Lección 5
Los ángeles: Ejércitos
de tinieblas y ejércitos
de luz
He sido despertado por el sonido de disparos de armas
cuando tropas enemigas han combatido cerca de mi casa. Mi
esposa y mis hijos han tenido que buscar refugio al ver que los
bombarderos vuelan muy bajo. He sido testigo de la forma en
que los soldados roban alimentos a inocentes civiles. ¡Detesto la
guerra!
¿Pero qué hace un gobernante bueno y sabio cuando es
atacado por un enemigo? Si verdaderamente le preocupa su
pueblo y los ideales que sustentan, entonces debe resistir al
enemigo. ¡Sabe muy bien lo que pasaría si el enemigo
venciera!
En cierto sentido, esa es la misma situación que se ve en
el plano espiritual. Las fuerzas espirituales de Satanás
tratan de acabar con nuestras defensas y matarnos
espiritualmente. Pero estamos seguros mientras que
sigamos confiando en Dios. Sus fuerzas espirituales
mayores nos ofrecen ayuda para resistir a nuestro enemigo,
el diablo. Por tanto, el conflicto espiritual forma el fondo
contra el cual estudiaremos a los ángeles.
En la unidad 1 estudiamos acerca de Dios y su gobierno
soberano del universo. Ahora estudiaremos los súbditos de su
gobierno divino, los ángeles, los seres humanos y el problema
del pecado. En las siguientes tres lecciones trataremos no sólo la
causa del pecado, sino también las consecuencias del mismo a
largo alcance para todos.
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Al estudiar en esta lección acerca de nuestro Rey y las fuerzas
angelicales a su disposición, pido en oración que llegue usted a
apreciarlo más, ¡al reconocer que está dirigiendo una hueste de
personas redimidas hacia adelante hasta la victoria final!

bosquejo de la lección
La naturaleza de los ángeles
El carácter moral de los ángeles
El número de ángeles
La organización y actividad de los ángeles
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Basado en declaraciones bíblicas, describir la naturaleza,
atributos, número, organización, actividades y carácter moral
de los ángeles.
• Explicar el origen y la naturaleza de Satanás y sus ángeles
malignos.
• Dar evidencia bíblica de que la omnipotencia de Dios garantiza
la victoria final del creyente sobre las fuerzas del mal.
• Apreciar más la obra y el ministerio de los ángeles.
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actividades para el aprendizaje
1. Como fondo de esta lección, lea Efesios 6:10-18, 2 Pedro 2:1-22
y la breve Epístola de Judas.
2. Estudie la lección de acuerdo con el procedimiento dado en la
lección 1. Muchos pasajes bíblicos son de suma importancia
para que comprenda usted mejor esta lección. Léalos todos y
conteste todas las preguntas. Luego conteste las preguntas del
auto-examen.
palabras clave
adversario
agentes
asumir
celestial
confirmado

desastroso
destino
glorificado
intervención
plano

racional
rebelión
sobrehumano
súbditos
suplantar

desarrollo de la lección

LA NATURALEZA DE LOS ANGELES
El escritor a los Hebreos da este consejo: “No os olvidéis de
la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles” (Hebreos 13:2).
En esta referencia a los ángeles observamos algo de su
naturaleza, porque son extraordinarios. Y porque lo son, los
rodea cierto aire de misterio. Este hecho se ilustra una y otra vez
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
No se puede leer las Sagradas Escrituras sin darse cuenta de
que apoyan la existencia de los ángeles. ¿Qué nos enseña la
Biblia acerca de los ángeles? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son
sus características? Las respuestas a estas preguntas nos
ayudarán a comprender más acerca del propósito de los ángeles y
su significado en nuestras vidas. Examinemos algunos hechos
que presenta la Biblia respecto al origen (comienzo) y las
características de los ángeles.
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Su origen
Objetivo 1.

Completar y seleccionar declaraciones respecto al
origen y las características de los ángeles.

¿Qué son los ángeles? Son una orden o grupo finito de seres
creados que cumplen la misión de ser mensajeros o ministros de
Dios. Poseen una inteligencia y poder superiores a los del ser
humano. Algunos ángeles cumplen el propósito de Dios en
forma positiva mediante su santidad y obediencia voluntaria a la
voluntad de Dios. Otros, por haberse rebelado contra Dios, están
separados de El. Esta separación eterna de Dios ilustra
claramente la gracia especial de Dios hacia el hombre
pecaminoso, a quien le ha provisto salvación mediante Cristo.
El vocablo ángeles en los idiomas originales en que se
escribió la Biblia significa mensajeros. En ocasiones la palabra
mensajero se refiere a personas (a un sacerdote en Malaquías
2:7), o se usa en el sentido figurativo de agentes impersonales
(los vientos en el Salmo 104:4). Debido a que la palabra se usa
en formas diferentes, debemos considerar el contexto en cada
caso para determinar su significado correcto. Por lo general, sin
embargo, cuando la Biblia habla de ángeles se refiere a ciertos
seres espirituales y sobrenaturales que, según se demuestra, son
mensajeros de Dios especiales.
¿De dónde provinieron los ángeles? El salmista dice que
junto con los cuerpos celestiales —el sol, la luna y las estrellas—
los ángeles y todas las huestes del cielo fueron creados por Dios
(Salmo 148:2-5). Juan agrega una declaración más completa de
los actos creadores de Cristo: “Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan
1:3). Puesto que las Escrituras expresamente le atribuyen la
existencia de todo a la Deidad, sabemos que los ángeles son
seres creados. Los siguientes pasajes nos aclaran esta verdad.
1 Complete las siguientes declaraciones.
a Colosenses 1:16 declara que nuestro Señor Jesucristo
creó....................................................................................
(incluso a los ángeles).
b En 1 Timoteo 6:13-16 leemos que Dios

da

........................................................ a todo (incluso a los
ángeles).
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No sabemos exactamente cuándo fueron creados los ángeles,
porque la Biblia no lo revela. Sabemos que su creación ocurrió
antes de los acontecimientos registrados en Génesis 3, donde por
primera vez la humanidad se dio cuenta de la existencia de
Satanás. Pero como a todos los demás seres racionales
(pensantes) creados, a los ángeles se les dio inmortalidad; es
decir, nunca dejarán de existir (Lucas 20:36).
2 Según la evidencia bíblica sobre el origen de los ángeles
podemos llegar a la conclusión de que son
a) seres inmortales que siempre han existido.
b) seres creados inmortales que nunca dejarán de existir.
c) seres mortales como el hombre, pero con poder y sabiduría
superiores.
d) una raza de seres similares a la deidad.
Sus características
En el estudio del origen de los ángeles, observamos una
característica: son creados. Pero otras características también
resaltan al examinar las Escrituras.
Los ángeles son espíritus. Hebreos 1:14 dice: “¿No son todos
espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?” Los seres humanos no pueden
ser descritos como espíritus porque poseen una doble naturaleza:
material (carne) e inmaterial (espíritu). Puesto que los ángeles
son espíritus, no podemos decir que poseen cuerpo físico. Esa es
la implicación de Efesios 6:12: “Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra . . . huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.” Este versículo se refiere a los ángeles
malos que hacen la obra de Satanás.
Las Escrituras indican que los ángeles con frecuencia se han
revelado en forma humana (Jueces 6:11-24; Juan 20:12). Pero
esas apariciones extraordinarias no significan que poseen
cuerpos materiales como parte de su existencia necesaria. Mas
bien asumen cuerpos materiales en ocasiones como medios para
comunicarse con los seres humanos. Puesto que no poseen
cuerpo físico como partes esenciales de su existencia, los ángeles
no experimentan crecimiento, envejecimiento ni muerte.
Los ángeles son seres personales. Demuestran los aspectos
básicos de la personalidad: intelecto, emociones y voluntad. En
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2 Samuel 14:20 se da una vislumbre de la capacidad intelectual de
los ángeles como los observaron las personas en tiempos del
Antiguo Testamento. Lucas 4:34 revela que incluso los ángeles
malos poseen un nivel de conocimiento superior al de los seres
humanos. Apocalipsis 12:12 nos da una indicación de la capacidad
de un ángel malo para expresar emoción (furia o ira). Jesús habla de
la misma expresión positiva de sentimientos de los santos ángeles
(gozo) en Lucas l5:10. Pablo se refiere a la capacidad del diablo de
hacer caer a la gente para que hagan su voluntad (2 Timoteo 2:26).
Estos son sólo unos cuantos ejemplos de muchos pasajes que se
refieren la naturaleza personal de los ángeles.
Los ángeles no tienen sexo. No son clasificados de acuerdo
con su sexo, aunque algunos han recibido nombres masculinos
(Gabriel y Miguel). La Biblia dice que los ángeles ni se casan ni
se dan en casamiento (Mateo 22:30). Puesto que no se
reproducen, se pueden describir correctamente como una
compañía y no tanto como una raza. Quizá haya usted observado
que, aun cuando las Escrituras se refieren a los ángeles en el
Antiguo Testamento como hijos de Dios, nunca se mencionan
hijos de los ángeles (Job1:6; 2:1; 38:7).
Como ya hemos observado, los ángeles poseen inteligencia
sobrehumana. La declaración de Jesús implica que su sabiduría es
extensa: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos” (Mateo 24:36). Aunque su conocimiento es sobrehumano,
está limitado. Pedro, al hablar de la gloria que ha de venir, dijo:
“Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1 Pedro 1:12).
Un examen más estrecho de las características de los ángeles
nos lleva a la conclusión de que su poder se subraya por sobre
toda otra característica. Pedro observa que los ángeles son más
poderosos que los seres humanos (2 Pedro 2:11). El salmista se
refiere a los ángeles como “poderosos en fortaleza, que ejecutáis
su palabra” (Salmo 103:20). Pablo se refiere a ellos como “los
ángeles de su poder” (2 Tesalonicenses 1:7).
En el caso de los ángeles malos, una vez más, se subraya la
característica de poder: “El príncipe de este mundo” (Juan 12:31),
“hombre fuerte” (Lucas 11:21), “la potestad de las tinieblas”
(Lucas 22:53), “gobernadores de las tinieblas” (Efesios 6:12),
“toda fuerza del enemigo” (Lucas 10:19). Cuando Satanás estaba
tentando a Jesús, le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y
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dijo: “A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a
mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy” (Lucas 4:6).
Sin embargo, aun cuando su sabiduría y poder son
sobrehumanos, estas características de los ángeles están limitadas.
Bastará un solo ángel para atar a Satanás y lanzarlo al abismo en el
final de los tiempos (Apocalipsis 20:2-3). Pero antes de ese período
de confinamiento, Satanás y sus ángeles lucharán contra el arcángel
Miguel y sus ángeles. Satanás perderá la guerra en los cielos y será
echado fuera (Apocalipsis 12:7-9). De acuerdo con Daniel 10, los
ángeles buenos y malos están en conflicto respecto a los asuntos de
las personas y las naciones. Ni el arcángel Miguel (Judas 9) ni
Satanás (Job 1-2) tienen poder ilimitado.
Otra evidencia de la limitación de los ángeles se ve en el hecho
de que no son omnipresentes. Satanás respondió a la pregunta de
Dios respecto a su actividad, diciendo que había ido a “rodear la
tierra” y venía “de andar por ella” (Job 1:7; 1 Pedro 5:8). Y los
ángeles del Señor informaron: “Hemos recorrido la tierra” (Zacarías
1:11). Esos movimientos de lugar en lugar envuelven tiempo y, en
ocasiones, dilaciones (Daniel 10:5, 12-14). Esta limitación explica
el hecho de que las batallas espirituales en que participa el pueblo
de Dios con frecuencia continúan por largos períodos de tiempo.
Finalmente, hemos de comprender que los ángeles no son
hombres glorificados. La Biblia distingue entre “muchos millares
de ángeles” y “los espíritus de los justos hechos perfectos” en la
Jerusalén celestial (Hebreos 12:22-23). Esta distinción se observa
también en Hebreos 2:16: “Porque ciertamente no socorrió a los
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.”
De hecho, el hombre es mientras tanto “poco menor que los
ángeles” (Salmo 8:4-5), pero en el futuro estará en un nivel más
alto (Hebreos 2:7). Pablo dice: “¿O no sabéis que hemos de
juzgar a los ángeles?” (1 Corintios 6:3). En ese acto de juicio,
entonces comprendemos que los seres inferiores, o de menor
importancia, no juzgan a los superiores.
3 Declare tres formas en que están limitadas las características
de los ángeles.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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4 Empareje las características de los ángeles (columna derecha)
con sus descripciones apropiadas (columna izquierda).
. . . . a No se reproducen ni aumentan en
1) Creados
número
2) Espirituales
3) Personales
. . . . b Pueden estar en un solo lugar a la
4) Sin sexo
vez
5) Inteligentes
. . . . c Capaz de cumplir la voluntad y
6) Poderosos
propósito de su líder
7) No son
. . . . d Tienen conocimiento de los
omnipresentes
asuntos de los seres humanos
8) No son
hombres
. . . . e No tienen existencia corporal
glorificados
. . . . f Fueron creados en cierto momento
cronológico
. . . . g Claramente se distinguen de los
seres humanos en la Biblia
. . . . h Tienen intelecto, emociones y
voluntad
EL CARACTER MORAL DE LOS ANGELES
Los ángeles fueron creados santos
Objetivo 2.

Seleccionar declaraciones correctas respecto al carácter
moral de los ángeles usando las Escrituras como la base.

En las páginas anteriores hemos mencionado tanto los
ángeles santos como los malos. En esta sección nuestro estudio
revelará que todos los ángeles fueron creados santos. Pero
algunos cayeron de su estado santo y los resultados de su caída
tuvieron consecuencias de largo alcance para todo el universo.
La Biblia dice muy poco acerca del estado original de los
ángeles. Sin embargo, leemos que al final de su actividad
creadora, “vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera” (Génesis 1:31). Ciertamente aquí se
incluye la perfección de los ángeles en santidad cuando fueron
creados. Mas las Escrituras hablan de su caída trágica.
Consideremos la capacidad de los ángeles para acciones buenas
y malas, así como su habilidad de reconocer y conformarse a una
norma de conducta recta.

134

Verdades fundamentales

5 Lea cada pasaje y complete la declaración.
a Juan 8:44. Uno de los atributos negativos del diablo es
.......................................................................................................
b 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que
.......................................................................................................
c Judas 6. Algunos ángeles no guardaron su ............................
sino que
.......................................................................................................
d 1 Timoteo 3:6. Una de las causas principales de la caída del
diablo se debió a su pecado de
.......................................................................................................
Los ángeles tomaron una decisión
Como hemos estudiado, todos los ángeles fueron creados
perfectos. Al principio todo su afecto o amor era dirigido hacia su
Creador y se inclinaban a hacer su voluntad. Aunque la Biblia no
da detalles, creemos que en esa etapa tenían la habilidad de pecar
o no pecar. Aparentemente estaban conscientes de su posición y
de su relación con su Creador. De seguro sabían también que su
obediencia o desobediencia determinaría su destino futuro.
Aun cuando los ángeles tenían la capacidad de decidir entre
cometer pecado o no, no fueron forzados a obedecer a Dios y
conservar su posición. Su decisión fue netamente voluntaria.
Desafortunadamente, no tenemos los detalles de los eventos
relacionados con la tragedia de la caída de una parte de la
compañía angelical. Sin embargo, Pablo, por inspiración divina,
implica que el fracaso del diablo ocurrió debido a su
envanecimiento [orgullo excesivo] (1 Timoteo 3:6).
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Varias partes de la Biblia que se refieren principalmente a los
reyes terrenales aparentemente también simbolizan a Satanás.
Por ejemplo, en Ezequiel 28:12-19 dice que el rey de Tiro cayó
por el excesivo orgullo debido a su belleza. Ese orgullo destruyó
su capacidad de comportarse en forma correcta o de ejercer un
juicio sano.
El rey de Babilonia también fue condenado a destrucción
debido a su excesivo orgullo y ambición, según Isaías 14:12-15.
Ya sea que estos ejemplos se refieran o no simbólicamente a la
caída de Satanás, sabemos que algunas huestes de ángeles, por
voluntad propia, decidieron dejar sus posiciones de autoridad y
su morada (Judas 6).
Aparentemente la misma actitud que hizo que el diablo pecara
también contagió a un gran número de ángeles. Apocalipsis 12:4
quizá se refiera a esa ocasión en la que una tercera parte de los
ángeles siguió a Satanás en su rebelión contra Dios. De todos
modos, sabemos que Satanás es un experto espiritual del engaño
(Juan 8:44). La decisión de Satanás y de los otros ángeles que se
rebelaron fue realizada para satisfacer sus propios intereses, no los
de Dios. El resultado fue desastroso y sobrevino el juicio: “Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron” (2 Pedro 2:4).
La salvación, que fue planificada para satisfacer las
necesidades espirituales de los seres humanos, no está a la
disposición de los ángeles que cayeron. Los ángeles impíos
siguen existiendo en el plano del “maligno” (Mateo 6:13; 13:9;
1 Juan 5:18-19). Su existencia continua, que estudiaremos en la
siguiente sección, es una advertencia constante para nosotros del
peligro de rechazar a Dios o de descuidar la oferta de la gracia
que nos extiende a nosotros.
Algunos ángeles pecaron, fueron juzgados y se hicieron parte
del diablo y sus ángeles (Mateo 25:41). Otros no pecaron;
siguieron al lado del Padre como sus santos ángeles (Marcos
8:38). La Biblia no indica ninguna rebelión o juicio angelical
subsecuente. Aparentemente los ángeles son confirmados en sus
decisiones; es decir, los que deciden hacer la voluntad del Padre
son santos hoy para siempre, mientras que aquellos que decidieron
en favor de sus propios intereses son hoy malos para siempre.
Los ángeles santos son aquellos que decidieron mantener su
relación con Dios, contemplar al Padre en el cielo (Mateo 18:10) y
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cumplir su voluntad (Mateo 6:l0). Son considerados como ángeles
de luz (a quienes Satanás trata de suplantar, 2 Corintios 11:14).
6 Decida si estas declaraciones son apoyadas claramente,
implicadas por el contexto o lenguaje simbólico, o no son
apoyadas por las Escrituras.
. . . . a El diablo cayó por su presunción u
orgullo excesivo, claramente
. . . . b Los ángeles fueron creados perfectos.

1) Apoyada
2) Implicada
3) No apoyada

. . . . c Una tercera parte de los ángeles
decidieron seguir a Satanás.
. . . . d Todos los ángeles caídos tendrán la
oportunidad de arrepentirse.
. . . . e Todos los ángeles decidieron
voluntariamente pecar o no pecar.
. . . . f Dios envió juicio de inmediato sobre
los ángeles que pecaron.
. . . . g Todos los ángeles están confirmados
en su decisión que tomaron de pecar o
no pecar.
. . . . h Satanás es considerado como ángel de
luz.
.... i

Así como los santos ángeles hacen la
voluntad de Dios, los malignos hacen
la de Satanás.

. . . . j Desde el momento en que fue creado,
Satanás fue malo.
EL NUMERO DE ANGELES
Objetivo 3.

Seleccionar una declaración que resume mejor la
enseñanza bíblica respecto al número de ángeles.

Antes de examinar detenidamente la organización y actividad
de los ángeles, tanto malignos como santos, veamos lo que dice
la Biblia acerca de cuántos son. Aunque la Biblia no menciona
un número preciso de ángeles, sabemos que forman una gran
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multitud o un gran número. Los siguientes pasajes mencionan
grandes números de ángeles.
1. Cuando el profeta Eliseo y su criado fueron rodeados en
Dotán por el poderoso ejército sirio, Dios envió una hueste de
ángeles más grande para proteger a sus siervos (2 Reyes 6:14-17).
2. De acuerdo con el salmista, los carros de Dios se cuentan
por “veintenas de millares de millares” (Salmo 68:17).
3. Al bendecir a Israel, Moisés hizo alusión a Jehová,
diciendo que “vino de entre diez millares de santos”
(Deuteronomio 33:2).
4. En una visión profética, Daniel vio al Anciano de días
(Dios) que se sentaba en el trono de juicio y describió la ocasión
así: “Millares de millares le servían, y millones de millones
asistían delante de él” (Daniel 7:10).
5. El escritor a los Hebreos les recuerda a sus lectores el
glorioso privilegio de acercarse al Dios vivo, en cuya presencia
ministra una “compañía de muchos millares de ángeles”
(Hebreos 12:22).
6. Cuando Dios le dio a Juan, el discípulo amado, una visión
de su corte angelical, el apóstol la describió así: “Y miré, y oí la
voz de muchos ángeles alrededor del trono . . . y su número era
millones de millones” (Apocalipsis 5:11).
Ante estas evidencias, llegamos a la conclusión de que el
número de huestes angelicales, o ángeles santos, es muy grande
en verdad. Además, sabemos que las legiones de ángeles
malignos de Satanás también existen y que su número es muy
grande (Apocalipsis 12:7-12).
7 ¿Qué enseña la Biblia acerca del número de ángeles?
a) Fueron más los ángeles caídos que los fieles a Dios.
b) Existen incontables multitudes de ángeles, buenos y malos.
c) Muchos ángeles le sirven a Dios; unos cuantos a Satanás.
d) La multitud de ángeles va disminuyendo en número.
LA ORGANIZACION Y ACTIVIDAD DE LOS ANGELES
Evidencias de organización
Objetivo 4.

Seleccionar declaraciones que describen evidencias de
actividad organizada de los santos ángeles.
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Hay muchas evidencias bíblicas de que existe una organización
efectiva de fuerzas espirituales para desempeñar tareas específicas
que se les han asignado. Estas son algunas de ellas:
1. 1 Reyes 22:19. El profeta Micaías revela algo sobre la
organización de los ángeles: “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.” Dios está en el trono con todas las huestes (soldados)
de los seres celestiales (ángeles) a su alrededor.
2. Mateo 26:53. Jesús le dijo a Pedro: “¿Acaso piensas que
no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de
doce legiones de ángeles?” Esta declaración nos sugiere una
organización similar a la del ejército romano. También sugiere
que los ángeles están siempre velando, listos a cumplir las
órdenes del Padre celestial.
3. Lucas 2:8-14. El mensajero angelical que se les apareció a
los pastores y les anunció el nacimiento de Jesús de pronto se vio
acompañado de “una multitud de las huestes celestiales.” Juntos
todos ellos con el mensajero elevaron sus voces de alabanza a
Dios. Obviamente el ángel mensajero y aquel gran coro
respondieron a la voluntad del Padre y cumplieron sus
respectivas misiones.
4. Apocalipsis 19:10-14. La visión de Juan de un ejército
triunfante de ángeles en la venida del Señor también revela
precisión, orden, organización, autoridad y propósito: “Y los
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos.”
Como ya lo habrá usted observado, las citas bíblicas
anteriores se refieren a la organización de los ángeles. Más
adelante veremos que las fuerzas malignas también están
organizadas. De hecho, están organizadas para oponerse a Dios.
Actividad organizada de los santos ángeles
Puesto que estamos estudiando dos grupos distintos de
ángeles, los santos y los malignos o impíos, examinaremos
primero la obra de los ángeles santos. Al descubrir la obra que
realizan, comprenderemos mejor cómo están organizados para
realizar su obra.
Los ángeles adoran a Dios. Entre las descripciones de
ángeles reveladas en las Escrituras se encuentran aquellos que
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están en la presencia de Dios adorándole (Salmo 103:20; 148:2;
Isaías 6: 1-7). Elevan sus voces en poderosos cantos de alabanza,
porque El es digno de recibir su alabanza. Le adoran por lo que
es, lo que ha provisto y los medios que ha usado para lograr la
redención. (Compare Apocalipsis 5:9-12 con 5:13-14.)
Los santos ángeles se regocijan en los poderosos actos
creadores de Dios en la naturaleza (Job 38:7) y en el hermoso
milagro que realiza de transformar a los pecadores e
introducirlos en su familia (Lucas 15:10). El cielo es revelado
como templo glorioso en el que los ángeles aparentemente
componen la “congregación celestial.” Allí adoran y alaban a
Dios, en cuya presencia están siempre (Mateo 18:10).
Los ángeles son espíritus ministradores. No sólo los ángeles
adoran a Dios y se regocijan en lo que El es y hace, sino que
también hacen su voluntad (Salmo 103:20-21). Como espíritus
ministradores, los ángeles son enviados a servir a los que
heredarán la salvación (Hebreos 1:14). Observe cómo este
servicio angelical fue provisto tanto en tiempos del Antiguo
como del Nuevo Testamento:
1. Pablo, como preso y bajo circunstancias muy peligrosas, fue
consolado por un ángel (Hechos 27:23-24).
2. Felipe fue dirigido en el ministerio por un ángel
(Hechos8:26).
3. Cornelio recibió ayuda de un ángel en su búsqueda de un
lugar más satisfactorio ante Dios (Hechos 10:3-7).
4. Pedro fue librado milagrosamente por un ángel (Hechos
12:7-10).
5. Jesús, por lo menos en dos ocasiones registradas, fue
fortalecido por los ángeles (Mateo 4:11; Lucas 22:43).
6. Eliseo fue protegido del poderoso ejército de Siria por
una hueste de ángeles santos (2 Reyes 6:8-23).
7. David reconoció, después de escaparse de Ahimelec
(1 Samuel 21:10-22:1) que había sido protegido y librado
por los ángeles (Salmo 34:7).
Los ángeles son agentes del juicio. Al cumplir la voluntad de
Dios, los ángeles también han sido agentes del juicio castigando
a los enemigos de Dios. En 2 Reyes 19:35 encontramos un
ejemplo de ello: “Aquella misma noche salió el ángel de Jehová,
y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco
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mil.” También en Hechos 12:23 leemos: “Al momento un ángel
del Señor le hirió [a Herodes], por cuanto no dio la gloria a Dios;
y expiró comido de gusanos.”
Muchos otros pasajes se refieren a la obra de los ángeles
como agentes de la providencia de Dios, agentes de su juicio
tanto del pasado como del presente, y como fuerzas especiales
que acompañarán al Señor en su venida.
8 ¿En cuál de estas actividades participan los ángeles? Ellos
a) adoran y alaban a Dios y hacen su voluntad.
b) sirven a los redimidos de la tierra como espíritus
ministradores.
c) convencen a los hombres de pecado y los guían al
arrepentimiento.
d) protegen, liberan, dirigen, alientan y fortalecen al pueblo de
Dios.
e) actúan como agentes de juicio, castigando a los enemigos de
Dios.
Aparentemente los ángeles influyen en los asuntos de las
naciones. Daniel 10:13 y 20 revelan que existen principados
malignos sobre las naciones, a los cuales se les oponen los santos
ángeles. De acuerdo con estas citas y Daniel 10:21-11:1 parece
que a los ángeles se les han confiado los asuntos de las naciones.
Al comparar estos pasajes de Daniel con Efesios 1:21; 6:12 y
Colosenses 1:16; 2:15 observamos que las batallas espirituales
son continuas en el plano celestial. Estas batallas son libradas
por las fuerzas del mal para hacer caer las mentes y los afectos
de los seres humanos, sus almas inmortales.
En ocasiones el conflicto ha sido tan intenso que da la idea de
que el arcángel ha participado directamente. Miguel, como se le
llama en Judas 9, es el líder de los santos ángeles. También se le
llama el príncipe de la nación de Israel y su tarea incluye la
protección y la prosperidad de la nación (Daniel 10:13, 21 12:1).
El levantará su voz lleno de júbilo cuando comiencen a ocurrir
los eventos de la venida del Señor (1 Tesalonicenses 4:16).
Sólo a dos ángeles se menciona por nombre en las Escrituras:
Miguel, el arcángel, y Gabriel, revelado como mensajero
especial (Daniel 8:16 9:21; Lucas 1:19, 26). Muchos otros
mensajeros cuyo nombre no se menciona también sirven al
Señor en esta capacidad.
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La Biblia da evidencia muy limitada respecto a las órdenes
de los santos ángeles.
1. Querubín (Génesis 3:24; 2 Reyes 19:15; Ezequiel 10:1-22;
28:14-16). Los querubines son los guardianes del trono de
Dios. Un querubín guardaba la entrada del huerto del Edén.
2. Serafín (Isaías 6:2, 6). Aparentemente los serafines eran
los líderes de la adoración a Dios. Su interés primordial se
concentraba en la santificación y purificación de los
redimidos para una adoración y servicio aceptables.
3. Vigilante (Daniel 4:13, 17). Estos tienen la asignación de
observar actividades especificas. Son fieles en sus deberes
y en este contexto se les ve llevando el mensaje de Dios al
hombre.
4. Seres vivientes (Apocalipsis 4:6-9; 6:1-7; 15:7). Estos seres
angelicales aparentemente son diferentes de los serafines,
los querubines y los ángeles ordinarios. Adoran a Dios,
dirigen su juicio y están activos alrededor del trono.
En resumen, este cuerpo de ángeles sirven a Dios
efectivamente y siempre están listos a llevar a cabo los
propósitos de El para su pueblo.
9 Empareje cada nombre o clasificación (columna derecha) con
su descripción (columna izquierda).
. . . . a Mensajeros especiales asignados
para observar actividades
específicas
. . . . b Mensajero angelical especial
. . . . c Angeles guardianes del trono de
Dios
. . . . d Activos alrededor del trono de Dios
y dirigen algunos juicios
. . . . e Compañía general de los que están
delante del rostro de Dios, le adoran
y están listos a ejecutar sus órdenes
. . . . f Seres angelicales, aparentemente los
líderes de la adoración a Dios
. . . . g El príncipe especial de la nación de
Israel

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Miguel
Gabriel
Santos ángeles
Querubines
Serafines
Vigilantes
Seres vivientes
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El alcance de la actividad angelical
Antes de dejar el tema de las actividades de los santos
ángeles, debemos mencionar varias conclusiones relacionadas
con el alcance o lo extenso de sus actividades.
Primero, los santos ángeles son ministros de la providencia
especial de Dios en los asuntos de su pueblo y la iglesia. Hebreos
1:7 declara que Dios “hace a sus ángeles espíritus, y a sus
ministros llama de fuego” (Salmo 104:4). En otras palabras, Dios
usa a sus ángeles como mensajeros, no en su operación ordinaria,
sino en demostraciones especiales de poder relacionadas con su
ley (Deuteronomio 33:2; Hechos 7:53; Gálatas 3:19; Hebreos
2:2). La intervención o participación de los ángeles en el curso
normal de las actividades humanas parece ser sólo ocasional y
excepcional. Los ángeles no intervienen por decisión propia, sino
por orden de Dios. No se ponen entre Dios y su pueblo.
Segundo, el poder de los ángeles, que depende y se deriva de
Dios, es empleado de acuerdo con las leyes del mundo espiritual y
el natural. A diferencia de Dios, los ángeles no pueden crear, actuar
sin la autoridad de alguien más (Dios), escudriñar el corazón ni
cambiar las leyes de la naturaleza. Tampoco pueden influir en la
mente humana directamente, esa es la obra del Espíritu Santo. Los
ángeles simplemente operan dentro de ciertos límites.
Tercero, las Escrituras indican que las apariciones angelicales
por lo general preceden y acompañan nuevos e importantes
acontecimientos del desarrollo del plan de Dios. Por ejemplo,
observamos actividad angelical en el tiempo de estos
acontecimientos:
— En la creación (Job 38:7)
— Cuando fue dada la ley (Gálatas 3:19)
— Poco antes y en el nacimiento de Cristo (Lucas
1:11,26; 2:13)
— Durante la tentación de Jesús en el desierto y en
Getsemaní (Mateo 4:11; Lucas 22:43)
— En la resurrección (Mateo 28:2)
— En la ascensión (Hechos 1:10-11)
— Durante las actividades previas a la segunda venida de
Cristo (véanse las muchas referencias a la actividad de los
ángeles en Apocalipsis y Mateo 25:31)
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10 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
terminación que describe una actividad de los ángeles. Ellos
a se ponen entre Dios y su pueblo.
b son ministros especiales de la providencia de Dios.
c demostraron poder especial cuando fue dada la ley.
d estuvieron presentes durante la creación.
e son el medio instrumental de influencia sobre la mente humana.
f son responsables de la tentación directa del ser humano.
g participan especialmente en acontecimientos cruciales del
plan de salvación de Dios.
h anulan leyes del mundo espiritual y del natural.
Actividad organizada de los ángeles malignos
Objetivo 5.

Seleccionar declaraciones correctas respecto a la
actividad y destino de los ángeles malignos y su líder.

Así como la Biblia revela que Dios tiene su trono y sus
ayudantes, también revela que en el plano de oscuridad espiritual
el diablo tiene su organización. Alguien ha dicho que Satanás es
un “mono” que imita a Dios. También tiene un trono
(Apocalipsis 2:13). Se le menciona en la Biblia como el
“príncipe de este mundo” (Juan 14:30; 16:11), y el “príncipe de
la potestad del aire” (Efesios 2:2). Es la cabeza de una
organización maligna. La Biblia dice que tiene sus ángeles
(Mateo 25:41) y que se oponen a Dios (Apocalipsis 12:7-9).
Las epístolas de Pablo contienen evidencia adicional de esta
organización maligna. En Colosenses 1:16 dice: “Sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades.” En Efesios 6:12
menciona a “principados . . . potestades . . . gobernadores de las
tinieblas de este siglo . . . huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes”. Estos son los mismos “principados y . . .
potestades” sobre los que Cristo triunfó en la cruz (Colosenses
2:15). En todas estas referencias vemos evidencias de organización
por rango basado en niveles de autoridad. Esta organización se
rebela contra el Señor Jesucristo, y estos diversos elementos de
poder satánico se oponen a Dios y a su pueblo. Se aprende mucho
acerca de los ángeles impíos al examinar a su líder.
Su líder
Los ángeles impíos se oponen a Dios y tratan de derrotar su
voluntad. Vemos la evidencia de ello en los nombres que se
aplican a su líder:
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1. Se le llama Satanás, que significa adversario o rival.
Principalmente se opone a Dios. También es el adversario del
hombre (Zacarías 3:1; Mateo 13:39. 1 Pedro 5:8).
2. Se le llama el diablo, que significa calumniador (quien
acusa falsamente a alguien). Acusa a Dios ante el hombre
(Génesis 3:1-4) y al hombre ante Dios (Job 1:9, 16: Apocalipsis
12:10).
3. Puesto que seduce (tienta) al hombre para que peque, se
le llama el tentador. Su método consiste en presentar las excusas
más lógicas para pecar, así como las grandes ventajas que se
supone se obtendrán al pecar (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5).
Puesto que está limitado y no es todopoderoso, tampoco lo
sabe todo ni está presente en todas partes, el diablo usa diferentes
nombres para oponerse a Dios. Como no puede atacar a Dios
directamente, ataca al hombre, la corona de la creación de Dios
de diversas maneras:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Miente (Juan 8:44; 2 Corintios 11:3)
Tienta (Mateo 4:1)
Roba (Mateo 13:19)
Atormenta (2 Corintios 12:7)
Estorba (1 Tesalonicenses 2:18)
Zarandea (separa, selecciona) (Lucas 22:31)
Suplanta (pretende ser quien no es) a fin de engañar
(2 Corintios 11:14)
Acusa (Apocalipsis 12:10)
Aflige con enfermedad (Lucas 13:16)
Toma posesión (Juan 13:27)
Mata y devora (Juan 8:44; 1 Pedro 5:8)

Satanás, como hemos estudiado, controla a muchos otros
ángeles malignos, los cuales quizá se le unieron cuando se rebeló
contra Dios. Parecería que se le permitió conservar la autoridad
que se le había dado desde la creación. Los ángeles impíos que
decidieron seguirlo a él en lugar de guardar su posición de
autoridad y el lugar que Dios les había dado para habitar (Judas
6) y ser fieles a su Creador, son confirmados en su rebelión. Le
han rendido plena devoción a su líder que los engañó y
voluntariamente le prestan sus servicios para ayudarle a lograr
sus propósitos malvados.
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11 Empareje el término o nombre (columna derecha) con su
descripción (columna izquierda).
. . . . a Objeto de los ataques del diablo
. . . . b Colaborador del diablo en la batalla
contra Dios
. . . . c Da la idea de adversario, o aquel
que se opone

1)
2)
3)
4)
5)

Satanás
Diablo
Tentador
Hombre
Angel maligno

. . . . d Nombre aplicado al que seduce a
alguien para que peque
. . . . e Nombre aplicado al que calumnia a
otro
Su actividad
Los impíos se oponen a Dios, a su pueblo y su programa como
parte militante (combatiente) del reino de tinieblas de Satanás
(Mateo 25:41; Efesios 6:12; Apocalipsis 12:7-12). Se ha tratado de
distinguir entre espíritus angelicales impíos y los demonios; sin
embargo, no hay evidencias que no sean los mismos.
Los ángeles tratan de separar al pueblo de Dios de la
presencia de El (Romanos 8:38). Se oponen a los santos ángeles
(Daniel 10:12-11:1), afligen a las personas con enfermedades
físicas y mentales (Mateo 9:33; Marcos 5:1-16; Lucas 9:37-42),
propagan falsas doctrinas (2 Tesalonicenses 2:1-12; 1 Timoteo
4:1) y poseen a las personas y hasta los animales (Mateo 4:24;
Marcos 5:8-14; Lucas 8:2; Hechos 8:7; 16:16).
En ocasiones Dios usa ángeles impíos, incluso en contra
de la voluntad de ellos, para lograr sus propósitos de castigar
al impío (Salmo 78:49; 1 Reyes 22:23) y de disciplinar a los
buenos (Job 1 y 2; 1 Corintios 5:5).
Su destino
Los ángeles impíos nos ayudan a ilustrar lo que les sucederá
a los que son malos moralmente. La siguiente evidencia bíblica
describe su destino:
— Los demonios que habían poseído a dos hombres le
gritaron a Jesús: “¿Has venido acá para atormentarnos
antes de tiempo?” (Mateo 8:29).
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— Jesús habló del “fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles” (Mateo 25:41).
— Pablo nos dice que “entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida” (2 Tesalonicenses 2:8).
— Santiago dice: “También los demonios creen, y tiemblan”
(Santiago 2:19).
— Juan dice: “El diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo” (Apocalipsis12:12).
— Juan dice finalmente que “serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10).
12 Lea los pasajes y complete las declaraciones.
a 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos ............................ los entregó a
............................para ser reservados ............................ .
b Judas 6. Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propia morada, los ............................ en
prisiones eternas, para ........................................................ .
c Salmo 78:49. Para llevar a cabo su juicio, Dios usó un
ejército de ........................................................ .
d Mateo 8:16; Marcos 9:25-26. Los espíritus malignos
.....................…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..... a las personas.
e Lucas 13:10-16.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
f

Los

espíritus

malignos

pueden

Apocalipsis 12:7-12; Efesios 6:12. El lugar de actividades de
Satanás y los ángeles impíos es .............…
…
…
…
.............. .

De nuestro estudio del destino de los ángeles malignos
podemos sacar algunas conclusiones importantes:
1. No debemos ser engañados acerca del método del diablo
ni permitir que gane ventaja sobre nosotros (2 Corintios 2:11).
No debemos permitirle que se apodere de nuestras vidas (Efesios
4:27). Más bien, hemos de estar preparados para resistirlo,
usando toda la armadura de Dios (Santiago 4:7; Efesios 6:10-18).
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2. No debemos referirnos al diablo ligeramente (Judas 8, 9)
ni tener en poco el grado en el que se ha propuesto destruir la
vida espiritual del creyente. Por otro lado, no debemos olvidar
nunca que Jesús derrotó a Satanás en la cruz (Hebreos 2:14) y
¡que vivimos por fe sobre la base de esa victoria!
3. El poder de Satanás y de sus ángeles impíos está limitado
en tiempo y alcance por la voluntad de Dios que otorga permiso.
Ellos no son todopoderosos, no lo saben todo ni están presentes
en todas partes.
4. No debemos atribuirles enfermedades ni desastres
naturales al diablo y sus ángeles, a menos que así esté revelado
específicamente. Su poder para el mal es real, pero está limitado.
5. Aun cuando se oponen a Dios, El los usa para sus
propósitos. Aunque Dios usa su mala intención para lograr sus
propósitos, al final de las edades, en el tiempo establecido,
desatará su juicio y su castigo sobre ellos.
6. El poder de los malos espíritus sobre el hombre no está
independiente de la voluntad humana. Los espíritus malignos no
pueden ejercer su poder sin el consentimiento de la voluntad
humana por lo menos. Esto significa que el creyente puede
resistir su poder por medio de la oración y la fe en Dios.
Contamos con esta promesa segura de la Palabra de Dios:
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido [a los
espíritus malignos]; porque mayor es el que está en vosotros, que
el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).
13 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las
declaraciones CORRECTAS.
a Observamos evidencias del propósito de Satanás en los
nombres que se le dan.
b El diablo ataca al hombre para vengarse de Dios.
c El diablo fue creado para que fuera líder de los ángeles
malignos que se rebelaron contra Dios.
d Los ángeles impíos fueron creados malos por un decreto de
Dios.
e Los ángeles malignos son ilimitados y pueden, por tanto,
obrar contra cualquier persona en cualquier momento.
f Dios puede usar a los ángeles malignos, en contra de la
voluntad de ellos, para sus propósitos de castigar al impío o
disciplinar a los buenos.
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g Algunos ángeles malignos están encarcelados hasta el día de
su juicio, mientras que otros están libres para llevar a cabo la
voluntad del diablo.
h Satanás y sus ángeles malignos están limitados en tiempo y
extensión por la voluntad de Dios que otorga permiso.
i El creyente está totalmente equipado para resistir al diablo y
sus fuerzas y así se le ordena en la Biblia que lo haga.
j El diablo no puede poseer a los creyentes contra la voluntad
de éstos.

Los ángeles: Ejércitos de tinieblas y ejércitos de luz

149

autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones correctas y una I frente a las incorrectas.
. . . . 1 Los ángeles son seres espirituales creados.
. . . . 2 Todos los ángeles fueron creados santos originalmente.
. . . . 3 A los ángeles se les puede llamar una raza.
. . . . 4 Las huestes angelicales dan evidencia de una
organización que aparentemente está basada en sus
tareas o asignaciones.
. . . . 5 Los ángeles que abandonaron su propia morada lo
hicieron por su propia decisión.
. . . . 6 Los ángeles tienen personalidad e inteligencia y poder
sobrehumanos.
. . . . 7 La mayoría de los ángeles
omnipresentes y omnipotentes.

son

omniscientes,

. . . . 8 La Biblia implica que la caída de Satanás fue resultado
de su vanidad u orgullo.
. . . . 9 Se da evidencia en apoyo de la existencia de un
arcángel, querubines, serafines y muchos ángeles sin
titulo específico.
. . . . 10 El poder de Satanás está limitado en tiempo y extensión
por la voluntad de Dios que otorga permiso.
. . . . 11 La Biblia implica que por lo menos la mitad de los
ángeles hizo la decisión de seguir a Satanás, los cuales,
por tanto, cayeron junto con él.
. . . . 12 El diablo puede tentarnos para tratar de hacernos caer.
. . . . 13 Un ser humano puede ser poseído por un demonio
contra su voluntad incluso si lo resiste.
. . . . 14 La Biblia revela que existe grande multitud de ángeles
que es una hueste incontable.
. . . . 15 El término ángeles significa mensajeros y describe una
tarea principal de los ángeles.
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compruebe sus respuestas
7 b) Existen incontables multitudes de ángeles, buenos y
malos.
1 a todas las cosas, visibles, invisibles.
b vida.
8 Los incisos a, b, d y e son actividades de los santos ángeles.
2 b) seres creados inmortales que nunca dejarán de existir.
9 a
b
c
d
e
f
g

6)
2)
4)
7)
3)
5)
1)

Vigilantes.
Gabriel.
Querubines.
Seres vivientes.
Santos ángeles.
Serafines.
Miguel.

3 No lo saben todo, no son todopoderosos ni omnipresentes
10 Los incisos b, c, d y g son actividades de los santos ángeles.
4 a
b
c
d
e
f
g
h

4)
7)
6)
5)
2)
1)
8)
3)

Sin sexo.
No son omnipresentes.
Poderosos.
Inteligentes.
Espirituales.
Creados.
No son hombres glorificados.
Personales.

11 a
b
c
d
e

4)
5)
1)
3)
2)

Hombre.
Angel maligno.
Satanás.
Tentador.
Diablo.

5 a
b
c
d
12 a

es mentiroso, y padre de mentira.
pecaron.
dignidad; abandonaron su propia morada.
envanecimiento; presunción (orgullo excesivo).
al infierno, prisiones de oscuridad, al juicio.
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c
d
e
f
6 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
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ha guardado bajo oscuridad, el juicio del gran día.
ángeles destructores.
atormentan gravemente.
enferman a las personas
la tierra y las regiones celestes.
2)
1)
2)
3)
2)
1)
1)
3)
1)
3)

Implicada.
Apoyada claramente.
Implicada.
No apoyada.
Implicada.
Apoyada claramente.
Apoyada claramente.
No apoyada.
Apoyada claramente.
No apoyada.

13 Las declaraciones c, d y e son incorrectas. El resto son
correctas.
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