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¿Existen los ángeles o son un mito popular? 
(Introducción) 

n los últimos treinta años el interés por los ángeles ha experimentado un 

crecimiento sorprendente. Este “renacer” en el deseo de conocer más sobre qué son 

y cómo operan en el mundo natural y sobrenatural, es alimentado por la Nueva 

Era, de marcada inclinación metafísica.  

La Nueva Era no es una religión. Por el contrario, reúne muchas vertientes de pensamiento 

y de espiritualidad. También orientaciones ambientalistas, concepciones de ciencia ficción 

y enseñanzas sobre astrología. 

Toman decidido impulso con abundantes textos gnósticos, conocidos como la colección 

Nag Hammadi, que se encontraron en Luxor, en el Alto Egipto, en 1945. Fueron 

descubiertos casualmente por un campesino llamado Muhammad Alí al-Samman. Se trata 

de doce códices de papiro encuadernados en piel, y los restos de un décimo tercero, 

cuidadosamente guardados en una jarra de cerámica sellada y escondidos en unas grutas 

próximas (en el macizo montañoso de Jabal al-Tarif). 

De hecho, gran parte de la producción literaria que rinde enormes ganancias a los libreros, 

aborda este tema desde diferentes perspectivas. En todos los casos, avivan el 

sensacionalismo y la idea equivocada de que, invocando palabras o mediante ciertos 

rituales, se podrá asegurar la materialización de los ángeles.  

Sobre esa base, podemos evidenciar que hay: 

• Avidez por lo sobrenatural, sin preocuparse acerca de su procedencia. 

• Hay una búsqueda afanosa de poder a favor del interesado, conforme a su voluntad. 

• El aumento de las creencias equivocadas alrededor de la angelología, obedece al 
misticismo, animosidad e idolatría popular. 

Infinidad de líderes en diferentes esferas de la política, el arte, la cultura, la economía, la 

religiosidad y el gobierno, entre otras, hacen acopio de la intervención de los ángeles 

durante sus discursos, en sus prendas de vestir, como adorno de sus viviendas y en todo lo 

que pudieran visibilizar sus creencias.  

Cuando se les pregunta la razón, no tienen una respuesta clara o la atribuyen a la búsqueda 

de lo que llaman buena suerte. 

Esto no es nuevo. Es algo que ha existido desde siempre. El enemigo no vino sino a robar, 

matar y destruir (Juan 10: 10 b), lo que tiene implícito el engaño. 

En la Palabra leemos: 

"¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 

que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: 

¿He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido." (Eclesiastés 1: 

9, 10 | RV 60) 

El primer registro bíblico sobre la aparición de ángeles, lo encontramos en Génesis 6: 1- 4. 

E 
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“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la 

tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres 

eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo 

Jehová: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 

ciertamente él es carne; pero vivirá ciento veinte años.» Había gigantes en la 

tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las 

hijas de los hombres y les engendraron hijos. Éstos fueron los hombres valientes 

que desde la antigüedad alcanzaron renombre.” 

Estos hijos llamados Nephilin o Anakian (hios de Acán) son mencionados en numerosas 

ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. Con frecuencia se les asocia con los gigantes 

(Cf. 1 Samuel 17: 4; 2 Samuel 21: 19, 22) 

¿EXISTEN LOS ÁNGELES? 

Esta pregunta tiene una respuesta contundente: definitivamente sí. Hay abundantes 

referencias bíblicas. También como son sus manifestaciones. A partir de ahí podemos 

concluir que: 

• Los ángeles son reales. 

• Fueron creados por Dios. 

• Cumplen misiones específicas. 

• No tienen tiempo, es decir, son atemporales, no mueren. 

De la mano con estos hechos, otro más: abundan testimonios de personas que, aseguran, 

han tenido encuentros con ángeles. Hay quienes afirman que, en el marco de tales 

visualizaciones, recibieron encomiendas o mensajes que califican de revelaciones. 

No se puede ir más allá de un hecho: todo aquello que está por fuera de la sustentación 

bíblica, raya en la frontera de lo subjetivo y podría ser una expresión del mundo oculto de 

la maldad. No en vano se afirma que satanás y sus huestes son buenos imitadores. 

Esa aseveración de apariciones acompañadas de revelaciones puede encerrar profundas 

mentiras. No tienen relación con lo que enseñan las Escrituras, aun cuando algunos 

sectores de la religiosidad pretendan darle validez. Lo que debemos saber en torno al 

ministerio angelical, está plasmado hace siglos en las Escrituras.  

Durante este proceso formativo, despejaremos muchos de sus interrogantes alrededor del 

mundo angelical. 

¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1: 6 alrededor de la eventual aparición de un ángel 

con una nueva revelación? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a la adoración de los ángeles, tan común en nuestros 

días? Encontrará la respuesta en Colosenses 2: 18. 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

En el Concilio de Nicea del año 325 d.C., se incluyó la creencia en los ángeles, pero, ante los 

brotes de idolatría--que curiosamente ha reverdecido de forma alarmante--, veinte años 

después debieron hacer claridad entre los primeros creyentes para evitar esa práctica.  

En la Edad Media llegaron al extremo de la especulación, de concebir y difundir una 

estructura angelical. Teólogos católicos contribuyeron a esta iniciativa, que pervive en el 

tiempo y es lo que alimenta, en buena medida, la idolatría. No los cuestionamos, decimos 

que es un equívoco ya que, para muchas de sus aseveraciones, no hay basamento bíblico.  

REPRESENTACIONES DE ÁNGELES A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

El tema de los ángeles no es algo nuevo. En este Curso aprenderemos cosas interesantes: 

su origen, quién los creó, cuál es el propósito de su ministerio y su vigencia en el tiempo. 

Todo con sustentación en la Biblia. 

Consideramos oportuno estas enseñanzas ya que, históricamente, muchas culturas han 

dejado en sus creaciones artísticas, escritos y pinturas, entre otras, representaciones 

angelicales. 

Aceptaron la existencia de estos seres sobrenaturales aun cuando no pudieron 

especificaron si obraban para bien o para mal, porque todo se circunscribe a sus creencias.  

Se aprecia la creencia alrededor de los ángeles entre los indios, chinos, japoneses, egipcios, 

persas, babilonios, griegos, escandinavos, irlandeses y, también, en varias culturas 

indígenas de América. 

¡Bienvenidos a este Curso que busca cualificarlos para el servicio en el Reno de Dios! 

Ps. Lic. Teol. Fernando Alexis Jiménez 

Director - Instituto Bíblico Ministerial  
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¿Quiénes son los ángeles de luz? 

(Lección 1) 

omo progresivamente iremos documentando en el Curso, los ángeles cumplen 

misiones específicas de parte de Dios. Están sujetos a Él. No obedecen nuestras 

órdenes. Esa pretensión, de que se nos sujetan a voluntad, es un argumento sin 

fundamentación bíblico que esgrimen algunas personas, principalmente influenciadas por 

la Nueva Era. Incluso, han sucumbido algunos de quienes profesan fe en el Señor Jesús.  

En las Escrituras leemos: 

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 

En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.” (Salmo 91: 11 | 

RV 60) 

Ahora bien, si bien es cierto los ángeles son reales, no se pueden confundir con los ángeles 

de luz, tan populares entre los seguidores de la Nueva Era. Ellos creen que están a su 

disposición y obran de acuerdo con lo que ellos quieren. Pero, ¿realmente es así? Por 

supuesto que no. Cabe aquí comenzar a identificar las diferencias.  

¿Qué dice el apóstol Pablo alrededor de los llamados ángeles de luz? Encontrará la 

respuesta en 2 Corintios 11: 14, 15. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué podemos decir sobre los ángeles que supuestamente traen revelaciones divinas? Lea 

Gálatas 1: 8 antes de responder: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

En los relatos bíblicos, los ángeles aparecen con un mensaje o misión particular que está en 

consonancia con sus propósitos eternos. Los ángeles de luz también cumplen propósitos 

misionales. No lo hacen por parte de los planes del Padre celestial, sino del mundo de 

maldad. Como consecuencia de sus mentiras, han servido de catalizador de grandes 

religiones que se predican hoy como el islamismo y el mormonismo. Vamos a explicar las 

razones:  

COMIENZOS DEL ISLAMISMO 

Mahoma era un arriero de camellos árabe. Pertenecía a una de las tribus más poderosas. 

Su esposa era una acaudalada mujer de finales del siglo dieciséis. Estaba familiarizado con 

diversas creencias por sus frecuentes viajes entre Egipto y Siria. Utilizaba su tiempo libre 

en la meditación.   

La historia asegura que estando en una nueva cueva, tuvo experiencias sobrenaturales con 

el ángel Gabriel. De esas revelaciones que duraron 22 años, se derivan los fundamentos del 

islamismo. Murió en el año 632 d.C. 

C 
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¿Qué es el islamismo? Una combinación de principios de la Biblia con enseñanzas propias 

de la prolífica imaginación de Mahoma. Del judaísmo toman la idea de un solo Dios y 

aseguran que la concepción del Dios trino, desde la perspectiva del cristianismo, no es otra 

cosa que una expresión de politeísmo. Por esa razón se refieren a Jesús como un profeta, 

en el mismo nivel de Mahoma.  

Debido a su fundamentación cultural y política, el islamismo experimenta un rápido 

crecimiento como se aprecia en varios continentes. De hecho, después del cristianismo, es 

la religión más grande del mundo. 

EL ÁNGEL DE LUZ DEL MORMONISMO 

Joseph Smith, el fundador del mormonismo, era junto con su padre, un buscador de 

tesoros. Su ocupación, en la que invertía buena parte de su tiempo, le daba espacio para 

meditar en diversos aspectos de espiritualidad.  

En 1820 dice él que recibió una revelación de Dios. El Padre y el Hijo cuestionaban las 

congregaciones de la época, relataba Smith. Supuestamente le dijeron que había sido 

escogido para como profeta, destinado a restaurar el verdadero evangelio. 

Las enseñanzas las recibió de un ángel de luz, tal como ocurrió con Mahoma. Ocurrió en 

1820, según los registros históricos de los mormones. Tres años más tarde, otro ángel que 

se identificó como Moroni o Nefi, le impartió nuevas instrucciones. Además, recibió placas 

de oro que contenían el auténtico evangélico, según señalaba este seudo profeta. Las 

encontró en un monte, bajo tiempo, a pocos kilómetros de la ciudad de Palmyra, Nueva 

York, donde residía. Argumentaba que la escritura estaba en jeroglíficos egipcios que 

solamente él pudo traducir.  

En 1829 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aseguraba que 

recibió el sacerdocio aarónico directamente de Juan el Bautista. Ocurrió en una visión.  

La religión que estableció, Joseph Smith, es pseudo cristiana y tiene hoy más de diez 

millones de seguidores en todo el mundo. Como esa apenas previsible, sus enseñanzas son 

contradictorias y en gran medida, erráticas.  

LOS ÁNGELES DE LUZ EN LA HISTORIA 

Históricamente está registrado que los fundadores de muchas religiones y sectas, aseguran 

haber recibido revelaciones sobrenaturales. Obviamente, en estos procesos de alucinación 

intervinieron ángeles de luz. 

Ahora bien, la cábala es una corriente del judaísmo que estructuró una compleja jerarquía 

de los ángeles. Estas apreciaciones han despertado singular interés entre ocultistas y 

entusiastas seguidores del esoterismo. 

Hay muchos puntos de coincidencia entre la cábala, el gnosticismo y el sufismo islámico, 

en esencia, una derivación mística. 

¿Qué relación tiene la cábala con los ángeles de luz? Plantea la ayuda angelical en el 

camino hacia Dios a través de pasillos celestiales y unas palabras claves secretas por medio 

de las cuales vencen a los demonios que encuentran en el camino. 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


Instituto Bíblico Ministerial – Curso de Angelología 

www.institutobiblicoministerial.com  8  

Generalmente las enseñanzas de los ángeles de luz conciben a Dios, pero no desde la 

perspectiva judeo cristiana, sino como una fuerza especial. Lo asocian con el panteísmo, es 

decir, que está en todo y en todos, es decir que usted y yo podemos considerarnos dioses y 

con el poder que sólo tiene Él, nuestro supremo hacedor. En otros casos afirman que Dios 

es una mujer y algo aún más traído de los cabellos: Afirman que satanás es el hijo de Dios y 

que el nombre de Jesús es Lucifer.  

En muchos de los aspectos mencionados anteriormente, hay coincidencias con la franc 

masonería, los masones y el mormonismo.  

Debemos concluir señalando que no se pueden confundir los ángeles comisionados por 

Dios con los ángeles de luz.  

Ahora bien, desde su perspectiva, ¿cuál es la diferencia principal entre los ángeles 

comisionados por Dios y los ángeles de luz?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Le animamos para hacer un repaso de lo aprendido hasta hoy de tal manera que siga 

dando pasos firmes en el proceso formativo de la angelología. 
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Los ángeles en la Biblia 

(Lección 2) 

i hay un aspecto relevante de los ángeles, es que, por igual, pueden librar a alguien 

de un peligro, revelar un mensaje divino o traer juicio a la tierra. Hay por supuesto 

otras comisiones que Dios les encomienda, pero en todos los casos, podemos señalar 

que los registros bíblicos denotan que marcan la historia de todo individuo. 

En ese orden de ideas, vamos a mirar algunos aspectos de su desenvolvimiento y servicio, 

acuerdo con los registros Escriturales: 

CUMPLEN DESIGNIOS DE DIOS 

Los ángeles no obran por decisión propia. Responden a las órdenes de Dios en casos 

particulares. Por ejemplo, nos libran del mal.  

Lea Génesis 16: 9-11. Descubra de qué manera intervino el ángel de Jehová. Además, 

¿cómo pudo reconocer Agar al ser angelical?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

TRAEN REVELACIÓN AL GÉNERO HUMANO 

Cuando iban de camino hacia Sodoma y Gomorra, los ángeles aceptaron la invitación de 

Abraham para hacer un alto en el camino. Descubra qué revelación le hicieron. Lea Génesis 

18: 8-15.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

OBRAN CON PODER  

Cuando están cumpliendo una comisión divina, los ángeles demuestran un poder especial 

y sobrenatural. Consulte Génesis 19: 1-26. ¿Podría describir qué hicieron los ángeles? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

BRINDAN AYUDA ESPECIAL 

Por disposición del Padre celestial, los ángeles guardan nuestra vida. Un ejemplo 

escritural lo encontramos en Génesis 21:14-21. Por favor, lea el texto y describa lo que 

aprende a partir de su análisis: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

También encontrará soporte bíblico a este principio si lee los siguientes textos: 1 Reyes 19: 

5-8; Salmo 78: 25 y Éxodo 16: 14-18. 

S 
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NOS BRINDAN GUÍA 

Hay momentos en los que no sabemos cómo actuar en determinadas circunstancias. En 

tales casos, Dios nos provee la orientación oportuna. Lo ha hecho históricamente y podría 

hacerlo en el momento que quisiera, a través de los ángeles. Por favor, lea Éxodo 14: 19;23: 

20, 23; 32: 34 y Números 20: 16. A continuación, compártanos su apreciación: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Aquí cabe preguntarnos, ¿quién fue la primera persona que alojó ángeles y bajo qué 

circunstancias? Antes de responder lea Hebreos 13:2 y Génesis 18:1-8. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

NOS LIBRA DE LA MUERTE 

Cuando un hombre o una mujer están en el plan de Dios y, por alguna situación corre 

peligro, los ángeles son comisionados para librarnos. Estudie Génesis 22:1-19 y descubra lo 

que ocurrió: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

CAMBIAN NUESTRA PERSPECTIVA DE LA BIBLIA 

El encuentro de Jacob con un ángel –que algunos consideran es una teofanía del Señor 

Jesús—cuando iba a encontrarse con su hermano Esaú después de varios años de estar 

huyendo de él, marcó una diferencia en su vida. ¿Podría explicar de qué se trata? Lea 

Génesis 32: 1, 2; 24-32 antes de responder 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Por supuesto, hay muchos elementos alrededor del desenvolvimiento de los ángeles que 

iremos descubriendo progresivamente en las diferentes lecciones para enriquecer nuestros 

conocimientos como teólogos y servidores en el Reino de Dios.  
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Funciones específicas de los ángeles 

(Lección 3) 

os ángeles sirven a Dios en el complimiento de su propósito eterno y tienen 

misiones específicas. Lo que hacen está claramente descrito en la Biblia. Difiere por 

supuesto de las enseñanzas marcadas por el error que hoy día vienen promoviendo 

los artífices de la Nueva Era. Tales planeamientos son extrabíblicos y, en algunos aspectos, 

con un tinte demoníaco. 

Ahora, es evidente que aún hoy los ángeles desarrollan misiones. El cómo son, no podemos 

asegurarlo con certeza. No obstante, al reconocer esta realidad tampoco podemos validar 

ni sus apariciones ni los relatos propios de la ciencia ficción que rodean ciertos patrones 

formativos de los nuevaeristas. 

LOS ÁNGELES GUARDIANES 

La existencia de los ángeles guardianes quienes nos acompañan desde que nacemos hasta 

que partimos a la eternidad, es una enseñanza que ha prevalecido por muchos siglos. 

¿Dónde se originó tal creencia? Fundamentalmente en los siguientes versos de las 

Escrituras: 

“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 | RV 60) 

La segunda fundamentación, en criterio de algunos teólogos, se encuentra en Hechos 12:6-

19. Por favor, lea el texto y comparta sus conclusiones: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Las opiniones de los estudiantes de las Escrituras están divididas. Si hay ángeles 

guardianes, ¿solo contarían con su servicio algunos de los creyentes en Jesucristo? O, por 

el contrario. ¿toda criatura humana indistintamente de su creencia tiene un ángel 

guardián? (Cf. Hebreos 1: 14) 

Desde los primeros siglos de la Era Cristiana algunos padres de la iglesia mostraron su 

acuerdo con la existencia de los ángeles guardianes. Entre ellos cabe mencionar a: 

a.- __________________ 

b.- __________________ 

c.- __________________ 

d.- __________________ 

e.- __________________ 

De una u otra manera, lo que sí es claro es que obran comisionados por Dios y nos cuidan, 

como leemos: 

L 
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"Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No te sobrevendrá mal, 

ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te 

guarden en todos tus caminos." (Salmo 91: 3, 10, 11 | RV 60) 

Le invitamos a leer Hebreos 1: 13, 14. ¿Qué dice la Palabra en cuanto a la función de los 

ángeles? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

LOS ÁNGELES Y LA SANIDAD  

Está claro que el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, ha sido la sanidad. El que 

adquiramos una enfermedad y, aun, el que permanezcamos en ese estado, jamás ha sido ni 

será parte de Su plan eterno para la humanidad. 

De hecho, cuando leemos los dos primeros capítulos del libro del Génesis, no encontramos 

vestigio alguno de la enfermedad. El dolor aparece a partir del capítulo tres como 

consecuencia del pecado.  

Sobre esa base, no se puede descartar que algunos de los ángeles, en algún momento, 

tengan la misión específica de ministrar sanidad de parte de Dios. Es un tema polémico, 

por eso lo consignamos aquí.  

Lo que sí es evidente es que, si ministran sanidad, es por voluntad de Dios y no a motu 

proprio. Es decir, no son ellos quienes toman la decisión, ni nosotros quienes les 

impartimos órdenes al respecto.  

De acuerdo con las Escrituras, ¿quién es el comandante de los ejércitos celestiales? Lea 1 

Samuel 17: 45 y Salmo 89: 6, 8 antes de responder: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ahora, ¿por qué motivo los ángeles de luz que son favoritos entre los seguidores de la 

Nueva Era no pueden traer sanidad? Encontrará la respuesta en Job 1: 6; Judas 6 y 

Apocalipsis 12: 10.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

LOS ÁNGELES TRAEN JUICIO 

Cuando tienen esa encomienda, los ángeles al servicio de Dios traen juicio sobre las 

personas y sobre la tierra.  

Textos como Génesis 19: 13; 2 Samuel 24: 16; 2 Reyes 19: 35; Ezequiel 9:1 y Salmos 78: 49 

así lo corroboran. 

Precisamente le animamos a leer Ezequiel 9: 1-8. ¿Qué tipo de encomienda, en ese 

momento particular, recibieron los ángeles? 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

CUMPLEN LOS PLANES DE DIOS 

Cuando son enviados por Dios, ¿qué tipo de poder tienen los ángeles? Antes de responder 

por favor lea el Salmo 78: 49: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

En textos como Daniel 4: 13-23; Apocalipsis 9: 11; 14: 18 y 16:5 encontramos que, en 

desarrollo de los planes del Padre eterno, los ángeles:  

a.- Son designados como __________________ 

b.- Tienen __________________ sobre el fuego 

c.- Tienen __________________ sobre las aguas 

En esencia estas criaturas celestiales: 

d.- Llevan __________________ de parte de Dios 

e.- __________________ a las personas del peligro 

f.- Protegen y __________________ al pueblo de Dios 

g.- Ayudan a _______________________ 

h.- __________________al pueblo de Dios 

i.- Administran __________________ (Apocalipsis 8: 2) 

j.- Pueden __________________ a Satanás 

k.- En algunos casos tienen a cargo la __________________ y el 

__________________ 

Para redondear la idea general, cabe mencionar algunas cosas que no pueden hacer los 

ángeles: 

• No pueden predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea y privilegio. 

• No reciben la redención, de ahí que los ángeles caídos seguirán así hasta la 
perdición eterna. 

• No tienen imagen conforme a Cristo. 

• No pueden morar dentro de los hombres a diferencia de lo que pueden hacer los 

demonios cuando les abren puertas.  

• No son ni llegarán a ser jamás dioses. 

• No pueden actuar según su propia voluntad. 
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• No pueden juzgar al género humano. 

• No son omnipresentes, es decir, no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. 

• No reciben ni se les debe rendir adoración. 

Tengamos en cuenta, antes de concluir la Lección, que los ángeles son creación de Dios, 

dependen de Él y, por mandato divino, nos ayudan a llevar a cabo nuestra misión como 

creyentes.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 3: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

Los ángeles guardianes 

a.- Orígenes 

b.- Juan Crisóstomo 

c.- Ambrosio 

d.- Cirilo de Alejandría 

e.- Ambrosio 

Cumplen los planes de Dios 

a.- Vigilantes 

b.- Poder  

c.- Poder 

d.- Mensajes 

e.- Libran  

f.- Defienden  

g.- Pelear las batallas 

h.- Ministran 

i.- Plagas  

j. Atar 

k.- Muerte, Infierno 
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Origen y naturaleza de los ángeles 

(Lección 4) 

ermítanos iniciar con una reflexión interesante. Aun cuando los ángeles son seres 

sobrenaturales, hablan el idioma del lugar en el que hacen su aparición, si es que 

son visibles en ese momento, y algo más: su presencia no despierta temor entre los 

humanos. Hay algo especial, por provenir de Dios, que torna el ambiente tranquilo, es 

decir, de aceptación.  

Abundantes referencias bíblicas lo confirman. Un ejemplo lo encontramos en Lucas 1: 26-

38. Por favor, lea el pasaje y compártanos sus apreciaciones. Trate de no omitir detalle de 

todo cuanto observa: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hay otros textos que valdría la pena escudriñar: Lucas 1: 8-20; 2: 8-14. Le invitamos a 

tomar notas, una vez los lea.  

El ministerio que desarrollan es a la vez misterioso y apasionante. Lo que quita el velo 

alrededor de lo que hacen estriba en adelantar un estudio sistemático y permanente de las 

Escrituras.  

Aquí cabe aclarar algo: la palabra ángel se refiere sencillamente a un mensajero, que puede 

ser humano o sobrenatural. En hebreo es malakh y en griego es angelos. Ahora veamos un 

contexto sencillo de en qué casos aplica: 

1.- Mensajeros humanos (1 Samuel 6:21; Isaías 44: 26; Mateo 11: 10; Lucas 7:24 y 

Santiago 2: 25) 

2.- Mensajeros sobrenaturales (Lucas 1: 11; Salmo 104: 4; Mateo 4: 6; Apocalipsis 

16: 1) 

ORIGEN DE LOS ÁNGELES 

El primer gran interrogante que debemos despejar se refiere al origen de los ángeles. Para 

descubrir la respuesta, le animamos a leer Salmo 103: 20, 21 y 148:2. Escriba a 

continuación sus apreciaciones: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Pero hay algo más sorprendente aún: La estrecha relación entre el Señor Jesús y la 

creación de los ángeles. Estudie Colosenses 1: 16 y anote sus conclusiones: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

P 
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La Palabra de Dios enfatiza en el hecho de que los ángeles son atemporales porque no 

están sujetos a las limitaciones de tiempo, espacio y lugar en la que nos encontramos 

nosotros. Ellos forman parte de la creación de Dios como leemos en la Biblia: 

“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 

inteligencia.  ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella 

cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, 

cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de 

Dios?” (Job 38: 4-7 | RV 60)  

Con frecuencia en las Escrituras encontraremos a los hijos de Dios. En esencia, se está 

refiriendo a los ángeles.  

Los ángeles tienen tres características relevantes: 

1.- Forman parte de todo lo __________________ que creó Dios (Génesis 1:21) 

2.- Fueron creados con una naturaleza de __________________ (Marcos 8: 38) 

3.- Los ángeles que se revelaron con el diablo, no podrán ser __________________ 

jamás (Mateo 25: 41) 

El filósofo de la Edad Media, Tomás de Aquino, a quien se considera un erudito porque 

investigó escrituralmente sobre el tema de los ángeles, anotó que estos seres fueron 

creados para “perfeccionar” el universo. 

De la mano con todo esto es necesario señalar que no se puede determinar a ciencia cierta 

cuántos ángeles fueron creados.  

Curiosamente los místicos judíos de la Edad Media, después de análisis y discusiones, 

concluyeron que eran 301.655.722. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Fue después de acudir a 

una complicada fórmula consistente en asignar números a las letras. Luego pasaban las 

letras a números con una nueva dimensión, quizá exponencial. Esa fue su forma singular 

de hacer el cálculo. 

NATURALEZA Y APARIENCIA DE LOS ÁNGELES 

De acuerdo con las Escrituras los ángeles tienen atributos especiales que describimos a 

continuación:  

1.- Los ángeles tienen __________________ (1 Pedro 1: 12) 

2.- Pareciera que los ángeles tienen su propio __________________ (1 Corintios 13: 1) 

3.- Pareciera que los ángeles tienen __________________ (2 Samuel 14: 20) 

4.- Los ángeles tributan __________________ a Dios. 

5.- Se infiere que los ángeles __________________ en conocimiento (Efesios 3: 9, 10; 

1 Pedro 1: 12) 

6.- Los ángeles tienen __________________ (Lucas 15: 10) 
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7.- Los ángeles tienen la capacidad de __________________ entre varios cursos de 

acción. De hecho, algunos se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer.  

Es evidente que los ángeles aparecen de incógnito (Hebreos 13: 2) y su fisonomía puede ser 

similar a la de los habitantes de la zona donde realizan una intervención particular de parte 

de Dios.  

¿Tienen alas? Solamente en Daniel 9: 21 se describe de un ser angelical volando, lo que 

permitiría inferir que podrían tener alas, pero no necesariamente la aparición de un ángel 

está ligada a la tenencia de alas porque no las necesitan para desplazarse. Recuerde que 

son seres espirituales.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 4: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

Origen de los ángeles 

1.- Bueno 

2.- Santidad  

3.- Redimidos 

Naturaleza y apariencia de los ángeles 

1.- Inteligencia 

2.- Lenguaje 

3.- Sabiduría 

4.- Adoración 

5.- Crecen 

6.- Emociones  

7.- Elegir 
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Poder y autoridad de los ángeles 

(Lección 5) 

na característica de los ángeles es que tienen mayor fuerza y potencia que el 

género humano. Es algo que aprendemos con una sencilla lectura de 2 Pedro 2:11. 

Ahora, su poder proviene de Dios porque fueron creados por Él. 

Le animamos a leer los pasajes del Salmo 103: 2 y Mateo 28: 2. ¿Qué podemos decir en 

cuanto a las características de los ángeles? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Por favor, describa qué otro tipo de poder describen las Escrituras que tienen los ángeles. 

Encontrará la respuesta leyendo Apocalipsis 7: 1 y 14: 18. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Estos seres angelicales desarrollan su poder en consonancia con las leyes físicas y 

espirituales. Ofrecemos tres ejemplos valiosos para ilustrar este punto: 

1.- __________________ de los leones (Daniel 6: 22) 

2.- Los ángeles ejercieron __________________ para rodar una pesada piedra (Lucas 

24: 2- 4) 

3.- __________________ puertas de prisiones y __________________ cadenas 

(Hechos 12: 7-10) 

Es evidente que tienen poderes superiores a los nuestros, pero circunscritos a la voluntad 

de Dios. No obstante, tienen cierto grado de libertad cuando interactúan con las personas 

como podemos leer en Lucas 1:8-22, 64. 

LIMITACIONES DE LOS ÁNGELES 

Si bien es cierto los ángeles tienen poderes que provienen de Dios para cumplir las 

misiones delegadas y específicas, tienen algunas limitaciones que describimos a 

continuación: 

1.- Se __________________ cuando los perdidos tienen un encuentro con Dios y 

aceptan a Cristo como Señor y Salvador (Lucas 15: 10)  

2.- No comprenden la obra de __________________ (1 Pedro 1: 12) 

3.- __________________ lo que hacen los redimidos (1 Corintios 4: 9; 11: 11 y 1 

Timoteo 5: 21) 

4.- Conocen de qué manera se cumplen los __________________ (Efesios 3: 9, 10) 

5.- Se mantienen __________________ ministrando a las personas. 

U 
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6.- En el tiempo final __________________, pero los redimidos sí (2 Timoteo 2: 12; 

Apocalipsis 5: 10; 20: 6 y 22: 5) 

7.- No actúan movidos por la __________________ 

Por favor, lea hebreos 1: 5-14. ¿Qué aprendemos de los ángeles y del Señor Jesucristo? Por 

favor estudie el texto cuidadosamente antes de escribir sus apreciaciones: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Los ángeles se unirán en adoración a Dios. Todas las criaturas se rendirán a Él como 

enseña la Palabra de Dios: 

“Por lo cual Dios también 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) 

LA AUTORIDAD DE LOS ÁNGELES 

Los ángeles desarrollan un servicio específico en la obra de Dios. Es algo en lo que 

coincidimos. No obstante, algunos de los cristianos de nuestro tiempo es posible que no 

tengan una comprensión clara de su autoridad. 

Cuando vamos a las Escrituras leemos: 

“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) 

Ahora le invitamos a leer Apocalipsis 12: 7-9, ¿Qué aprendemos en cuanto a la autoridad 

de los ángeles? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hay una concatenación. Los ángeles están sujetos a la autoridad de Dios para cumplir la 

misión a la que son asignados y ellos a su vez, reciben autoridad delegada. Un ejemplo 

sencillo se encuentra registrada en la Palabra: 

“Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: 

Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y 

Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno 

de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque 

también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo 

a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo 

Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en 

Israel he hallado tanta fe.” (Mateo 8: 5-10 | RV 60) 

Tras leer el texto, le sugerimos escribir sus apreciaciones: 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hoy hemos visto dos elementos de suma importancia que le animamos a leer 

cuidadosamente ya que proveen información que usted, como estudiante de teología, debe 

tener en cuenta hoy y siempre en su proceso formativo. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 5: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Cerraron la noca 

2.- Poder sobrenatural 

3.- Abrieron, Soltaron 

Limitaciones de los ángeles 

1.- Regocijan  

2.- Redención  

3.- Observan  

4.- Planes divinos 

5.- Ocupados  

6.- No reinarán 

7.- Venganza 
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Organización de los ángeles 

(Lección 6) 

l mundo angelical es organizado. Dios es un Dios de orden y estos ejércitos le están 

sujetos. Solo así se puede garantizar que cumplan su función. Cada uno tiene una 

misión específica. Atienden las tareas que les son encomendadas.  

Le invitamos a leer lo que enseñan las Escrituras alrededor del origen del mundo angelical: 

“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 | RV 60) 

Quizá no había pensado que nuestro amado Señor Jesucristo estaba ligado al ministerio o 

servicio de los ángeles. ¿Se da cuenta de qué manera al profundizar en la Biblia 

aprendemos nuevos elementos sobre la esfera angelical? 

Escudriñe los siguientes textos: Mateo 22: 30 y Juan 1: 56. ¿Dónde residen los ángeles 

cuando no están cumpliendo una misión de ministrar a las personas? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ahora bien, el asunto no es tan sencillo porque muchos estudiosos de la Biblia se refieren a 

la existencia de tres cielos. ¿De dónde toman su concepción? De la palabra original cielo en 

hebreo que está en plural y podría traducirse como cielos.  

Sobre esa base entenderíamos que tales cielos están distribuidos de la siguiente manera: 

1.- El primer cielo: la _______________ sobre la tierra. 

2.- El segundo cielo: el reino de los _______________ y los _______________. 

3.- El tercer cielo: el lugar donde _______________ Dios.  

Probablemente hay ángeles en el segundo y tercer cielo. Es uno de los grandes ministerios 

que solo podremos dilucidar cuando estemos en la presencia del Padre celestial. Ahora, si 

hay tres cielos, ¿cuáles de los seres angelicales se encuentran más cerca de Dios? Lea los 

pasajes de Isaías 6: 1-6; Apocalipsis 4: 6-11 y Lucas 1: 19, antes de responder: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ahora le invitamos a leer Ezequiel 5: 1-11 y 1 Reyes 6: 27. ¿Qué puede descubrir en los 

pasajes? Consigne aquí sus conclusiones: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

E 
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Ahora bien, las huestes celestiales indistintamente de su eventual estructura jerárquica, 

están en sujeción a Dios que es su comandante general. Lea con detenimiento los textos de 

1 Samuel 17: 45 y el Salmo 89: 5, 6. Escriba a continuación sus comentarios:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Dado que los ángeles no actúan a voluntad, sino bajo el gobierno divino, no aceptan 

adoración como escribe el apóstol Juan: 

“Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los 

espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas 

que deben suceder pronto.  !!¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que 

guarda las palabras de la profecía de este libro. 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: 6-9 | RV 60) 

NOMBRE Y RANGO DE LOS ÁNGELES 

En la Edad Media los cristianos y judíos pusieron nombres a los ángeles, aunque tales 

nombres no aparecieran en la Biblia. De hecho, no hay soporte Escritural para señalar que 

todos los ángeles tienen un nombre en particular. Jamás olvide que lo extrabíblico raya en 

las fronteras de la especulación.  

Por favor, lea los pasajes de Daniel 4: 13 y 17; Salmo 29:11; Génesis 35: 17y Apocalipsis 12: 

4 . ¿Cómo se designan los ángeles?: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Al traducir la palabra ángel, descubrimos que puede referirse a siervo, ministro, servidores 

superiores, agentes comisionados e hijos de Dios entre otros.  

En las Escrituras encontramos los nombres de Miguel y Gabriel, como también de Lucifer. 

En este último caso, como el ángel se rebeló pese a tener una posición privilegiada en la 

corte celestial, pasó a convertirse en el comandante de las fuerzas malignas como veremos 

más adelante.  

De acuerdo con Romanos 8: 38; 1 Corintios 15: 24; Efesios 1: 21; 3:10; 6: 12; Colosenses 1: 

15; 2: 10, encontramos las siguientes estructuras angelicales: 

1.- _______________. 

2.- _______________. 

3.- _______________. 

4.- _______________. 

5.- _______________. 
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6.- _______________ de las tinieblas 

7.- _______________ espirituales de maldad. 

8.- _______________. 

OTRAS FIGURAS DE LOS SERES ANGELICALES 

La Biblia menciona los nombres de cierta clase de seres espiritual, de la línea angelical: 

1.- _______________ (Génesis 3: 24; Éxodo 37: 9) 

2.- _______________ (Isaías 6: 2) 

3.- _______________ (Ezequiel 1: 24) 

Estos tres rangos no son usados para llevar mensajes, revelaciones o instrucciones al 

género humano, sino para adorar, proteger la gloria de Dios, proclamar Su gloria, y 

mostrar Su santidad.  

Para ampliar sus conocimientos, lea a continuación Ezequiel 1: 5, 14 y 28: 12-14. Por favor, 

compártanos sus apreciaciones: 

Piense en la importancia de tener una concepción aterrizada sobre el servicio de los 

ángeles y alcanzar un nivel de certeza de qué es real y bíblico y qué no lo es. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 6: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- Atmósfera 

2.- Astros, planeas 

3.- Habita  

Nombre y rango de los ángeles 

1.- Tronos 

2.- Dominios 

3.- Potestades 

4.- Principados 

5.-Autoridades 

6.- Gobernadores  

7.- Huestes espirituales  

8.- Arcángeles 

Otras figuras de los seres angelicales 

1.- Querubines 

2.- Serafines 

3.- Seres vivientes 
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Origen del mundo angelical de maldad 

(Lección 7) 

n el mundo espiritual encontramos ángeles al servicio de Dios, pero, también, 

aquellos agentes que ejecutan los planes de maldad. El propósito es que 

descubramos, con fundamento en las Escrituras, cómo se originaron y quién 

comanda esas huestes. Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos permitirá despejar 

muchas inquietudes, ampliando nuestro abanico de conocimientos, al tiempo que muchos 

aspectos sobre los que aprenderemos, nos resultarán sorprendentes.  

Satanás, quien concibe y encarna las estrategias de engaño, ha hecho acopio de una imagen 

engañosa por muchos años. Lamentablemente infinidad de personas, por siglos, han caído 

en sus redes. 

REPRESENTACIONES DEL DIABLO  

El expositor bíblico y escritor norteamericano, alrededor del tema, escribió: 

“La razón por la cual los cristianos hoy en día tienden a dar poca importancia a la 

existencia de Satanás; es el engaño causado por imágenes estereotipadas de él que 

fueron desarrolladas durante la Edad Media.” 

También los griegos, con su mitología, influyeron fuertemente sobre la imagen que tienen 

los cristianos en torno al diablo y a sus ángeles.  

En una biblioteca histórica en la ciudad de Tréveris (Trier), en Alemania, hay un 

manuscrito que probablemente fue hecho entre los años 800 y 825, que contiene una 

versión del libro bíblico del Apocalipsis completamente ilustrado. 

Un grabado muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. En ese 

grabado hay dos grupos de ángeles: los rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. 

"Lo interesante es que no hay ninguna distinción entre ambos grupos, solo la posición de 

cada uno en el cuadro", dice Edin Sued Abumanssur, profesor del departamento de 

teología y ciencias de la religión de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. 

"El diablo es representado como un enorme dragón, pero sus compañeros rebeldes y 

decaídos son iguales a los ángeles que los derribaron: tienen alas, vestiduras largas, 

cabellos rizados, lo único que les falta es la aureola", describe la periodista y escritora 

italiana Paola Giovetti en su libro "L'Angelo Caduto" (El ángel caído). 

En la Edad Media las formas de imaginarlo no eran homogéneas. Grandes poblaciones 

esparcidas por extensos territorios, en una época en la que las comunicaciones y los 

intercambios culturales eran lentos, fragmentados y de baja densidad, llevaban a que 

convivieran diferentes comprensiones e ideas sobre el diablo. 

Hasta el siglo XI casi siempre fue retratado con apariencia humana, apunta. En Occidente, 

a partir del año 1000, el diablo comienza a ser representado con apariencia grotesca y 

monstruosa, entre humano y animal. Es solo a partir del siglo XI que comienza a aparecer 

como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barba y pies de chivo y cuernos, 

adquiriendo también alas de murciélago. 

E 
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La figura más icónica del demonio, el ser rojo, con cola, cuernos y tridente, es una 

construcción paulatina y gradual. 

El cristianismo, para combatir la religión griega y romana, le agrega cuernos al diablo por 

el dios griego Pan, una figura representada como medio hombre, medio cabra, que seduce 

a las jóvenes. Y le da un tridente para combatir a Poseidón, el dios griego de los mares -

Neptuno para los romanos. 

EL ORIGEN DE LUCIFER 

Lucifer era un ángel hermoso que formaba parte de la corte angelical al servicio del Padre 

celestial. Tenía una posición privilegiada delante de Su Presencia. Pese a ello, entró en 

rebeldía. Esa decisión equivocada, trajo sus consecuencias.  

Le invitamos a leer Isaías 14: 12-19. ¿Cómo describe el profeta este acontecimiento 

cósmico? Estudie el texto con detenimiento antes de responder: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Desde que se produjo la caída del adversario, su función ha sido la de engañar, causar 

dolor y destrucción al género humano como advirtió el Señor Jesús y que leemos en Juan 

10: 10.  

Busque en la Biblia 1 Pedro 5: 8. ¿Cuál es la estrategia permanente del enemigo? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

NOMBRES DEL ADVERSARIO ESPIRITUAL 

A nuestro enemigo espiritual se le conoce con más de cuarenta nombres, de acuerdo con 

las referencias en las Escrituras. Entre los más frecuentes, descubrimos: 

1.- _______________________ 

2.- _______________________ 

3.- _______________________ 

4.- _______________________ 

5.- _______________________ 

6.- _______________________ y _______________________. 

7.- _______________________ 

8.- _______________________ 

9.- _______________________ 

10.- _______________________ 
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11.- _______________________ de este mundo. 

12.- _______________________ 

13.- El _______________________. 

Uno de los elementos que rodea el desempeño maligno de Satanás, es su habilidad para 

camuflarse. Es una de sus poderosas herramientas para causar daño, contra la cual 

debemos estar apercibidos, para no dejarnos arrastrar ni quedar atrapados.  

¿Qué aprendemos de Ezequiel 28:16-18 y Lucas 10: 18? ¿Dónde y de qué manera ejerce su 

dominio Satanás? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuál es la estrategia de Satanás para que las personas no conozcan a Cristo?  Encontrará 

la respuesta en 2 Corintios 4: 3, 4.  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Qué le ofreció Satanás al Señor Jesucristo para demostrarle su dominio sobre el mundo 

físico? Lea Lucas 4: 5-7. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

LIMITACIONES DE SATANÁS 

Aunque trata de vender la idea equivocada de que tiene mucho poder, e infinidad de 

personas le creen, Satanás enfrenta muchas limitaciones que descubrimos a continuación: 

1.- No puede _______________________ al mismo tiempo. 

2.- No puede _______________________. 

3.- No puede entender qué es la _______________________. 

4.- No tiene un _______________________ como sí lo tiene Dios. 

5.- No _______________________. 

Ahora, algo que sí puede hacer el enemigo espiritual es influir sobre los ángeles caídos y los 

demonios que están a su servicio.  

LOS DEMONIOS:SU ORIGEN Y ACCIONES DE MALDAD 

Originalmente los demonios eran como los otros ángeles de Dios, con la misma posición y 

atributos, al igual que los ángeles buenos. 
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Cuando Satanás se rebeló contra Dios, una porción de los ángeles participó en su rebelión. 

Dios los expulsó del cielo junto con Satanás. Ellos no fueron más seres espirituales del 

bien. Se convirtieron en seres espirituales del mal (demonios). 

Lea Apocalipsis 12:7-9 y describa sus conclusiones alrededor de lo que aprende: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Si los demonios no son ángeles “caídos”, entonces no tenemos otra explicación bíblica para 

su existencia. Satanás no puede crear sus propias fuerzas, porque todas las cosas fueron 

creadas por Dios. Lo que sí hizo fue convencer a otros ángeles que se rebelarán con él. 

Existen dos grupos de estos ángeles caídos. Un grupo está activamente opuesto a Dios y Su 

pueblo sobre la tierra. El otro grupo está confinado en cadenas. Para entender este último 

punto, por favor lea Judas 6 y compártanos sus apreciaciones:  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

El mundo de la maldad es real. La Nueva Era y las diferentes corrientes que la alimentan, 

nos venden una idea equivocada y quienes hablan de ángeles guía o ángeles particulares a 

su servicio, lo más probable es que estén sucumbiendo a los engaños satánicos.   

Le invitamos a repasar lo aprendido hasta hoy porque contribuye decididamente a conocer 

más sobre lo que es el mundo angelical, que es uno de los fundamentos de las enseñanzas 

de la teología.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 7: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

Limitaciones de Satanás 

1.- Estar en todo lugar 

2.- Leer nuestros pensamientos 

3.- Redención del hombre 

4.- Poder ilimitado 

5.- Conoce el futuro 

Nombres del adversario espiritual 

1.- Lucifer 

2.- Diablo 

3.- Serpiente antigua 

4.- Maligno 

5.- Abadón 

6.- Homicida, mentiroso 

7.- Belcebú 

8.- Satanás 

9.- Acusador 

10.- Ángel de luz 

11.- Gobernador  

12.- Príncipe de potestades 

13.- dios de este siglo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutobiblicoministerial.com/


Instituto Bíblico Ministerial – Curso de Angelología 

www.institutobiblicoministerial.com  33  

El accionar de los demonios 

(Lección 8) 

De acuerdo con el autor y teólogo británico, C. S. Lwis: “Hay dos errores y opuestos en los 

cuales nuestra raza a incurrido en relación con los demonios. Uno es no creer en su 

existencia. El otro es creer y sentir un interés enfermizo en ellos.” Es algo de lo que 

debemos tomar conciencia y encender las señales de alarma. 

Al leer cuidadosamente la Biblia podemos concluir que hay un solo Satanás o diablo y 

muchos ángeles caídos o demonios. Ellos se rebelaron cuando, envalentonados por Lucifer, 

le siguieron en esa decisión equivocada.  

Ahora bien, Satanás no crea demonios porque no tiene poder. Tomó de lo que había sido 

creado por el Padre celestial, es decir, de la corte celestial.  

¿De qué manera la mundanalidad alimenta el accionar del mundo demoníaco en nuestra 

vida? Para conocer la respuesta, lea Efesios 2: 3 y Gálatas 4: 3: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Aquí cabe aclarar algo: en cierta medida el origen de los demonios es más misterioso que el 

de los ángeles y Satanás.  La Biblia no es clara al respecto. No obstante, su accionar es real. 

Le animamos a leer Marcos 5: 1-13 y Lucas 8: 26-33. Compártanos sus conclusiones: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Los demonios son reales. Obran en el mundo físico. Alrededor de lo que hacen, 

aprendemos: 

1.- Son seres que ______________________.  

2.- Fueron creados como seres buenos, pero ______________________. 

3.- Los demonios no tienen ______________________. 

4.- Los demonios no pueden ______________________. 

5.- Parecen estar ligados a la descendencia de ______ y ______ (Génesis 6:1-4) 

6.- Los demonios son ______________________. 

7.- Algunos de estos seres actualmente están ______________________ (Judas 6). 

8.- Los demonios serán sometidos a ______________________. 

9.- Los demonios buscan poner tropiezo al ______________________. 

Es evidente que cuando se les abren puertas, los demonios aprovechan esas circunstancias 

para posesionarse de las personas. 
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NATURALEZA Y CARÁCTER DE LOS DEMONIOS 

Los demonios pueden hablar y oír cuando se corporizan a través de quienes caminan y se 

empecinan en hacerlo, en el pecado. Se estima que estos seres de maldad tienen 

inteligencia en varios grados y son capaces de acumular conocimiento.  

Ahora, se sorprenderá de algo en el plano emocional que rodea el accionar de los 

demonios. Para descubrirlo, lea Lucas 8: 28 y Santiago 2: 19. ¿Qué podría compartirnos? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Qué característica especial de los demonios aprendemos al leer Lucas 8: 30? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Por favor, lea Lucas 8:31-33. Aprenderá cosas nuevas. Estudie el texto con detenimiento y 

escriba sus conclusiones: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Mientras que los ángeles de Dios procuran pasar desapercibidos, los demonios desean 

llamar la atención a toda costa. 

¿Limitaciones? Tienen muchísimas, de las cuales vamos a ver algunas: 

1.- No pueden estar en ______________________ a la vez. 

2.- Dependen de que otros demonios estén organizados para 

______________________. 

3.- Los demonios no son ______________________. 

4.- No pueden ______________________. 

En tanto no están corporizados a través de alguien, los demonios no tienen barreras físicas, 

experimentan fuerza sobrenatural y su propósito esencial se orienta en dos direcciones: 

1.- Obstaculizar el plan de Dios. 

2.- Extender el poder de Satanás.  

Por su propia condición, los demonios son muy astutos para analizar la naturaleza humana 

y aprovecharse de sus debilidades.  

¿Qué podemos aprender de las estratagemas de Satanás? Para responder, lea con 

detenimiento 2 Corintios 11: 14, 15. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Otro aspecto interesante lo aprendemos en 2 Timoteo 3: 1-5. ¿Qué relación tiene lo que 

ocurre en el mundo actual, en el desenvolvemos, con el actuar de los demonios? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿A qué nivel conducirán los demonios al género humano? Descúbralo en 2 Timoteo 3: 12, 

13 antes de responder: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Qué relación hay entre las enseñanzas de la Nueva Era, tan preconizadas hoy en día, y lo 

que advierte el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4: 1- 5? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

DESTINO FINAL DE SATANÁS Y SUS HUESTES 

Tenemos la certeza de que, cuando el Señor Jesucristo establezca su Reino en plenitud, el 

mundo de maldad que lidera Satanás, finalizará completamente. 

¿Qué ocurre con nuestro adversario espiritual? Lea Juan 16: 11; Colosenses 2: 15 y Hebreos 

2: 14 antes de responder. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Qué le espera a Satanás? En Apocalipsis 12:9-12 y 20: 10 encontrará la respuesta. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Hacia el sitio al cual será enviado el enemigo espiritual, también serán destinados los 

ángeles caídos, demonios y todas las personas que no recibieron la redención de nuestro 

Dios y Salvador Jesucristo por sus pecados e iniquidades.  

¿Qué debemos hacer los creyentes? Mantenernos asidos de la mano de Jesús, lo que nos 

garantiza que Satanás y sus servidores no tomarán ventaja en contra nuestra (Efesios 4: 

27; 6: 10-18 y 1 Pedro 5: 8) 

Recuerde que, como siempre lo recomendamos, es importante que revise con detenimiento 

lo aprendido hasta hoy. Si tiene alguna duda, profundice en los textos bíblicos que les 

hemos suministrado como referencia.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN 8: 

A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en 

blanco que aparecen en la Lección de hoy: 

1.- No tienen cuerpo 

2.- Se rebelaron 

3.- Tiempo 

4.- Multiplicarse 

5.- Set, Caín 

6.- Ángeles caídos 

7.- Cautivos 

8.- Juicio 

9.- Cristiano 

Naturaleza y carácter de los demonios 

1.- Más de un lugar 

2.- Cubrir diversos lugares 

3.- Autónomos 

4.- Leer los pensamientos 
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Los ángeles, los pensamientos y la autoridad 

(Conclusión) 

Un aspecto sobre el que debemos coincidir, es que no todos los seres sobrenaturales son 

benignos. A menos que estemos caminando con Dios, tendremos el pensamiento 

embotado y careceremos del discernimiento necesario para conocer a ciencia cierta cuál es 

la dimensión angelical al servicio de Dios, y cuál es la que opera en la dimensión de la 

mundanalidad. 

Ahora, las estrategias a las que acuden Satanás y sus huestes son muy bajas. En conjunto 

buscan la destrucción del género humano, que es de tal manera preciada por el Padre 

celestial, que envió a su Hijo Jesús para traernos libertad, perdón de pecados, una nueva 

oportunidad de vida, la certeza de la salvación y la vida eterna.  

Gracias a la obra redentora de nuestro amado Dios y Salvador en el calvario, tenemos 

autoridad. Lea por favor Colosenses 2: 15 y compártanos sus apreciaciones: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Si bien es cierto nos movemos en una dimensión física, sobre la cual ejecutan acciones los 

ángeles al servicio de Dios, pero también los que están a las órdenes de Satanás, alrededor 

lo que se libra es una auténtica guerra espiritual.  

¿Qué debemos hacer? Tomar en cuenta la recomendación del apóstol Juan: 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.  En esto conoced el 

Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es 

de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es 

de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y 

que ahora ya está en el mundo.” (1 Juan 4: 1 | RV 60) 

De la mano con nuestro Señor Jesucristo podemos mantener una actitud alerta frente a lo 

que está ocurriendo alrededor, y no dejarnos arrastrar, especialmente por los 

pensamientos y tentaciones.  

LA MENTE, UN CAMPO DE BATALLA 

Uno de los espacios en donde se libran las más grandes batallas, justo porque allí 

concentra sus ataques el enemigo, es la mente. Cuando leemos Génesis 3, encontramos que 

la caída de Adán y Eva comenzó con un pensamiento, que emergió a manera de duda: 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 

Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis 

de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los 

árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 

huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la 

serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de 

él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio 
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la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 

también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los 

ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 

higuera, y se hicieron delantales.” (Génesis 3: 1-7 | RV 60) 

La estrategia de maldad le ha rendido buenos resultados a través de los siglos. Le 

invitamos a leer Efesios 6: 16. Acerca de los pensamientos que promueve el enemigo, ¿qué 

recomienda el apóstol Pablo? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

El escritor cristiano, Terry Law, advierte: 

“¿Puede Satanás colocar pensamientos en nuestra mente? Creo que sí puede 

hacerlo. Él no puede forzarnos a pensar en algo, pero es un maestro de la 

sugestión. Los espíritus malignos disparan “dardos de fuego” sobre nuestra 

mente.” 

¿Qué hizo Satanás con Judas, el discípulo de Jesús? Para responder, lea Juan 13: 2. 

Compare también con Mateo 16: 23 y Hechos 5: 3: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

En nuestra condición de servidores de Jesucristo debemos ser muy cuidadosos. Incluso en 

los momentos en los que nuestra mente está fortalecida, puede ser susceptible a los 

ataques mentales que nos envía Satanás.  

¿Qué hace el enemigo espiritual cuando una persona nueva en el Evangelio recibe 

enseñanzas transformadoras? Busque Mateo 13: 19 y compártanos sus conclusiones: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Otro elemento que debe tener en cuenta es que muchas de las enfermedades que enfrenta 

el ser humano, son el producto de los pensamientos. Quien genera sugestiones 

destructivas es Satanás y las huestes destructivas a su servicio.  

Sobre esa base, no podemos descuidar nuestra mente, que es un campo de batalla. Lo 

aconsejable, es rendirnos a Cristo y mantenernos llenos de Él, incluyendo en lo que 

pensamos (Cf. Romanos 12: 1, 2) 

SEMBRANDO PENSAMIENTOS DE MALDAD 

Los demonios no tienen derecho a pasar por el libre albedrío del género humano. Por ese 

motivo, engañan a quien lo permite. Procuran que las personas crean que son los autores 

de los pensamientos de maldad que rondan su cabeza una y otra vez. 
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Una forma de ilustrar el asunto son las debilidades que presentan la mayoría de hombres y 

mujeres, entre los cuales debemos incluirnos—por supuesto--. Pueden sintetizarse en la 

proclividad a la mundanalidad en todas sus manifestaciones, la vanidad, el sexo y la 

búsqueda de placer en todas sus variables.  

Aunque no puede leer nuestros pensamientos, por nuestras acciones, Satanás conoce las 

inclinaciones de cada quien, y envía tentaciones, con la ayuda de los demonios que están a 

su servicio.  

Al respecto, lea Romanos 8: 13, 14 y Colosenses 3: 5-10. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Una forma eficaz de vencer las tentaciones que nos asedian, es manteniéndonos asidos de 

la mano del Señor Jesucristo y meditando en Su Palabra.  

UN PUNTO DE EQUILIBRIO 

Al concluir este Curso sobre Angelología, no queríamos pasar por alto los 

pensamientos porque son un campo de batalla y, además, constituyen un baluarte que 

debe estar al servicio de Dios. 

Sin embargo, no perdemos el enfoque: Los ángeles. Los buenos y los malos, estos últimos, 

los que cayeron y que están al servicio del mal.  

El mundo angelical es real, pero no desde la perspectiva de la Nueva Era que resulta tan 

dañina en nuestro tiempo. Y para ser defensores de la fe y en nuestra condición de 

apologistas que procuran ser versados en la Palabra de Dios, debemos enseñar 

apropiadamente a las personas que tenemos a cargo sobre la importancia de no caer en los 

múltiples engaños que salen al paso cada día. 

Los animamos a emprender otro de los Curso que oferta el Instituto Bíblico 

Ministerial. Recuerden que están a su disposición y la de todos aquellos que desea 

prepararse para servir con excelencia en la extensión del Reino de Dios. 

¡Dios les bendiga en abundancia cada día! 

Un servidor en Jesucristo, 

Lic. Teol. Fernando Alexis Jiménez 

Director - Instituto Bíblico Ministerial  
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