
LOS ÁNGELES 
 
PARTE 1 
 
Son seres creados  
Colosenses 1:15-16 (RV1960) 
15 Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la 
creación 16 porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que 
podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. 

Y su número es millones de millones 
- Salmos 68:17 (RV1960) 
17 Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares; 
- Deuteronomio 33:2 (RV1960) 
Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció; Resplandeció desde el monte de Parán, Y vino de entre diez millares de santos, 
Con la ley de fuego a su mano derecha. 
- Daniel 7:10 (RV1960) 
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; 
el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 
 

La gente de hoy está más atenta a seres espirituales; saben que existen entidades ocultas, demonios, y 
ángeles. Lo vemos en el interés desmedido que causan las películas de Hollywood de temas satánicos, 
demoníacos y metafísicos. 
 Ningún ser creado debe ser objeto de adoración 
- Colosenses 2:18 (RVC) 

No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. 
 

Tienen poderes limitados y gran fuerza 
- 2 Pedro 2:10-11 (RV1960) 

10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y 
contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, 
11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del 
Señor. 

- 2 Tesalonicenses 1:7 (RVC) 

y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste 
desde el cielo con sus poderosos ángeles. 

Son seres invisibles 
Los ángeles son "espíritus" como lo encontramos en Hebreos 1:14; Salmos 103:20, pero pueden tomar 
forma humana; en realidad, en toda la Biblia leemos relatos cuando los angles han tomado forma humana 
para interaccionar con el hombre, Genesis 18 y 19; Jueces 2:1; 6:11-22; Mateo 1:20; Lucas 1:26; Juan 20:12 
 

Diferencia entre los Ángeles y el hombre 
- Los ángeles no son herederos con Cristo (Romanos 8:16-17) 
- Los ángeles no saben lo que significa que Dios more en uno. (Juan 14:23) 
- Los ángeles no se casan. (Mateo 22:30) 
- Los ángeles superan a los humanos en sabiduría (2Samuel 14:20) 
- Los ángeles son más fuertes y más poderosos. (2 Pedro 2:10-11) 
- Los ángeles anhelan ver el cumplimiento de las profecías y la predicación del Evangelio.  
   (1Pedro 1:10-12) 
A pesar de tener un vasto nivel de conocimiento, y probablemente saben cosas que nosotros ni por cerca 
las conoces, su conocimiento es limitado comparado con el de Dios. Jesús dijo que para su venida "ni aun 
los ángeles que están en el cielo" saben cuándo será su regreso. Marcos 13:32 
 
 



La organización angelical 
Arcángel 
Miguel el Ángel mayor, eso significa Arc-ángel, Judas 9. No hay referencia en la Biblia de más arcángeles, 
aunque en la tradición católica hay siete según el libro apócrifo de Enoc. Es el ángel que está sobre todos 
los demás ángeles. Protector de la nación de Israel. En Daniel 12:1 se le llama "príncipe de tu pueblo", y 
Daniel 10:21.  
En el desenlace final de la historia el arcángel Miguel vuelve a aparecer, pero esta vez para batallar por 
última vez con satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12:7-12. 
Mensajeros de Dios 
Gabriel es el ángel que Dios ha usado en la historia del hombre para enviar su mensaje, y por eso la Biblia 
lo refiere como "mensajero de Dios", Daniel 8:16, 9:21; Lucas 1:19-21 
Serafines 
La raíz de esa palabra es Hebrea "amor", aunque algunos eruditos sugieren que significa "ardiente", quizá 
por su elevado amor por Dios.  
Estos son seres angelicales que están sobre el trono de Dios, a diferencia de los Querubines los cuales 
están al lado del trono de Dios. Estos seres son descritos con muchos detalles, y son detalles muy 
especiales. Están presente para alabar y servir a Dios en su trono. Solo se mencionan una sola vez en la 
Biblia: Isaías 6:1-6. 
Querubines 
Los Querubines son seres angelicales cuya labor, al igual que los Serafines, es la de servir y adorar a Dios 
al lado del Su trono. Son reales y poderosos y representan lo celestial, además son descritos con ojos 
alrededor de su cuerpo. Ezequiel 10. Tanto los Serafines como los Querubines son seres angelicales 
misteriosos, poderosos, y muy poco se sabe de ellos, pero que ambos están delante del trono de Dios 
para servir y alabar a Dios. Algunos creen que el trabajo de estos seres es el de cuidar y proteger el trono 
de Dios. Esto se cree porque a Satanás se le llama el Querubín grande y protector, según Ezequiel 28. 
 
PARTE 2 
 
A los ángeles también se les llama "estrellas" en el Antiguo Testamento (Jueces 5:20; Daniel 8:10; 
Apocalipsis 12:4). 
Los ángeles fueron creados con libertad de pensamiento y de decisión, con voluntad, inteligencia, fuerza 
y poder. Por tal razón cuando pecaron no tuvieron ni tendrán oportunidad de perdón. Ellos solamente 
están esperando juicio de condenación, así como su padre Satanás.  2 Pedro 2:4; Judas 6. 
 
La caída de Satanás y sus ángeles 
La posición de Lucifer en el Cielo 
(Ezequías 28:1-2; 11-19) 
 

Los 4 caprichos de Lucifer 
Estos son los orígenes del conflicto de Lucifer con Dios.  
Ezequiel 28:16 (RV1960) 
- fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; 
Ezequiel 28:17 (RV1960) 
- Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor 
- Soberbia (orgullo, arrogancia, altivez) Isaías 14:11 

Esta actitud es una que Dios aborrece porque sabe que fue la causa de la caída del Gran Querubín. 
Proverbios 6:16-17 (RV1960) 
Seis cosas aborrecen Jehová, y aun siete abomina su alma: 17 Los ojos altivos… 
 

 



Isaías 14:12-15 (NTV) 
12» ¡Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana! Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones 
del mundo. 13 Pues te decías a ti mismo: 
1- “Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. 
2- Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. 
3- Escalaré hasta los cielos más altos 
4- y seré como el Altísimo”. 
15 En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. 
 

En su caída, Satanás arrastró la 1/3 de los ángeles. -Apocalipsis 12:3-4- 
Satanás intentará por ultima vez apoderarse del trono de Dios, pero será lanzado una vez más a la tierra. 
Apocalipsis 12:7-12.   ~LA GUERRA DE LOS ÁNGELES~ 
 

Veamos la organización espiritual 
- Efesios 6:12; Colosenses 1:17;  

• Principados: -División territorial- 
  - Príncipe del reino de Persia, (Daniel 10:12-13) 

   - Príncipe de Grecia, (Daniel 10:20-21) 
 

• Potestades: -Autoridades angelicales (ángeles caídos) al servicio de satanás- 
 

• Gobernadores de las tinieblas: -Satanás mismo o sus Príncipes- 
 

• Huestes espirituales de maldad: -espíritus inmundos, espíritus malignos, demonios- 
 NO SON ÁNGELES CAÍDOS 
 

- TRONOS - El trono de Satanás, (Apocalipsis 2:13) 
 
La atención personal de los ángeles 
Los ángeles han estado presentes en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Se muestran anónimos e 
invisibles; no se hacen sentir, ni ver, ni oír. Pero están allí. Desde el tiempo de los patriarcas hasta nuestros 
días. 
- Con Abraham -Genesis 18:1 
- Con Lot -Génesis 19:15 
- "ángeles subían y descendían" -Génesis 28:12- 
- Con Eliseo -2Reyes 6:17 
- Con los amigos de Daniel en el horno de fuego -Daniel 3:23-25 
- Con Daniel en el foso de los leones -Daniel 6:20-22 
- Con Pedro y Juan en la cárcel -Hechos 5:17-19 
- Con Pedro en la cárcel -Hechos 12:6-8 
- Para revelar misterios -Daniel 8, 9, 10,  
- En la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús el Mesías. Lucas 1:19 y 26 
 
Los ángeles nos protegen y nos defienden 
Algunos alegan que los cristianos tienen asignados ángeles protectores. Esta era la creencia en los tiempos 
apostólicos. Hechos 12:15; Mateo 18:10. 
- Nos observan y son testigos en nuestros acuerdos -1Timoteo 5:21 (NTV) 

21 Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, 
que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. 

- Observan nuestras luchas -1Corintios 4:9 "espectáculos a los ángeles" 
- Los ángeles observan la modestia de las mujeres -1Corintios 11:10 
- Los ángeles son espíritus al servicio del pueblo de Dios -Hebreos 1:14- 
- Nos defienden -2Reyes 6:17 



- Nos guardan dondequiera que vayamos -Salmos 91:11-12 (NTV) 
11 Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. 

12 Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. 

- Auxilian a los siervos de Dios -Hechos 27:23 
- Los ángeles celebran nuestras victorias -Lucas 15:10 
 
Los ángeles como ejecutores de la voluntad y juicio de Dios 
- El ángel de Dios contra el ejército asirio -2Reyes 19:35 
- El ángel que casi destruye Jerusalén -1Crónicas 21  
- Los ángeles durante la Gran Tribulación -Apocalipsis 7 al 18 
 
 
Infierno – Las almas de los humanos 
Abismo - Todos los demonios 
Tartarus – Ángeles caídos más poderosos 
 
 
 


