
TEMA 5.  LOS ÁNGELES 
 
 

A. INTRODUCCION: 

Gracias a la revelación escrita de Dios en su Palabra el ser humano ha 

podido tener conciencia  de la dimensión  del mundo espiritual que le 

rodea, así como de los seres que la pueblan. Dentro de ese mundo la 

Biblia nos habla de los “ángeles“  los seres humanos somos atraídos  con 

gran interés por la fascinación que ejerce sobre nosotros el mundo 

espiritual y desconocido a la vez. Son muchas las fantasías que a lo largo 

de los siglos los seres humanos han elaborado al respecto, pero esto 

son especulaciones, nosotros vamos a centrarnos en lo que a través del 

texto bíblico se nos ha revelado. 

B. NATURALEZA: 

1. Seres creados por Dios  

Según vemos en las Escrituras los ángeles son seres creados por Dios 
(Colosenses 1:16; Apocalipsis 10:6; Apocalipsis 5:14; Nehemías 9:6; 
Salmo 148:1-5 y  ya existían antes de la creación. Salmo 24:10. 
 

a. Al ser creados no son dignos de recibir adoración ni la aceptan. 
Apocalipsis 19: 10; 22:8,9. De igual manera al hombre se le ha 
prohibido adorarlos. Colosenses 2:18. 

b. Existen dos clases: Los que sirven a Dios y los que sirven al 
diablo. En un principio todos servían a Dios hasta la rebelión de 
“Lucero” en que con su caída arrastró a aquellos que le fueron fieles 
en su rebelión. Ellos al rebelarse contra Dios perdieron su dignidad 
y posición, aunque no su poder. Apocalipsis 4: 8,9. 

2. Son espíritus 

a. Se los considera espíritus porque no están limitados a las leyes 
físicas y naturales como los demás seres humanos (Lucas 
20:34).  

b. Ellos pueden moverse a gran velocidad apareciendo y 
desapareciendo sin la menor dificultad  (Daniel 9:21). 

c. Pueden tomar la forma humana para hacerse visibles a  los hombres. 
(Mateo 1:20. Génesis 19:1-3) 

3. No están sujetos a la muerte 

Ellos son inmortales pero al ser creados  tienen un principio. No están 

sujetos a la muerte ni a las limitaciones físicas de los seres 

humanos. Lucas 20:34-36. Esto es válido también para Satanás y los 

demonios. 



4. Son  muy numerosos 

Las Escrituras nos muestran que  el número de los ángeles es muy 
elevado, y que casi no se podía contar. Daniel 7:10; Mateo 26.35; 
Lucas 2:13; Salmo 24:10.  En el caso de los demonios, la Biblia nos 
dice que son la tercera parte de la totalidad de los que había cuando 
Dios creo a los ángeles. 

5.  No tienen sexo 

Los ángeles de Dios, a pesar de que las Escrituras los llama como 

varones y tienen la figura de hombres sin embargo no tienen sexo y 

debido a ello no pueden procrear y tener descendencia. (Mateo 22:30) 

C. Su clasificación 

Las Escrituras nos enseñan que existen diferentes rangos, posiciones de 

autoridad, funciones, y una gama diferente de poder en el ámbito 

espiritual. 1 Pedro 3:22; Efesios 1:21; Colosenses 1:16.  Así que, 

según estos pasajes, podemos ver que existen: Tronos, dominios, 

principados, autoridades y potestades.  

1. El Angel del Señor 

Con respecto al Ángel del Señor, citado a lo largo del A. Testamento 

todo hace apuntar a que debido a sus características, atributos y 

funciones es la manifestación visible de la segunda persona de la 

trinidad antes de su encarnación.  

2. El arcángel 

Al único ángel que se le ha dado él titulo de “arcángel” es a Miguel 
(Judas 9), aparece como el ángel principal (1ª Tesalonicenses 4:16).  
Su nombre significa “¿Quien es como Dios? Si leemos Judas 9 y 
Apocalipsis 12:7 y lo  comparamos con 1ª Tesalonicenses 4:16, 
podemos ver la importancia de ser arcángel ya que Dios mismo dice 
que con voz de arcángel anunciará la segunda venida del Señor. En 
Daniel 12:1 lo podemos ver como él guardián o protector de la 
nación de Israel. 

3. Los ángeles escogidos 

En 1Tim 5:21 y Mateo 25:41. Se hace referencia a los ángeles 

escogidos ¿Quienes son estos ángeles? Es posible que se refiera a los 

ángeles que se mantuvieron fieles al Señor cuando el diablo  se reveló 

contra Dios en el cielo, pero no hay nada que certifique este punto de 

vista. 

4. Querubines 

Estos ángeles parecen tener una característica muy particular a 

diferencia de otros ángeles, pues están puestos por Dios para guardar 

su santidad y su gloria (Gén. 3:24; Ex. 25:18; 1 Sam. 4:4). Comparando 

Ez. 1:26 y 10:1, llegamos a la conclusión que los querubines son lo 

mismo que los 4 seres vivientes descriptos en el capítulo 1 de Ezequiel 



y en Apoc. 4:6-9; los cuales se encuentran rodeando la misma gloria 

de Dios. Recordemos que de esta posición de dignidad fue que cayó 

Satanás (Ez. 28:14) 

5. Serafines 

Los serafines al igual que los querubines tienen seis alas. La única 

referencia que se hace de ellos en la Biblia se encuentra en Isaías 6:2-

7 allí los podemos ver en forma parecida a la de los querubines sólo 

que los serafines dicen que están por encima de el Señor cubriendo 

con sus alas su rostro, sus pies y volando al mismo tiempo dando gloria 

a Dios. Aparte de esto sabemos muy poco de ellos. Su nombre significa   

“seres ardientes”. 

 

6. Asignados a las naciones 

Tal parece que algunos pasajes de la Biblia nos sugieren que toda raza 
o nación tiene un ángel protector, interesado en el bien de dicha nación 
o país, Daniel 10:13. Pero según se desprende del texto igualmente se 
pude observar que también existen “otros ángeles malignos” que no 
están a favor de proteger y cuidar dicho país, sino que más bien se 
oponen a Dios y sus ángeles protectores.  
 

En el  Nuevo Testamento  (Efesios 3:10; Colosenses 2:15 y Efesios 

6:12) el vocablo “principados” aparece como posible referencia a estos 

“príncipes angélicos de las naciones” en el que están incluidos tanto los 

buenos como los malos, pero no deja de ser una evidencia de dicha 

estructura de poder espiritual. 

 

C. SU CARÁCTER 

1. Son OBEDIENTES (Sal. 103:20; Jud.6; 1 Pe. 3:22) 

Los ángeles no tienen el problema de la desobediencia como los seres 

humanos ellos están a la orden para ejecutar la voluntad de Dios sin 

titubear eso no quiere decir que sean autómatas (ya lo hemos visto, que 

una vez pudieron revelarse, no solo desobedecer) sin embargo ellos no 

tiene el problema como nosotros quizás porque  no están dentro de la 

creación como nosotros. Lo que sí es cierto es que ellos obedecen sin 

vacilar. 

2. Tienen una actitud de adoración continúa (He. 1:6) 

Con relación a su adoración hemos observado que aquellos que ocupan 

una mayor posición son aquellos ángeles que continuamente están 

adorando a Dios, pero que todos los ángeles están en esta actitud 

continua de adorar a Dios. Filipenses 2:9-11; Hebreos 1:6; Neh 9:6. 



3. Su inteligencia es superior a la de los hombres (2ª Samuel 14:17; 1ª 
Pedro 1:12.) 

Pero a pesar de que la sabiduría de los ángeles es superior a la de los 

hombres sin embargo no debemos olvidar que su sabiduría es finita y no 

pueden discernir los pensamientos de las personas, ellos también han 

sido creados.  

4. Son humildes 

Otra característica es su humildad, ellos no ofenden ni blasfeman a nadie 

ni a sus adversarios. 2ª Pedro 2:11 y Judas 9; Ap.5:11,12) 

5. Son muy poderosos 

Podemos ver su poder sobre todo cuando están ejecutando las ordenes 

de Dios, normalmente manifiestan un poder superior en todos los 

sentidos. Salmo 103: 20; Gén. 3:4; 19; Jud. 8). 

6. Son santos 

Están separados para Dios y  santificados para su servicio, son sus santos 

ángeles y están de día y de noche sirviéndole sin cesar. Apocalipsis 14:10. 

 

 

D. SU FUNCIÓN 

1. Adoración a Dios 

   Salmo 148:2 

2. Ejecutar los juicios de Dios 

Sobre los enemigos de Dios y las naciones, así como sus decretos. 
Génesis 3:24; 2ª Reyes  19:35. 

3. Ser mensajeros: 

a. Trayendo anuncios                                     (Lc. 1:11-20) 

b.        Haciendo advertencias                               (Mt. 2:13) 

c.        Enseñando                                                  (Mt. 28:2-6) 

d.        Dando aliento                                              (Hch. 27:23) 

e.        Trayendo revelación                                    (Hch. 7:53) 

4. Son siervos de Dios, a favor de los santos 

Nos conforta saber que los ángeles son enviados a nosotros los hijos de 

Dios para  servirnos y favorecernos en momentos de necesidad. El Señor 

los envía para: 

a. alentarnos y sostenernos. Mateo 4:11; Lucas 22:43.  

b. guardarnos y protegernos Exodo 23:20.  



c. Para defendernos y estar alrededor de nosotros. Salmo 34:7; Isaías 

63:9 y Daniel 6:22. 

 
 
E. CONCLUSION: 

Como hemos podido ver los “ángeles” son una realidad del mundo espiritual 
que nos rodea que al igual que el criado de Eliseo en 2ª Reyes 6:16-17 no 
podía ver, nosotros tampoco los vemos pero la Escritura revela 
abundantemente su presencia y la relevancia de sus ministerios en servicio 
de Dios y su pueblo escogido.  Tal parece que su presencia entre nosotros 
y en nuestro mundo, así como en el espiritual, es una realidad respaldada 
por las Escrituras y el testimonio aún de Jesucristo en Mateo 18:10. La 
iglesia primitiva pudo constatar esta realidad y nosotros podemos confiar 
plenamente en esta verdad.  

 

 

F. SATANAS 

Respecto a este ser, muchos a lo largo de los siglos han preferido ignorarlo, 

otros simplemente no creen que exista y otros están demasiado 

conscientes de su existencia, otros muchos viven engañados por él y su 

sistema. Ignorar que él existe después de  ver tanta maldad en la tierra es 

querer negar una evidencia tangible, posiblemente él no quiera que se le 

descubra pero las Escrituras muestran con mucha claridad a este 

personaje. 

 

1. Su creación 

Satanás fue creado igual que todos los ángeles; sin embargo, en 

contra de la idea pagana de la mitología  que se ha difundido a través 

los tiempos acerca de que Satanás es un ser de aspecto horrible con 

cuernos, rabo y pezuñas, las Escrituras dejan muy claro que por el 

contrario su origen, nacimiento y apariencia son notablemente 

magníficos. En Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-19;  usando como 

ejemplos los reyes de Babilonia y Tiro los profetas siendo usados 

por Dios, hablaron de la caída de Satanás. Al igual que el diablo, estos 

reyes reclamaron adoración para sí como si fueran Dios y de la misma 

manera se enorgullecieron contra Dios. También destruyeron y 

arrasaron la tierra, asolando ciudades y creando el caos sin misericordia 

y no les abrieron a ningún preso la cárcel. En estos pasajes podemos 

ver la grandeza y lo espectacular de su belleza el día de su creación. 

Satanás era uno de los querubines que estaba en la presencia de 

Dios. Su nombre originalmente fue Lucifer que significa: “Pro-

antorcha”  o  “Luz bella”. Según Ezequiel era perfecto en todos sus 

caminos. Pero con el orgullo de su perfección aspiró a ser igual a 

Dios, y quiso recibir la misma adoración que solo Dios puede 



recibir. Isaías  14.12-15 lo declara y expone que a causa de su belleza 

quiso levantar su trono en el monte del testimonio de Dios y ser igual a 

Dios. Por esto mismo fue arrojado como un carbón hasta el Seol, 

sentenciado por Dios y a ojos de todos los que le conocían, sus 

compañeros del cielo. 

2. Su carácter:  

a. expresado en sus nombres 

A Satanás se le puede conocer a través de sus títulos y nombres que 

se le da, estos reflejan claramente su carácter. El nombre de Satanás 

quiere decir literalmente “Adversario” en contra de los propósitos 

de Dios que pretende obstaculizarlos mediante sus artes 

maliciosas. 

 
Se describe a Satanás queriendo destruir a la iglesia de diferentes 
maneras: Una desde adentro introduciendo enseñanzas falsas. 1ª 
Timoteo 4:1 y Mateo 13:38,39. La otra a través de la persecución 
Apocalipsis 2:10.  
 

(1) DIABLO 

La palabra “ diablo “ significa literalmente “ calumniador” o 

“mentiroso” y recibe dicho término ya que miente  igualmente a Dios 

que a los hombres. Génesis 3:2,4-5.; Lucas 22:31. 

(2) SERPIENTE 
Al diablo se le llama la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9. De esa 
manera fue que se le apareció a Eva y la engaño. 
 

(3) EL TENTADOR 
Satanás intenta que caigamos en la tentación para destruirnos. Lucas 

4:1-2,12. 

(4) EL PRINCIPE DE ESTE MUNDO: 
Satanás recibió la autoridad sobre este mundo de mano de Adán  
(Gén. 1:28), cuando este pecó.  Hasta ese momento, él no tenía 
ninguna autoridad; pero vemos claramente que la recibió e hizo uso 
de ella de tal manera, que cuando se presentó a tentar a Jesús, lo 
llevó a un monte alto y mostrándole los reinos de la tierra le dijo: “Todo 
esto te daré, si postrado me adorares; porque a mí ha sido entregada 
y a quien yo quiero la doy.” (Lc. 4:6) 
 

El príncipe de este mundo es también el dios de este mundo (Ef. 2:2 

y 2 Co.4:4) que opera en los hijos de desobediencia, cegándoles su 

entendimiento para que no reciban la verdad  de Dios. Estos nombres 

reflejan su inicua actividad y en verdad es el dios de los incrédulos. 



El diablo los mantiene en esta ceguera para que no despierten del 

sueño de su influencia y no se salven.  

Pero hemos de tener en cuenta que él ya ha sido juzgado y 

sentenciado Juan 12:31 y que frente a la iglesia a perdido toda 

autoridad (Mt.16:18) 

b. Otras características: 

(1) Esta limitado 

Es necesario entender que el diablo aunque tiene poder sin embargo 

está limitado, él no puede leer las mentes de las personas, 

tampoco es omnipresente, él es un enemigo limitado y derrotado 

para los hijos de Dios. Juan 12:31. Debemos tener mucho cuidado 

de no atribuirle más poder del que tiene. El diablo no puede tocar a 

los hijos de Dios sin su permiso. Job 2:6; Hebreos 2:14. Y también 

cuando lo resistimos,  la Escritura dice que huirá de nosotros. 

Santiago 4:7. 

 

También  necesitamos recordar cual es su destino final, para eso 

la Escritura nos muestra el proceso imparable de su caída desde 

que fue echado del cielo, vencido en la cruz del calvario, en la 

segunda venida de Cristo será encarcelado por mil años 

Apocalipsis 12:9 y su destino final por la eternidad será el lago 

de fuego y azufre donde arderá para siempre jamás. Apocalipsis 

20:10. 

3. Su obra: 

a. Se opone a la obra de Dios: 

El diablo es un ser orgulloso, arrojado, astuto, engañoso y cruel y 

malvado. Mateo 4:4,5; 1ª Timoteo 3:6; Job 2:4; Génesis 3:1-2; Efesios 

6:11 y 1ª Pedro 5:8.  Y así se opone a la obra de Dios pretendiendo 

obstaculizar los designios de redención para los hombres. 1ª 

Tesalonicenses 2:18. Y Mateo 13:19. 

b. Influye para destruir la iglesia 

El diablo tiene un gran interés en influenciar los círculos religiosos 

porque su deseo es destruir la iglesia,  una forma en que lo intenta es 

poder introducir sus falsas doctrinas 1ª Timoteo 4:1 es por eso que se 

viste como ángel de luz para engañar si fuera posible aún a los 

escogidos. 2 ª Corintios  11:15. 

                   



G. Los ángeles caídos 

Acerca de estos ángeles que cayeron juntamente con el diablo y que le 

siguieron en su caída arrojados por Dios a prisiones de oscuridad, 2ª Pedro 

2:4; y Judas 6, tenemos que decir que: 

1. Su pecado fue el orgullo. Judas 6. 

2. Que están en prisiones eternas de oscuridad. Judas 6. 

3. Están parcialmente en el infierno 2ª Pedro 2:4 y en el mundo, es decir el 
cielo que nos circunda. 

4. Han obtenido cierto poder sobre los pecadores. 2ª Corintios 4:3,4. 

5. Este poder ha sido destruido en lo que respecta a los hijos de Dios. 
Apocalipsis 5:9. 

6. Igualmente que su maestro, el infierno eterno ha sido preparado para ellos. 
Mateo 5:41 para su castigo eterno. 

 

H. Los demonios 

La Biblia no muestra cual es el origen de estos seres. Algunos piensan que 
son ángeles caídos que siguieron a satanás en su rebelión. Podemos ver 
que son malignos y que todo lo que hacen está enfocado a dañar y hacia el 
mal. 

1. Su existencia, Mateo 12:26,27. 

2. Son como espíritus sin cuerpo que buscan un cuerpo humano para 
poseerlo. Marcos 16:9 y Lucas 8:2. 

3. La morada de demonios en el hombre produce enfermedades. Mateo 
9:33; 12:22; Marcos 5:4,5. 

4. La persona poseída no es dueña de sí misma, y el demonio habla a 
través de ella. Marcos 5:5. 

5. Los demonios parecen obtener cierto descanso en los cuerpos 
humanos, Mateo 12:43-45. 

6. Las personas experimentan efectos sobrehumanos, algunos en su 
fuerza física, Marcos 5:1-5. 

7. Otros con experiencias de “adivinación” y otras manifestaciones 
diabólicas. Hechos 16:16.  

 

 

 

 

  


