilantes.   
  
La cuestión es: ¿Porqué debemos vivir alerta? A quien debemos 
vigilar? Si Cristo venció por nosotros, ¿Qué nos puede ocurrir?.   
  
Pedro responde a esto: "Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar." (1 Pedro 5:8).   
  
Somos llamados a mantenernos en el lugar de victoria en el que 
Cristo nos ha puesto y a no ceder ese lugar al diablo.   
  
"Ni deis lugar al diablo."  (Efesios 4:27).   
  
¿Dicen esto los apóstoles en vano? ¿Son vanas las advertencias de 
la Palabra de Dios o la inutilizaremos como hacen algunos 
diciendo que parte de ella no es para el día de hoy? ¿Qué parte es 
para hoy y cual no? 
  
Todos los cristianos tenemos como principio de “hermenéutica” 
o interpretación bíblica el axioma: "La Biblia se interpreta a sí 
misma." Así, pues, acudamos a ella y dejemos que el apóstol 
Pablo nos dé la respuesta.   
  
"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra." (2 Timoteo 3:16-17).   
  
¿Ha dejado Satanás de acusar y calumniar a los escogidos de Dios 
o, por el contrario continúa haciéndolo? 
  
"Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del 
Ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para 
acusarle." (Zacarías 3:1).   
  
Aun continúa con su tarea de acusar a los creyentes, aun cuando  
en el futuro sea lanzado fuera. 
 
"Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad 
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de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 
día y noche." (Apocalipsis 12:10).   
  
Mientras tanto, el diablo, ¿se mantiene en sus objetivos de: 
"Hurtar, matar y destruir" (Juan 10:10) o por el contrario se ha 
regenerado? ¿Se ha convertido en cristiano el diablo? Desde luego 
que no. 
  
Esto no desmiente, ni desluce la victoria de Cristo sobre los 
poderes de las tinieblas, sino que, sencillamente, nos advierte 
contra el “Síndrome del Caballo de Troya”. Es decir, nos llama la 
atención sobre el hecho de que la victoria en el terreno espiritual 
es algo que hay que mantener en continua vigilancia.   
  
El apóstol Pedro advierte, respecto de los cristianos inconstantes 
que acaban en apostasía: "Ciertamente, si habiéndose ellos 
escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento 
del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 
Porque, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 
justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del 
santo mandamiento que les fue dado." (2 Pedro 2:20-22).   
  
Este pasaje tiene una enorme similitud con las palabras de Jesús 
en el evangelio, en las que explica que esto es así porque: 
"Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares 
secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a 
mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida, y adornada. 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." (Mateo 12:43-45).   
  
Por esa razón se nos exhorta: "Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo y huirá de vosotros." (Santiago 4:7).   
  
Quizá pueda parecer más "espiritual" pensar que el cristiano está 
libre de toda guerra contra los poderes infernales, pero, créeme, 
no lo es. Sencillamente pensar así, es la base teológica para un 
suicidio espiritual.   
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La historia bíblica nos muestra la cruda realidad. Quienes nos 
precedieron en la fe, lo hicieron también en la guerra espiritual.   
  
Los apóstoles la sufrieron.   
  
"Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te 
acontezca. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de 
delante de mí satanás!; Me eres tropiezo, porque no pones la 
mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres." (Mateo 
16:22-23).   
  
Como vemos por este pasaje, el diablo tratará de desanimarnos 
para que no hagamos lo que debemos. Para conseguir su objetivo 
usará, aun si le es posible a los mismos cristianos carnales. Pedro 
aquí lo fue, porque no tuvo en cuenta la voluntad de Dios, sino su 
propio deseo. Actuó en la carne y no en el Espíritu. De ahí la 
reacción de Cristo, que vio en Pedro al mismo Satanás tentándole. 
 
"Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, 
y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de 
Simón; porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 
doce." (Juan 6:70).   
 
Como vemos por estos pasajes ni los apóstoles estaban exentos de 
caer en la guerra espiritual. De ahí la necesidad de vivir a velando 
y orando, para no caer en tentación. 
  
"Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón 
de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,..." (Juan 
13:2).   
  
Aquí vemos de manera práctica qué es darle lugar al diablo. Si 
alguien le da lugar en su corazón que no dude de que el diablo lo 
tomará. 
 
"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 
mensajero de satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera." (2ª Corintios 12:7).   
 
Este extraño pasaje nos enseña que Pablo fue de algún modo 
aguijoneado para que se mantuviera en humildad. La labor a la 
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que fue llamado era demasiado grande como para permitir 
estropearla por causa del orgullo espiritualista. 
  
"Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y 
otra vez; pero Satanás nos estorbó." (1ª Tesalonicenses 2:18).   
  
Aquí vemos como el diablo tratará, siempre que pueda, entorpecer 
el avance de la Iglesia, y el servicio de los hijos de Dios. 
 
Todos estos pasajes y muchos más son una seria advertencia para 
que no nos descuidemos, no importa el tiempo que haga que 
estamos en el Señor, o el conocimiento que tengamos de las 
Sagradas Escrituras, o la posición que ocupemos dentro del 
Cuerpo de Cristo, si los apóstoles pasaron por la guerra espiritual, 
podemos estar seguros de que nosotros también.   
  
Por esto, a los que vivimos en nuestros días, también se nos 
advierte: "Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios." (1ª Timoteo 4:1).   
  
El apóstol Pablo nos llama a perdonarnos y no guardar rencor 
entre creyentes: "Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 
nosotros; pues, no ignoramos sus maquinaciones." (2ª Corintios 
2:10-11).   
  
Sabemos que Satanás hoy como ayer, sigue utilizando las mismas 
artimañas:   
  
Tentación: Génesis 3:1-15, compárese con Mateo 4.   
  
Enfermedad: Job, compárese con Mateo 9:32-33; 17:12-18; 
Marcos 9:17-27; Lucas 13:11,16.   
  
Ceguera espiritual: 2ª Corintios 4:3-4.   
  
Falsas doctrinas: 1ª Timoteo 5:14-15.   
  
Apariciones engañosas: 2ª Corintios 11:14.   
  
Falsos ministros del Evangelio: 2ª Corintios 11:15.   
  
Pecado de orgullo y soberbia: 1ª Timoteo 3:6.   
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Oposición a la Iglesia: 2ª Timoteo 2:25-26.   
  
Provoca ira y enojo: Efesios 4:26-27.   
  
Usa la mentira: Hechos 5:3.   
  
Y un largo etc. que sería interminable.   
  
C) Su derrota y fin   
  
Ya desde el "Principio" o "Génesis" se profetiza su derrota y fin.   
  
"Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar." (Génesis 3:15).   
  
"Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo." (1ª Juan 3:8).   
  
Cristo ha atado al hombre fuerte y ha saqueado sus bienes (Mateo 
12:28-29). Lo ha despojado, triunfando sobre ellos en la cruz 
(Colosenses 2:15). La resurrección confirmó su victoria cuando la 
muerte no le pudo retener (Romanos 6:8-9).   
  
Esta obra de atar al hombre fuerte no nos corresponde a nosotros. 
Es algo que Cristo hace. Por ahí circulan multitud de libros sobre 
guerra espiritual que no hacen sino confundir a os cristianos e 
involucrarlos en el espiritismo, algo que Dios verdaderamente 
aborrece. 
 
No existe ningún pasaje que nos indique que nosotros tengamos 
que atar al diablo. Usar Mateo 16.19; ó 18.18 en ese sentido es no 
entender el contexto de tales pasajes.  
 
Mateo 16.19 habla de la exposición del evangelio que puede 
desatar a las personas de sus pecados. Nada tiene que ver con los 
demonios. 
 
Mateo 18.18 habla de la disciplina en la Iglesia y tampoco tiene 
nada que ver con los demonios.  
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No obstante, puesto que nos corresponde a nosotros, los 
cristianos, como Cuerpo de Cristo, mantener a raya a los espíritus 
inmundos hasta que todos sean lanzados al lago de fuego, Dios 
nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos resistirles 
y cumplir con nuestra tarea.   
  
Nos ha dado una armadura espiritual que nos provee perfecta 
protección contra las fuerzas del mal.   
 
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las acechanzas del diablo. 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. 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes." 
(Efesios 6:11-18).   
  
Nos ha entregado armas espirituales para defendernos y para 
hacer retroceder al enemigo.   
  
"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo." (2ª Corintios 10:3-5).   
  
Nos ha hecho poderosos para extender el Evangelio a pesar de la 
oposición diabólica.   
  
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra." (Hechos 1:8).   
 
Nos ha otorgado la capacidad espiritual para diferenciar los 
espíritus que sirven a Dios de los que no lo hacen. 
  
"Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 
son de Dios." (1ª Juan 4:1).    
 
"...A otro, discernimiento de espíritus." (1ª Corintios 12:10).   
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Y algo muy importante, nos ha dado autoridad sobre los espíritus 
inmundos para despojarlos y echarlos fuera de las personas. 

"Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para 
sanar toda enfermedad y toda dolencia." (Mateo 10:1). 

"Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia." (Mateo 
10:8). 

No obstante es conveniente recordar que estas palabras no fueron 
dichas a todos sus discípulos, sino a los doce, y posteriormente a 
los setenta. 

"Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún los 
demonios se nos sujetan en tu nombre.  Les dijo: Yo veía a 
satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de 
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, 
y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os 
sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos 
en los cielos." (Lucas 10:17-20). 

"Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán 
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre 
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán." (Marcos 16:17-18). 

Efectivamente, estas señales siguieron a sus discípulos, de lo que 
el libro de los Hechos de los Apóstoles da claro testimonio 
evidenciando la victoria de Cristo sobre los poderes del mal.  

Es importante recordar que los apóstoles delegaron su 
responsabilidad en los pastores. No es justo exigir a todos los 
cristianos que sean capaces de hacer tales cosas, que sólo pueden 
llevarles a dos posturas, ambas incorrectas: a la frustración, o al 
orgullo espiritualista. 

Hay quienes piensan que en la actualidad es absurdo, retrógrada e 
infantil hablar de demonios y de endemoniados. Es posible que 
incluso dentro de las filas del "cristianismo" encontremos 
personas que piensan así; Que, esa era una batalla que, sólo los 
primeros cristianos debían enfrentar, y que en el día de hoy ya no 
es necesario. Pero quienes defienden esta postura, no defienden 
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nada nuevo. Esta línea de pensamiento no es moderna, ni nada 
original. Ya Jesús se enfrentó a ella y a quienes pensaban así. 

"Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en 
tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo 
prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo 
prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, 
que luego pueda decir mal de mí." (Marcos 9:38-39). 

Hasta que la Iglesia sea arrebatada los pastores tendrán que hacer 
uso de su autoridad para la edificación del Cuerpo de Cristo y 
para el mantenimiento a raya de los poderes del mal, cuyo fin se 
acerca. Tenemos la Palabra de Dios que nos enseña el uso 
correcto de tal autoridad espiritual. Todo desorden en el uso de la 
misma, descalifica a quien la manifiesta, por su ignorancia o su 
desobediencia a Dios. 

Aún Satanás en su rebeldía es, sin creerlo, usado por Dios para 
sus propósitos. Y cuando llegue el momento, lo quitará de en 
medio para anular su influencia sobre la creación. 

Desde su caída, Satanás conoce su fin.    
  
"Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 
contrataciones profanaste tu santuario; Yo, pues, saqué fuego de 
en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la 
tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te 
conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; Espanto 
serás, y para siempre dejarás de ser." (Ezequiel 28:18-19).   
  
La Biblia nos muestra la última etapa del diablo y sus ángeles.   
  
"Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo entero; Fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad 
de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 
día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
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Cordero y de la Palabra del testimonio de ellos y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido 
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al 
varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, 
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, 
donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 
tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua 
como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra 
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que 
el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó 
de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo." (Apocalipsis 12:7-
17).    
  
"Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y 
una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es diablo y satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó 
al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil 
años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad 
de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca 
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 
Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, 
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 
mil años. Cuando los mil años se cumplan, satanás ser suelto de 
su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 
cuatros ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 
para la batalla; el número de los cuales es como la arena del 
mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; Y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la 
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bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos." (Apocalipsis 20:1-10).   
  
Como vemos por este pasaje, Satanás finalmente será atado, pero 
no por los creyentes, sino por este ángel que descenderá del cielo 
con la cadena en la mano. 
 
Tanto Satanás como los demonios conocen su final profetizado, 
por esta razón ya están sufriendo desde hace siglos, y temen que 
les llegue la hora.   
  
"Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, 
vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los 
sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar 
por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con 
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos 
antes de tiempo?" (Mateo 8:28-29).   
  
"Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu 
inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, 
Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quien Eres, el 
Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal 
de él! Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, y 
clamando a gran voz salió de él." (Marcos 1:23-26).   
  
"También los demonios creen y tiemblan." (Santiago 2:19).   
  
Saben que les queda poco tiempo y están enfurecidos, por esta 
razón debemos tener en cuenta las advertencias de la Palabra de 
Dios (1ª Pedro 5:6-9), y vivir en el centro de la voluntad de Dios.   
  
"Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en 
toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es 
agradable al Señor." (Efesios 5:8-10).   
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CAPITULO 7   
  
CONCLUSIÓN   
  
Juan 8:31-32   
  
En España, el ochenta por ciento de la población se considera 
"cristiana". Pero, cuando hurgamos un poco sobre esa superficie. 
Descubrimos muy pronto que, el concepto de cristianismo, que 
tiene la mayoría de los españoles, se limita a "creer en algo". O a 
creer que, “algo hay" refiriéndose con ello a que, creen en la 
existencia de un “ser superior”. Que debió dar origen a todo el 
universo, aunque no les preocupa lo más, mínimo profundizar en 
el conocimiento de ese “ser”.   
  
Si nos preguntásemos de dónde viene esta indiferente fe de los 
españoles, nos encontraríamos con varias respuestas, todas ellas 
relacionadas entre sí. Por ejemplo:   
  
El nefasto papel de la Iglesia Católico Romana como transmisora 
del Evangelio y salvaguarda de los valores cristianos. En el que es 
de destacar la prohibición al pueblo, durante siglos, de la lectura 
de las Sagradas Escrituras. El oscurantismo religioso y los usos y 
abusos de un clero sin llamado de Dios, y mal formado 
teológicamente. Más preocupado por el poder de la tierra que el  
del cielo.   
  
La relajación moral actual, debido también en parte a las 
influencias político filosóficas de una Izquierda incrédula, por 
ignorancia en la mayoría de los casos; y una Derecha capitalista, 
cuyos únicos valores consisten en los bienes que poseas. Que han 
minado y continúan minando los principios fundamentales en los 
que está basada toda sociedad. Y que ha interpuesto:   
  
La promiscuidad frente al matrimonio; La libertad, mal entendida: 
"sentirse libre de -cargas- y responsabilidades" frente a la familia; 
El aborto frente a la vida; La ambición frente a la honradez; y un 
largo etc. de motivos hedonistas que nos ocuparían mucho mas 
espacio del que quiero dedicar en esta ocasión.   
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Pero la respuesta más acertada de todas es la que Jesús dio a unos 
saduceos de su tiempo: "Entonces respondiendo Jesús, les dijo: 
Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios." (Mateo 
22:29).    
  
Por esta razón: "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 
credo en Él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres." (Juan 8:31-32).   
  
La ignorancia, es la peor de las prisiones en las que se pueda 
encerrar al ser humano.     
  
Ninguna opción política, ninguna filosofía humana, ni tan siquiera 
ninguna religión, ni ninguna otra cosa que el hombre pueda 
inventar, puede darle la libertad que todos desean y anhelan, sino 
el conocimiento de la verdad.   
  
¿Qué es la verdad? Se preguntan muchos, con Pilato, hoy (Juan 
18:38). Otros, desde la misma ignorancia, responden: "Nada es 
verdad o mentira, sino dependiendo del cristal con que se mira."  
  
Puede parecer una frase ocurrente, pero sólo es una evidencia de 
la ignorancia de quien la cita.   
  
¿Existe alguna verdad inmutable que pueda servir a todos por 
igual? La respuesta es sí. Sin duda. 
  
Cuando Tomás, el incrédulo apóstol, le preguntó a Jesús por el 
camino que lleva al Padre:    
  
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6).   
  
Así, pues, Jesús se convierte de ésta manera en el único ser 
humano que ha personificado la verdad. Él es la verdad. Su 
Palabra es verdad. Podemos confiar en Él con toda seguridad de 
que no seremos defraudados. Él es Dios y, por consiguiente, tiene 
poder suficiente para hacer cuanto ha dicho. Lo demostró en la 
antigüedad; lo demostró en su vida terrenal; y lo sigue 
demostrando hoy a través de su presencia en su Iglesia por medio 
del Espíritu Santo.   
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Confío que la lectura de estas páginas hayan aportado un poco de 
luz respecto del mundo espiritual y sus pobladores, de manera que 
puedan sentir una mayor paz y seguridad en su vida, sabiendo lo 
que el profeta Eliseo le dijo a su criado: "Él le dijo: No tengas 
miedo, porque más son los que están con nosotros que los que 
están con ellos." (2ª Reyes 6:16).   
  
Quiera Dios que estas líneas hayan cumplido su objetivo, que no 
es otro que el  dar gloria a Jesucristo e incentivar a los lectores 
para que por sí mismos se acerquen y escudriñen las Sagradas 
Escrituras.   
  
"Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en 
Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra." (2ª Ti. 3:15-17).    
  
Si tú que lees estas páginas aún no has tenido un encuentro 
personal con Jesucristo, deseo de todo corazón que esta lectura te 
haya inspirado una enorme inquietud que te lleve a los pies de 
Aquel que dio su vida por ti y, por todos nosotros, en la cruz del 
calvario. El mismo que tres días más tarde, conforme a lo que 
había predicho, resucitó gloriosamente victorioso para ascender al 
cielo desde donde toca ahora mismo a la puerta de su corazón, 
pidiendo una oportunidad para entablar una venturosa relación 
contigo.   
  
Por favor, no desaproveches ésta exquisita oportunidad que Dios 
te ofrece para comenzar una nueva vida. Jesucristo está 
esperando. Arrepiéntete de sus pecados, pídele perdón a Dios en 
el nombre de Jesús. Luego, ruega que el mismo Espíritu Santo de 
Dios venga a tu vida, y cree que a partir de entonces, Dios te 
considerará un hijo suyo.   
  
Que Dios te bendiga.     
  
Si lo has hecho, me gustaría saberlo. Por favor: Escribe a Nicolás 
García Fernández, c/ Juan de Austria nº 15, 35600 Puerto del 
Rosario (Las Palmas). ó  E-Mail: info@iglesia-berea.com  
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