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Introducción 

 

 
“El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su 

reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus 

ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su 

mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al 

Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís 

haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas 

sus obras, en todos los lugares de su dominio.  

Bendice, alma mía, al Señor”. 
Salmo 103:19 al 22 LBLA 

 

En este libro, no pretendo exponer el tema de los 

ángeles, por considerarlo misterioso y atractivo. No 

pretendo despertar la curiosidad de nadie, ni presentar un 

pequeño curso de angelología. Mi intención, está basada en 

la interpretación de la realidad espiritual presente y la 

necesidad de recuperar una sana consciencia de la dinámica 

del Reino y su funcionalidad práctica. 

 

No hay dudas que estamos en tiempos definitivos o 

determinantes. Tiempos en los cuales estamos viendo con 

toda claridad, que poco a poco, se están cumpliendo las 

advertencias proféticas anunciadas respecto de la expansión 

de las tinieblas sobre el mundo. Estas tinieblas producirán 

un caos que dará lugar al orden global y la manifestación 
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del anticristo. Luego vendrán más guerras, hambre y una 

gran mortandad como jamás se haya visto antes. 

 

El anticristo se volverá contra Israel, la Iglesia será 

ferozmente perseguida, a la vez que habrá terremotos y 

grandes fenómenos climáticos y meteorológicos, aguas 

contaminadas, pestes, mayores manifestaciones 

demoníacas y todo tipo de opresión y hostilidad espiritual, 

hasta la gloriosa venida del Señor.  

 

Los que ya hemos recibido Su Gracia y tenemos el 

privilegio de vivir en Él, no debemos temer, pero debemos 

estar preparados para enfrentar lo que se viene. Sin dudas, 

tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre, 

disfrutando de la plenitud de Su amor, y viviendo Reino, 

pero también tenemos una clara advertencia sobre estar 

velando y sobre guardar la fe en todo momento, hasta el 

cumplimiento de esa plenitud. 

 

Quienes siguen de cerca mi línea de enseñanza, 

sabrán que no creo en una Iglesia que simplemente es 

quitada de la adversidad. Por el contrario, creo que la Iglesia 

glorificará al Señor, a través de una fe inquebrantable. Creo 

también, que la Iglesia, ante la terrible hostilidad del 

sistema, deberá mostrarse lucida, sabia, ungida y 

determinada.  
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Las acciones malignas e injustas se extenderán por 

toda la sociedad. Habrá gran cantidad de personas sin 

escrúpulos ni remordimiento alguno respecto de sus 

perversiones. La ética, la moral y los valores humanos serán 

terriblemente degradados, los corazones se endurecerán y 

la sociedad sufrirá más violencia e injusticias que nunca 

antes en la historia. 

 

Es por esto, que me considero un maestro con la 

firme tarea de advertir, que debemos prepararnos. Hay 

muchos pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las 

diferentes señales que he mencionado. De hecho, en el libro 

de Apocalipsis, tenemos claros detalles sobre estas cosas. 

Creo que hoy, más que nunca, debemos evaluar y debatir 

sabiamente, con toda humildad sus conceptos, porque es 

imperiosa la necesidad de que el liderazgo actual, recupere 

un sano entendimiento escritural. 

 

Aun así, y esperando que esto comience a ocurrir, 

puedo asegurar que tenemos advertencias claras, respecto 

de la persecución y el rechazo contra los principios del 

Reino, de hecho, las presiones no solo serán externas, sino 

que dentro de la Iglesia, habrá falsas doctrinas, confusión y 

el amor de muchos que se enfriará de manera alarmante 

(Mateo 24:12), y lamentablemente muchos apostatarán de 

la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios (1 Timoteo 4:1). No habrá lealtad, 

porque cada uno buscará su propio bienestar y su protección 
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aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El 

egoísmo y el orgullo, serán más que evidentes. 

 

Ante todo esto, los hijos de Dios, tendremos un rol 

activo, al predicar el evangelio del Reino en cada rincón del 

mundo, con grandes señales y manifestaciones de poder 

(Mateo 24:14). Pero ¿Qué tienen que ver los ángeles con 

todo esto? Bueno, los ángeles están señalados como 

encargados de desatar sobre la tierra eventos determinantes, 

a la vez que acompañaran a la Iglesia en cada uno de sus 

movimientos. 

 

Además, aunque puedo decir, que los ángeles han 

estado operativos, en estos más de dos mil años que tiene 

Iglesia, puedo asegurar que en los últimos tiempos, esto se 

incrementará de manera exponencial. Así como ejercieron 

roles fundamentales en la vida de los santos del primer 

siglo, así será con los cristianos de los últimos tiempos. 

 

Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos 

que los ángeles interactuaban con los cristianos de manera 

normal. No sé por qué motivo, con el paso de los años eso 

se fue desnaturalizando al grado de que cualquier 

experiencia con ángeles, se comenzó a tomar como algo 

sobrenatural y extraordinario. Incluso se han registrado 

estas experiencias como verdaderos fenómenos, despertado 

una mística absurda, que solo ha logrado limitarnos. 
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Estoy convencido, que las interacciones con ángeles 

no solo serán cada vez más fluidas, sino que llegarán a ser 

continuas y necesarias. Sin embargo, también creo que 

debemos aprender sobre las acciones de estos seres 

espirituales y sobre los ejércitos del Señor. Claramente hay 

diferentes seres, y así como tenemos algunos que tienen 

funciones exclusivamente celestiales, tenemos otros que 

deben ser reconocidos en la gestión terrenal, para lo cual 

debemos desmitificar sus apariencias. 

 

Los ángeles que tratarán de manera continua con la 

iglesia del tiempo final, no serán esos seres representados 

en muchas obras de arte, como tiernos niños sonrosados, 

con pequeñas alas, generalmente rubios, andróginos, 

asexuados, luminosos y con todo tipo de condimentos 

místicos que no han sido otra cosa, que desviadas 

expresiones, gestadas en la imaginación de algunos artistas, 

muchos de los cuales han sido personas de dudosa 

reputación, claramente influenciados por las mismas 

tinieblas. 

 

Los ángeles que nos ayudarán a la consumación de 

todo propósito en la penetración final de la Iglesia al 

sistema de este mundo, serán de una apariencia tan común, 

que estaremos interactuando con ellos y muchos no podrán 

identificarlos como tales. Es más, me atrevo a decir que la 

mayoría de los hijos de Dios, hemos tenido alguna 



 
10 

 

experiencia angelical que nos marcó, pero que ni siquiera 

logramos identificarla como tal. 

 

Es por esta necesidad, que en este libro deseo 

plantear un punto de vista bíblico, sobre los diferentes seres 

espirituales que operan en el Reino. Sus funciones 

celestiales, sus funciones terrenales y el rol que deben 

desarrollar junto con la Iglesia. Considero que es clave que 

podamos comprender las diferencias reveladas por la 

Biblia, y cómo debemos gestionar nuestra fe de manera 

cotidiana y simple, interactuando con estos seres. 

 

Debemos desmitificar lo que las Escrituras nos 

muestran como algo normal. Debemos asumir la vida 

espiritual del Reino de manera profunda pero simple. 

Debemos ser como Jesús, que supo administrar 

equilibradamente Su esencia Divina y su frágil humanidad. 

Él supo vivir en perfecta comunión con el Padre y penetrar 

la sociedad de manera efectiva, con la acción de los ángeles 

que lo ministraron y lo ayudaron en Su misión. 

 

La Iglesia es celestial y divina, pero tiene sus pies en 

la tierra. Debemos lograr un sano equilibro entre lo 

espiritual y lo que llamamos natural, asumiendo y cuidando 

nuestra comunión con el Padre, y desarrollando 

efectivamente nuestro propósito terrenal. Es por eso, que 

considero este libro como un material interesante y 

enriquecedor.  
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Espero que lo puedan leer con gran expectativa, 

porque no tengo dudas que el enfoque propuesto, romperá 

estructuras afincadas en la mística romana, y nos permitirá 

asumir correctamente algunas realidades espirituales del 

Reino claramente expuestas en la Palabra. 

 

“Tuyos son, Señor, 

la grandeza y el poder, 

la gloria, la victoria y la majestad. 

Tuyo es todo cuanto hay 

en el cielo y en la tierra. 

Tuyo también es el reino, 

y tú estás por encima de todo”. 

1 Crónicas 29:11 
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Capítulo uno 

 

 

Los seres espirituales  

Y la aparición del mal  
 

 

 

 

“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

equipado para toda buena obra.” 

2 Timoteo 3:16 y 17 

 

 

Las Escrituras nos proporcionan los detalles 

necesarios para una clara comprensión de este tema de los 

ángeles. Extrañamente y de manera histórica, la iglesia 

cristiana no se ha empeñado mucho en enseñar respecto de 

los ángeles. Es muy probable que esto, sea resultado del 

temor, a que algunos hermanos se terminen desenfocando 

al obsesionarse con este tema, o que terminen invocando a 

los ángeles para que se manifiesten según sus intereses.  
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En realidad, esta es una mala razón para evitar la 

enseñanza, ya que Pablo lo dijo claramente, todo lo que las 

Escrituras contienen, es útil para enseñar, para corregir, 

para instruir y para prepararnos de manera correcta y 

efectiva, en la búsqueda de consumar una vida de plenitud 

espiritual. Personalmente creo que una buena instrucción, 

bajo una clara perspectiva bíblica, nos permitirá 

comprender un poco más la dinámica del Reino y eso es 

clave para avanzar al propósito. 

 

Otra posible razón, es el rechazo moderno de todo 

aquello que no pueda ser explicado a través de la ciencia. 

El desarrollo intelectual y cultural de este sistema, se ha 

encargado de manera muy especial, de cultivar una 

consciencia muy firme respecto de que Dios no existe, o 

que la fe solo es aceptable, en la vida de los débiles, o en 

aquellos que tienen simples necesidades en el alma. 

 

En el grado más elevado del punto de vista 

académico, se enseña que Dios no existe, y eso, obviamente 

les hace mucho más fácil a muchos, rechazar la existencia 

de lo celestial, considerándolo más bien, como un conjunto 

de fantasías místicas, o el resultado de la fe popular. De 

hecho, es una absoluta minoría la que llega a considerar lo 

divino como el fundamento de la realidad espiritual. 

 

Esto es muy curioso, porque ciertamente la sociedad 

actual, no rehúye en creer lo sobrenatural de las tinieblas. 
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No identifican al diablo, ni la verdad que opera detrás de su 

funcionamiento, pero creen en el mal y le atribuyen poder. 

Eso es lo que ha generado tanto éxito en el género literario 

y cinematográfico de terror, porque ciertamente para la 

mayoría de las personas, el mal es poderoso y más real que 

el mismo Dios, a quién ni siquiera le temen. 

 

La cultura moderna tiene su propio tipo de ciencia 

ficción, donde la expresión de lo sobrenatural no tiene 

límite, mezclando sucesos espirituales, con fabulas 

místicas, leyendas mitológicas, vida extraterrestre, 

poderosos mutantes o simpáticos superhéroes que ayudan a 

la humanidad. Al final, todo conspira para que en un mismo 

paquete, se mezclen las ideas, bajo la presunción de simples 

fantasías. 

 

Cómo mencioné en la introducción, uno de los puntos 

de vista más comunes acerca de los ángeles es que son 

criaturas aladas, generalmente de cabello rubio, con 

apariencia asexuada, o más bien afeminados, vestidos de 

blanco, o con primorosos detalles dorados. Se los expone 

como seres que levitan delicadamente por el espacio. 

Algunos los han ilustrados como niños, tal como el popular 

Cupido, el ángel romántico, hijo de Venus, y la diosa de la 

fertilidad, la belleza y el amor, que a través de su arco y sus 

flechas, procura el enamoramiento de los seres humanos.  
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Por otra parte, también tenemos a quienes piensan 

que los muertos se convierten en una especie de ángeles que 

tocan el arpa sobre una nube de manera eterna. Esto se 

potencia mucho más, si los fallecidos son niños. Es muy 

común que los imaginen, o los ilustren vestidos de blanco, 

con pequeñas alas y una aureola sobre la cabeza. De hecho, 

aun en la vida misma, muchos utilizan el término ángel o 

angelito, para describir a sus hijos. Y otros evidenciando su 

ignorancia espiritual se refieren a ellos como diablitos, 

dependiendo de cómo se comportan. 

 

Por supuesto, que el problema, no es que el mundo 

influenciado por las mismas tinieblas, pueda adoptar estas 

posturas confundiendo, realidades espirituales con fantasías 

místicas. Lo grave de todo esto, es que algunos cristianos, 

también sean influenciados en su imaginación, a la hora de 

creer equivocadamente respecto de los seres espirituales 

que la misma Biblia describe de manera bastante clara. 

 

En el Antiguo Testamento la palabra “ángel” en 

hebreo es “malák”, la cual significa además, mensajero, 

embajador, enviado o mediador. En el Nuevo Testamento 

la palabra griega es “angelos” que también significa 

mensajero o pastor. Estas definiciones del término, no 

implica como generalmente se afirma: “mensajero de 

Dios”, pero considerando que en todo caso obedecen la 

voluntad de Dios, no está mal utilizar esa referencia, solo 
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pretendo dejar en claro el real y simple significado de la 

palabra según la concordancia Strong. 

 

En el Antiguo Testamento, vemos a los ángeles desde 

el principio mismo de la creación, regocijándose con el 

Señor. 

 

“¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la 

primera piedra mientras cantaban a una voz las estrellas 

de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría?” 

Job 38:6 y 7 PDT 

 

En la carta a los Colosenses 1:16 el apóstol Pablo 

dice claramente que el Señor creó a los ángeles y que los 

hizo en el pasado, pero no nos dice cuándo. Sin embargo, 

aquí en Job, encontramos que esto ocurrió, antes de la 

creación del planeta tierra, y el Salmo 148, deja ver que al 

igual que la luz, fueron creados por medio de la Palabra de 

Dios. 

 

 

“¡Alabadle vosotros, todos sus ángeles! 

¡Alabadle vosotros, ejércitos del cielo! 

¡Alabadle, sol y luna! 

¡Alabadle vosotros, brillantes luceros! 

¡Alábale tú, altísimo cielo, 

y tú, agua que estás encima del cielo! 

Alabad el nombre del Señor, 
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pues él dio una orden y todo fue creado…” 
Salmo 148:2 al 5 

 

Cuando hago referencia a los seres espirituales en la 

creación, debo decir que algunos de estos seres son leales a 

Dios, y otros, como los llamados ángeles caídos, que junto 

a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas 

y huestes espirituales de maldad, incluyendo a los 

demonios, son fuerzas espirituales y seres leales a Satanás 

(Efesios 6:12; Mateo 25:41).  

 

También contramos ángeles propiamente dichos 

(Génesis 32:3, 7; Deuteronomio 2:26), arcángeles (1 

Tesalonicenses 4:16; Judas 1:9), querubines (Génesis 

3:24), serafines (Isaías 6:2), vigilantes (Daniel 4:13, 17, 

23), el Ángel del Señor (Génesis 35:7), y el consejo divino 

(Jeremías 23:18), todos parecen ser parte de la hueste 

celestial del Reino, pero debo hacer notar, que la Biblia no 

los califica a todos como ángeles, y aclarar esto, será uno 

de mis objetivos principales en este libro. 

 

Lo que no haré, será introducirme al análisis de los 

seres de maldad, porque eso me llevaría por un sendero de 

grandes vertientes de conocimientos, que sin dudas son 

muy interesantes, pero me terminarán alejando del objetivo 

principal de mi propuesta. Tal vez con el tiempo y si el 

Señor lo desea, pueda escribir sobre el mundo espiritual de 
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las tinieblas, y aunque mencionaré algunos de sus aspectos, 

no será esta la ocasión. 

 

Por el momento, solo consideraré la creación de un 

ser llamado Lucifer, muchas veces identificado como un 

ángel, pero en realidad, la Biblia dice que era un querubín, 

y la palabra querubín en hebreo es “Kerúb”, que según la 

concordancia Strong significa “figura imaginaria”. Según la 

evolución de las lenguas, era un ser con imagen de “toro 

con rostro de hombre y alas de águila”, que curiosamente 

terminó derivando en la figura de un niño con alas. Sin 

embargo, y aunque las palabras nos dejen insatisfechos, es 

claro que la Biblia menciona a un ser espiritual que no es 

un monstruo, ni es un niño. Añadirle caprichosas figuras 

según nuestra imaginación, no nos conducirá hacia destinos 

muy sabios, porque simplemente estamos hablando de un 

ser espiritual. 

 

  El nombre Lucifer, siempre es asociado con el mal, 

pero en latín significa “portador de luz”. Este ser, fue quién 

se rebeló contra Dios y fue expulsado de su posición, 

arrastró en su rebelión a la tercera parte de los ángeles del 

cielo. Esto, considerado así, según la interpretación 

teológica de Apocalipsis 12:4, que dice que “Su cola 

arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo…” y el 

verso 9, que dice: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
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engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus 
ángeles fueron arrojados con él”.   

 

Las Escrituras dejan en claro que Dios no es fuente 

del mal, ni del pecado, esto sería contrario a su naturaleza 

(1 Juan 1:5). Es por eso que mencioné la creación de un 

querubín portador de luz y no a Satanás, nombre que 

significa “acusador o adversario”, porque ese nombre le fue 

dado luego de su rebelión.  

 

Hay dos pasajes en las Escrituras, que nos ayudarán 

a entender la caída de Lucifer. El primero se encuentra en 

Ezequiel 28, un capítulo que comienza hablando acerca del 

juicio divino sobre el rey de Tiro, por hacerse grande y 

envanecerse al grado de creerse divino, pero que sin 

embargo, a partir del versículo once, el profeta asocia su 

pecado al de este querubín, al considerarlo tal como si fuera 

el mismo ser: 

 

“Esto dice el Señor: Tú eras modelo de perfección, lleno 

de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el 

jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras 

preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, 

zafiro, granate y esmeralda; tus joyas y aretes eran de 

oro, preparados desde el día en que fuiste creado. 

Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte 

santo de Dios y caminabas entre las estrellas. 
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Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste 

creado hasta que apareció en ti la maldad. 

Con la abundancia de tu comercio te llenaste de 

violencia y pecado. Entonces te eché de mi presencia, 

te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te 

protegía te sacó de entre las estrellas.  

Tu belleza te llenó de orgullo; tu esplendor echó a perder 

tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo 

en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y 

tanto te corrompiste con tu comercio, que llegaste a 

profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de 

ti un fuego que te devorase. Todos pueden verte ahora en 

el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te 

conocen se espantan al verte.  

Te has convertido en algo terrible; 

¡Para siempre has dejado de existir!” 

Ezequiel 28:12 al 19 DHH 

 

Claramente vemos en este pasaje que este ser tuvo 

acceso al santo monte de Dios, esto no puede referirse al 

mismo rey de Tiro sino a Satanás, describiendo su identidad 

original y su caída. Vemos que era un modelo de 

perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. El 

profeta dice que estaba adornado con toda clase de piedras 

y metales preciosos. También parece que su obediencia era 

perfecta, hasta que surgió en él la maldad y se produjo la 

rebelión. 
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El segundo pasaje, que claramente describe la 

situación acontecida, se encuentra en Isaías 14, donde Dios, 

a través del profeta, está anunciándole al Rey de Babilonia 

el juicio que habría de venir sobre él a causa de su pecado. 

Pero nuevamente cuando llega al versículo doce comienza 

a referirse a Lucifer, tal como si fuera el mismo ser: 

 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

 Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 

naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 

en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 

trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 

lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 

seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta 

el Seol, a los lados del abismo.” 
Isaías 14:12 al 15 DHH 

 

De estos dos pasajes podemos concluir acerca de la 

identidad original de Lucifer, quién fue un querubín que 

Dios creó perfecto, ya que en el original bien se puede 

interpretar como libre de pecado o de culpa alguna. Fue 

creado lleno de sabiduría y autoridad para administrar 

ciertas actividades no descritas en la Biblia, tal vez porque 

no tenemos nada que saber al respecto. 

 

Este personaje, se mantuvo perfecto hasta que se 

halló iniquidad en él, se llenó de violencia y pecó, 

profanando el santo monte de Dios, y liderando una 
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rebelión angelical contra Dios. En el original, la frase “se 

halló”, hace referencia a que la maldad se halló en este 

querubín, no porque Dios la puso previamente ahí, sino que 

él se convirtió en Satanás por su propia voluntad. Era 

perfecto, pero no quiso mantenerse en la verdad, sino que 

voluntariamente dentro de sí, determinó rebelarse contra 

Dios. Pretendió subir a las alturas y ser por sí mismo 

semejante al Dios Altísimo, poseer su grandeza y autoridad 

(Isaías 14:14), pretensión que por supuesto, jamás se 

concretará. 

 

Fue por esta rebelión que Dios lo expulsó de su Santo 

monte (Ezequiel 28:16, Isaías 14:16), cayendo del cielo 

como un rayo (Lucas 10:18). Ahora bien, alguien podría 

preguntarse ¿Por qué Dios creó éste ser con la libertad de 

rebelarse contra Él? Y aunque los misterios le pertenecen al 

Señor (Deuteronomio 29:29), veo que hizo lo mismo que 

con Adán. Lo creó sin pecado y con la capacidad de elegir, 

tal vez porque no quiso hacer autómatas programados, sino 

seres que determinen adorarlo voluntariamente.  

 

Tanto Adán y Eva, así como todos los seres humanos 

que vivieron hasta el diluvio universal en el tiempo de Noé, 

seguramente conocieron muchas otras cosas acerca de Dios, 

y de los seres angelicales. Todos habían escuchado de los 

querubines de Dios que guardaron la entrada al huerto del 

Edén, como está escrito en Génesis 3:23 y 24. Por otra 

parte, vemos que en aquellos días cercanos a la destrucción, 
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los ángeles caídos, mencionados en Génesis 6:1 al 4 como 

los hijos de Dios, tuvieron relaciones sexuales con las hijas 

de los hombres.  

 

Por supuesto, hoy en día, tenemos muchas opiniones 

sobre quiénes fueron esos hijos de Dios, y los motivos por 

los cuales, los hijos que tuvieron con las hijas de los 

hombres, crecieron como una raza de gigantes, tal como lo 

indica la palabra en su término original “Nephilim”. 

 

Hay quienes dicen que no pudieron ser estos, los 

ángeles caídos, sino poderosos gobernantes humanos, o los 

buenos descendientes de Set, que se casaron con los 

descendientes malos de Caín, sin embargo, no habría 

posibilidad de que de estos nacieran gigantes ¿Verdad? 

 

En el Antiguo Testamento la frase “hijos de Dios” es 

mencionada en varias ocasiones para describir a los ángeles 

(Job 1:6; 2:1; 38:7), pero quienes se oponen a esta 

consideración, objetan un problema con lo dicho por Jesús 

en Mateo 22:30, cuando indica que después de la 

resurrección las personas no se casarán ni se darán en 

casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Sin 

embargo, la Biblia no dice que los ángeles no pueden tener 

sexo, solo dice que no se casan. Eso puede considerarse 

como los seres humanos hoy, que tenemos sexo, pero que 

en la eternidad no vamos a casarnos.  
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Por otra parte, Jesús no se estaba refiriendo a los 

ángeles caídos, que no se preocupaban por el orden creado 

por Dios sino que buscaban al igual que hoy en día, 

diferentes maneras de interrumpir el plan de Dios. El hecho 

de que los santos ángeles de Dios no se casen ni tengan 

relaciones sexuales, no significa que lo mismo sea cierto 

para Satanás y esos ángeles caídos. Algunos de los cuales 

después de sus perversiones fueron encarcelados. 

 

“Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, 

sino que abandonaron su morada legítima, los ha 

guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el 

juicio del gran día” 
Judas 1:6 

 

Estos seres encarcelados no pueden ser los ángeles 

buenos, porque ellos no han pecado y jamás serían 

encarcelados. Hay algunos ángeles caídos que cometieron 

algún tipo de crimen atroz, Judas 1:6 no da detalles, pero 

es claro que fue porque no guardaron su dignidad, sino que 

abandonaron su propia morada. Apocalipsis 9:1 al 12 al 15 

y 2 Pedro 2:4, que también hablan de un grupo de ángeles 

muy perversos que en el momento se encuentran atados. Sin 

dudas, el pecado que cometieron, pudo haber sido como 

vimos, el de Génesis 6:1 al 4. 

 

Las Escrituras nos sugieren que no todos se 

encuentran encarcelados porque una parte de ellos se 



 
25 

 

encuentran activos y el campo de acción de estos seres 

malignos son las dimensiones espirituales fuera del tercer 

cielo, y por ello se les llama huestes espirituales de maldad 

que operan en regiones celestes (Efesios 6:12), además, no 

debemos olvidar que Satanás es llamado El Príncipe de la 

potestad del aire (Efesios 2:2). Estos ángeles caídos están 

ayudando a Satanás en todas sus obras y finalmente 

participarán de su eterna ruina o condenación: 

 

“Entonces dirá también a los de la izquierda:  

Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para 

el diablo y sus ángeles”. 

Mateo 25:41 

 

“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de 

fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 

y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos”. 

Apocalipsis 20:10 

 

 Podemos separar dividir los seres espirituales entre 

malos y buenos, los que hacen la voluntad de Dios y los que 

no, pero no podemos describirlos con profundidad, porque 

la Biblia no lo hace. Tampoco podemos limitar la cantidad 

de seres diferentes, porque la Biblia, puede no mencionarlos 

a todos. Dios es Soberano, y pudo haber creado a cuantos 

seres diferentes haya deseado y tal vez, determinó dar a 

conocer, solo lo que deseó revelar como Soberano. No 
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debemos agregar, ni quitar nada de lo que las Escrituras nos 

comparten, dado que así lo determinó el Señor. 

 

“No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni 

quitaréis nada de ella, para que guardéis los 

mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando”. 

Deuteronomio 4:2 LBLA 
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Capítulo dos 

 

 

Seres espirituales 

del Reino  
 

 

 

“El Señor ha puesto su trono en el cielo, 

y su reino domina sobre todo.  

¡Bendecid al Señor, ángeles poderosos! 

Vosotros que cumplís sus órdenes, 

que estáis atentos a obedecerle. 

Salmo 103:19 y 20 DHH   

 

 

Se puede encontrar la palabra ángel o ángeles en la 

Biblia, algo más de trescientas veces, y se pueden leer más 

de cien encuentros angelicales. En el libro de apocalipsis 

esto se incrementa en gran manera, porque hay más de 

cincuenta interacciones con ángeles. Esto es clave para 

nosotros, porque realmente estamos entrando en tiempos 

finales de esta dispensación y creo que debemos 

prepararnos en el conocimiento de la dinámica del Reino.  
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Pero como vimos en el capítulo anterior, también 

encontramos en la Biblia otros seres espirituales, que 

generalmente son teológicamente catalogados dentro de 

diferentes jerarquías angelicales, aunque la Biblia en sí, no 

hace tal cosa, y será bueno para nosotros indagar un poquito 

en esto, bajo una consideración diferente y sin estructura 

alguna. 

 

Por supuesto, mi objetivo es profundizar en las 

características y funciones de los ángeles, pero en este 

capítulo, voy a analizar brevemente a estos seres que la 

Biblia menciona y que son considerados como seres 

angelicales. Sin embargo, para evitar confusiones, 

simplemente los denominaré como “seres espirituales”.  

 

Nuevamente aclaro algo de lo que estoy persuadido: 

No creo que podamos definir exactamente cuántos seres 

diferentes puede haber en el Reino, porque eso solo lo sabe 

Dios. Tampoco deberíamos imaginarlos en apariencia, ni 

catalogarlos, a menos que el Señor lo haya especificado a 

través de las Escrituras. Hay quienes se niegan a creer, que 

pueda existir vida más allá de lo escrito, pero creo que 

justamente defender esa posición, es afirmar algo que ni la 

Biblia misma pretende. 

 

El planeta tierra es un buen ejemplo para comprender 

mi punto. De hecho, lo natural es más limitado que lo 

espiritual, sin embargo, el planeta es tan próspero, que 
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incluso los sitios más inesperados están habitados por 

extrañas criaturas que aun hoy en día no terminamos de 

conocer. Por ejemplo, en las profundidades marinas, hay 

una alta presión oceánica, poco oxígeno, nada de luz, y las 

temperaturas pueden llegar a ser muy frías. Son ámbitos 

hostiles y ajenos a las capacidades humanas. Sin embargo, 

en esos lugares viven extrañas especies que parecen 

llegados de otro planeta. Esto es tan así, que algunos de 

estos seres son transparentes y otros emiten extrañas luces 

de colores.  

 

Estoy seguro que los biólogos de antaño negarían de 

manera absoluta la vida en esos hostiles lugares, sin 

embargo, hoy nadie puede negarlo. Pregunto: ¿Podemos 

nosotros limitar y clasificar la vida en las dimensiones 

espirituales? Simplemente me parece un absurdo del 

orgullo intelectual. En tal caso, prefiero pensar con cautela, 

no agrego ni quito nada a las Escrituras, pero con todo 

temor afirmo desconocer los límites de la creación 

espiritual de nuestro Soberano Dios. 

 

Considerando esto, veamos que la Biblia describe 

diferentes seres. Estos seres, generalmente y dentro de la 

teología tradicional, son considerados cómo ángeles. Sin 

embargo, las características entre ellos son muy diferentes 

y creo que eso termina generando jerarquías y funciones 

que se dan por seguras, pero en realidad no hay respaldo 

escritural para eso.  
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Los ángeles son mensajeros enviados a interactuar 

con los hombres de diferentes maneras, pero hay algunos 

seres que solo son integrantes de la Corte Celestial, y que si 

bien fueron vistos por diferentes profetas, pienso que no 

deberían ser clasificados dentro de las órdenes o jerarquías 

angelicales, porque no portaron mensaje alguno para los 

hombres y rara vez alguno de ellos interactuó con un ser 

humano. 

 

En la teología cristiana existe una rama conocida 

como Teología sistemática que busca ordenar las creencias 

y el pensamiento cristiano de forma lógica y metódica, una 

de sus áreas de estudio es la angelología. Dentro de la 

angelología encontramos diferentes ramas, algunas de las 

cuales llegan a considerar nueve órdenes de seres 

diferentes, serafines, querubines, tronos, dominios, 

autoridades, potestades, principados, arcángeles y ángeles. 

Reitero: Esto no implica, que no haya otros seres que la 

Biblia simplemente no menciona. Creo que el Señor, solo 

nos ha permitido enterarnos de una muy pequeña parte de 

su infinita y gloriosa creación, pero es ahí donde debemos 

mantener la enseñanza. 

 

Ahora bien, al indagar sobre esto, todo ha sido muy 

impactante para mí, porque los seres denominados como 

tronos, dominios, autoridades, potestades y principados, no 

están descritos en la Biblia, excepto porque figuran los 

términos en sí, pero no hay más detalles de ellos. Con lo 
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cual, no digo que no existan, sino que no tenemos ninguna 

descripción entre las palabras y estos seres espirituales.  

 

Por ejemplo Pablo escribió: 

 

“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 

 

Cuando digo que esta situación me ha impactado, es 

porque detrás de cada una de esas palabras, se han 

elaborado formas, características, funciones y significados 

que se dan como ciertos, pero no están en la Biblia. Por 

cierto, el catolicismo de Roma, ha hecho gran parte de ese 

trabajo, al describir o agregar cierta mitología sin respaldo 

bíblico, al menos dentro de los parámetros de nuestra fe. 

   

Por ejemplo, ellos dicen que los “Tronos”, como su 

propio nombre lo dice, sirven de escaño o asiento celestial 

a Dios, que adquieren curiosas formas circulares, que tienen 

muchos ojos, y que son de color rojo. Dicen que son 

criaturas relacionadas con las acciones de los hombres. Que 

forman el tercer coro celestial, que son seres encargados de 

llevar registro de las acciones en todos los tiempos y que 
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son constructores del orden universal, pero ¿Dónde está eso 

en la Biblia? Simplemente no está. 

 

Consideran a los dominios, como ángeles que se 

encuentran entre el límite de lo finito con lo infinito, que 

suelen llevar corona y cetro. Dicen que en ocasiones, se los 

identifica porque visten como soldados y llevan una espada 

en la mano. Que rigen sus límites y que no pueden pasar 

hacia donde están los Serafines, querubines o tronos, y que 

solo accederán a esos lugares cuando Dios los llama a su 

seno, pero ¿Dónde están todos esos detalles en la Biblia? 

Simplemente no están. 

 

Consideran que “Virtudes”, son seres que ayudan a 

la concreción de las aspiraciones humanas y que aportan 

prodigios. Creen que las “Potestades”, son quienes cuidan 

el orden cósmico y el balance entre la materia y el espíritu, 

perteneciendo a la segunda jerarquía angelical. Creen que 

la misión de estos seres, es la de cuidar del reino de Dios en 

cada uno de sus aspectos, y que pueden como todos los 

seres con libre albedrío hacer uso de su discernimiento para 

tomar partido por un camino u otro.  

 

Dicen que los “Principados”, son seres conductores 

de enormes grupos de personas a través de la historia, razas, 

naciones, reinos, países. Qué vigilan de cerca las acciones 

de los gobernantes, reyes y jefes espirituales de los 

hombres, pero ¿Dónde está todo eso en la Biblia? 
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Simplemente no está de la forma en que lo exponen. El 

catolicismo de Roma, ha llegado incluso, a elaborar 

artísticas imágenes para describirlos. 

 

Yo sé que todos estos términos están en la Biblia, 

pero no se menciona con claridad, ninguna función, 

apariencia o característica determinada para estos seres. No 

debemos agregar, ni quitar sobre lo que está escrito. Una 

vez más, aclaro que estoy convencido, que la creación de 

Dios, es mucho más amplia y maravillosa de lo que 

podamos imaginar, pero aun así, no creo que debamos 

inventar nada que Dios en Su Soberanía, no haya 

determinado contarnos o describirnos. Tampoco debemos 

tomar revelaciones o visiones que algún personaje haya 

afirmado tener. 

 

En tal caso y limitándonos a lo que Dios nos permite 

indagar en las Escrituras, encontramos que los Serafines sí 

existen, aunque solo son mencionados en dos ocasiones y 

con pocos detalles. Ambas veces, son citados en el Antiguo 

Testamento y solo en el libro de Isaías, en el capítulo seis 

versos dos y ocho. 

 

“Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis 

alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 

pies, y con dos volaban” 

Isaías 6:2 
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“Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su 

mano un carbón encendido, tomado del altar con unas 

tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí 

que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu 

pecado” 
Isaías 6:6 y 7 

 

Estas son las únicas dos menciones que tenemos en 

la Biblia de un Serafín, palabra que en hebreo es “Saráf”, 

que significa según la concordancia Strong: “ardiente”, 

“criatura de color bronce” y también “serpiente ardiente”. 

Popularmente también han sido denominados como “las 

flameantes llamas del rayo”, “rayos de fuego del amor” o 

“llamas ardientes”.  

 

Siempre se enseña que los Serafines cantan sin cesar 

la música de las esferas celestiales, y que regulan el 

movimiento de los cielos y que son la vibración primordial 

del amor, pero eso tampoco está en la Biblia, donde solo 

dice Isaías que daban voces, diciendo: “Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su 
gloria…” (Isaías 6:3), todo lo agregado a esos dichos, 

queda en la consideración de algunos, pero la Biblia no lo 

dice y creo que no debería darse por cierto,  mucho menos 

dejando todo librado a la imaginación de algunos idólatras. 

  

Estos Serafines, mencionados como “fuegos 

abrasadores,” registrados por el profeta Isaías, son 
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descriptos con detalles difíciles de imaginar, porque cada 

uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos 

cubrían sus pies, y con dos volaban. Tan solo de esos 

detalles, se pueden encontrar infinidades de expresiones 

artísticas en pinturas o dibujos que pueden no tener nada 

que ver con lo real. De hecho, si ponemos la palabra 

“serafín” en Google y buscamos imágenes, encontraremos 

infinidad de posibilidades, incapaces de ser confirmadas 

como reales. 

 

Reitero que las expresiones imaginarias de algunos 

artistas, no deberían ser tomadas, o asumidas como 

posibles, porque al igual que lo que ocurre con los ángeles, 

se generan todo tipo de ideas místicas que solo nos desvían 

de la verdad. Por otra parte, y ya que los menciono, no 

comprendo por qué motivo, los Serafines son considerados 

como ángeles, porque yo simplemente veo en ellos, a seres 

espirituales creados para funciones vinculadas al Señor y no 

a los hombres. 

 

Entiendo que estos Serafines, son seres que pueden 

ser vistos solo por quienes sean “elevados” a una dimensión 

superior, es decir, un estado en el que, de manera espiritual, 

sean llevados por el Señor y habilitados para ver 

determinadas cosas, como le ocurrió a Isaías, a Ezequiel, a 

Pablo o al apóstol Juan, entre otros. De todas maneras, no 

todos ellos vieron Serafines, al menos no hay registro de tal 
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cosa, como tampoco hay registro de que un Serafín se haya 

manifestado en la tierra a ningún ser humano. 

 

Si la palabra ángel es “malák”, y significa 

mensajero, enviado o mediador, no veo cómo se pueda 

comparar con un Serafín, cuando en realidad estos últimos, 

nunca han sido enviados a la tierra con mensajes para la 

humanidad.  

 

Según las Escrituras, los serafines volaban sobre el 

trono en el cual estaba sentado Dios, tal vez cantando Sus 

alabanzas mientras llamaban con especial atención la gloria 

y majestad de Dios, pero no tenemos más detalles de este 

hecho. Según la angelología: “los serafines son los ángeles 

más importantes, integrantes de la máxima jerarquía, 

consejeros directos de Dios que trabajan a Su lado, jefes de 

los demás ángeles”. Estos son conceptos extraídos de libros 

aprobados sobre el tema. Sin embargo ¿Dónde está eso en 

la Biblia? ¿O tal vez es la simple conclusión de algunas 

personas que buscan establecer órdenes de autoridad? 

 

Aparentemente estos seres también sirvieron como 

agentes de la purificación para Isaías cuando comenzó su 

ministerio profético, ya que uno de ellos, puso un carbón 

caliente en los labios de Isaías con las palabras, “He aquí 

que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu 

pecado” (Isaías 6:7). Puede que por este solo hecho, se los 

llegue a considerar cómo tipos de ángeles. Y está bien, no 
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tengo problemas con eso, solo deseo dejar en claro, que 

estos seres, no parecen abandonar esa esfera celestial ante 

el Trono de Dios y no son quienes tratan con nosotros aquí 

en la tierra de manera habitual. 

 

En algunos estudios, encontré dado como un hecho, 

que “estos seres son encargados de traer pureza a los seres 

humanos pecaminosos, para que podamos acercarnos al 

trono de Dios y que si al experimentar la presencia de Dios, 

nos sentimos deshechos y pequeños, los Serafines son 

liberados para venir a nuestro reino y prepararnos para la 

comunión santa”. Permítanme disentir con esto de manera 

absoluta, primeramente porque no está en la Biblia, y 

segundo porque la comunión y el acceso al Padre, solo es a 

través de la persona y la obra integral de Cristo. Creo que 

esos conceptos, solo sirven para generar experiencias 

místicas que no contribuyen a la realidad del Reino. 

 

En este glorioso Pacto, nosotros vivimos en Cristo, 

hemos sido limpiados por Su sangre y portamos Su Espíritu. 

Nosotros habitamos Su presencia y en Cristo, ya tenemos 

acceso por la fe, no solo para disfrutar de una plena 

comunión con el Padre, sino para ser oídos por Él. Yo 

entiendo la experiencia de Isaías, pero en este Nuevo Pacto, 

nuestros derechos están fundamentados en la muerte y la 

resurrección de Jesucristo, quién nos llevó por el camino de 

la muerte en la cruz, y nos resucitó con Él para vida nueva. 
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Esa es nuestra fe y esa es la dinámica de vida en la 

Persona de Cristo. Hoy no son carbones, ni la obra de seres 

celestiales, ni hechos personales los que nos pueden 

habilitar para la comunión con el Padre. Reitero, hoy esto 

es posible solo a través de la obra y la vida de Cristo, no hay 

gloria semejante para ningún otro ser. 

 

Los querubines, también son mencionados en la 

Biblia en varias ocasiones y siempre en el Antiguo 

Testamento, por medio de la palabra “Kerub”, en su 

etimología hebrea, esta palabra viene de “karov”, que 

significa “cercano”.  En el Nuevo Testamento, solo es 

mencionado una vez en Hebreos 9:5, bajo la palabra griega 

“Jeroubin”. Algunos traducen esta palabra como “toro” o 

“los próximos” o “segundos”, creo que haciendo referencia 

a su autoridad, comparada con los Serafines. 

 

Cómo mencione en el capítulo anterior, la cultura 

popular, desviando el foco de la verdad, representa a los 

querubines como si fueran unos niños con alas, que portan 

arco y flechas, pero eso nada tiene que ver con la 

descripción bíblica.  

 

Los querubines se mencionan por primera vez en la 

Biblia en Génesis 3:24, donde dice que Dios “Echó, pues, 

fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 

querubines, y una espada encendida que se revolvía por 
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida”. 
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Por supuesto, también sabemos, como analizamos en el 

capítulo anterior, que antes de su rebelión, Satanás era un 

querubín (Ezequiel 28:12 al 15). Este querubín fue 

presentado como perfecto en todos sus caminos desde el día 

de su creación, hasta que se halló maldad en su corazón. 

Satanás actualmente es un querubín caído conocido 

oficialmente como el enemigo del creyente y el padre de 

mentira (Juan 8:44), que pretende destruir la humanidad y 

usurpar el reino de Dios, pero todos sabemos cómo 

terminará sus días (Apocalipsis 20:10). 

 

En tal caso, también tenemos en Satanás, un claro 

ejemplo de lo que trato de evidenciar. La cultura popular, 

lo muestra como un ser de color rojo, con cuernos, con patas 

de cabra, con una cola terminada en punta de flecha, vestido 

con una capa y portando un tridente en su mano, pero 

pregunto ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién dijo que el 

diablo es así? 

 

Según los eruditos debemos ubicarnos en los 

primeros siglos del cristianismo, para encontrar el 

surgimiento de estas ideas. En esos años, en Europa y Asia 

existía una multitud de religiones, cada una con su panteón 

y sus dioses con formas humanas o mezcla de animales. Así 

pues, los enemigos del cristianismo eran el paganismo de 

los celtas, germanos, egipcios, babilonios, griegos, 

sumerios, fenicios y todos los demás pueblos que llevaban 

a la gente a la falsa adoración. 
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Se cree que cada una de las características de la 

imagen de Satanás fue obtenida por correspondencia con 

alguna de las deidades adoradas por los paganos. Por 

ejemplo, el color rojo, era el mismo que portaba el dios 

egipcio Seth, que comandaba la arena roja del desierto, tan 

temida por el pueblo egipcio porque traía consigo las 

sequías, el hambre, la muerte y la desolación.  

 

Los cuernos, al parecer, fueron retomados de 

Cernunnos, dios del norte que formaba parte del patrón 

politeísta de los pueblos célticos. Las patas de cabra, fueron 

herencia del dios Pan de los griegos, que además le aportaba 

una apariencia perversa y sexual, porque dicho sátiro era, 

como su nombre lo hace sospechar, un acosador de mujeres 

de toda condición social. 

 

Del panteón griego también surge el tridente, que no 

es sino un eco del que porta el dios Hades o Plutón, que 

supuestamente reinaba en el inframundo, y era hermano de 

Zeus y de Poseidón o Neptuno, para los romanos. Por su 

parte, la cola puntiaguda, al parecer, estaba vinculada con 

la idea de las flechas bárbaras. 

 

Finalmente, dicen que el rostro con el cual se ilustra 

Satanás, tiene cejas pobladas, ojos grandes, mirada 

profunda, nariz aguileña y barba poblada. Por lo cual 

aseguran es inspirada en una mezcla de judíos y árabes. 



 
41 

 

Pues siempre se ha considerado que en los primeros siglos 

del cristianismo, los creyentes asociaban al Mal con los 

judíos por ser responsables de la crucifixión de Cristo y con 

los “sarracenos”, que es como se referían a los “infieles” 

musulmanes.  

 

Como podemos apreciar, la cultura popular y la 

mezcla con el paganismo mismo, ha introducido ideas muy 

fuertes en la gente. Ideas que incluso penetran la mente de 

los cristianos hasta nuestros días. Es tiempo de salir de 

todas estas ideas absurdas y empezar a comprender las 

realidades espirituales con más sabiduría.  

 

Volviendo a los querubines, vemos cuando el Señor 

sacó a Su pueblo de la cautividad de Egipto, que los llevó 

por el camino del desierto, donde le hizo construir a Moisés 

un tabernáculo y el arca sobre la cual había dos querubines 

de oro (Éxodo 25:17 al 22). Tanto en el tabernáculo, como 

en el templo de Salomón edificado muchos años después, 

había figuras de supuestos querubines (1 Reyes 6:23 al 35; 

1 Crónicas 28:18; 2 Crónicas 3:7 al 14), de todas maneras, 

esas imágenes de querubines, nada tienen que ver con las 

descritas por Ezequiel en el capítulo uno y diez de su libro. 

 

En el capítulo uno, Ezequiel dice que estando en 

medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se le 

abrieron, y vio visiones espirituales. En esas visiones, 

describe algunos seres de apariencia similar a hombres, 
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pero con algunas características muy diferentes (Ezequiel 

1:5 y 6). Sus pies, eran parecidos a las uñas de becerro, sus 

piernas eran rectas como las de un hombre y sus pies 

brillaban como el bronce (Ezequiel 1:7). 

 

Las manos de estos seres, parecían manos humanas, 

las cuales las tenían debajo de las alas (Ezequiel 1:8). Lo 

tremendamente impactante, es que tenían cuatro caras. 

Cada uno tenía una cara humana, una cara de león, una cara 

de toro y una cara de águila (Ezequiel 1:10). También 

tenían cuatro alas, con dos de ellas cubrían su cuerpo y con 

las otras dos tocaban a los otros seres (Ezequiel 1:11). El 

profeta, también los describió como antorchas que eran 

como de carbón encendido y él veía como fuego 

moviéndose entre ellos (Ezequiel 1:13). 

 

La pregunta sería ¿Cómo saber que estos seres eran 

querubines y no otra cosa? Bueno, en este primer capítulo 

Ezequiel no menciona eso, pero si lo hace, en el capítulo 

diez verso veinte: “Estos eran los mismos seres vivientes 

que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar; y 

conocí que eran querubines…” 
 

Las escenas narradas en Apocalipsis 4:6 al 9 también 

parecen describir a querubines. Los querubines sirven al 

propósito de magnificar la santidad y el poder de Dios. Esta 

es una de sus principales responsabilidades en toda la 

Biblia. Además de cantar alabanzas a Dios, ellos también 
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servían como un recordatorio visible de la majestad y gloria 

de Dios, y Su constante presencia entre Su pueblo. 

 

Al igual que los Serafines, los querubines son seres 

que pueden ser vistos solo por quienes son elevados a una 

dimensión espiritual, es decir, a un estado en el que el cielo 

se abre para ellos en gracia,  y son llevados en el espíritu o 

en visión, logrando observar estas maravillas (Ezequiel 

10:14; I Reyes 6:23 al 28). Por tal motivo, no debemos 

confundir estos seres con los ángeles que pueden interactuar 

con nosotros en la tierra.  

 

La pregunta sería ¿Por qué Satanás pudo interactuar 

con los hombres en la tierra, incluso utilizando una 

serpiente? Bueno, primero porque pasó a ser, de un ser de 

luz y primoroso a una criatura caída, y segundo, debemos 

comprender que es un ser espiritual y esa es la dimensión 

en la que se manifiesta a través de diferentes medios y 

canales de expresión. 

 

Como pueden apreciar, el fundamento de este libro, 

es el de explicar que hay diferentes seres y no debemos 

considerarlos con una mentalidad de bolsa, en la cual los 

terminamos colocando a todos juntos, diciendo que todos 

son ángeles y punto. Ya de por sí, tenemos grandes 

limitaciones para comprender con plenitud la existencia y 

manifestación de estos seres. No es bueno que los 
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enmarquemos dentro de una misma expresión, ni que 

agreguemos cosas que la Biblia no dice. 

 

“El Señor protege a los que en él confían; 

todas sus promesas son dignas de confianza. 

No añadas nada a lo que él diga; 

de lo contrario, te puede reprender 

y hacerte quedar por mentiroso...” 

Proverbios 30:5 y 6 DHH 
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Capítulo tres 

 

 

Más seres espirituales  

del Reino 
 

 

 

“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 1:9 

 

Respecto de los arcángeles, podemos encontrar en la 

Biblia solo dos pasajes en los cuales son mencionados, este 

de Judas y el de 1 Tesalonicenses 4:16, que haciendo 

referencia a la venida del Señor dice: “Porque el Señor 

mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero”. 

 

La palabra con la cual está escrito en griego es 

“Arjángelos”, que significa ángel principal, arcángel, jefe 

o príncipe. La línea etimológica de la palabra implica el que 
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gobierna, el que dirige, el que comanda, o simplemente el 

líder. Esto también quiere decir que la mención de Pablo 

respecto de la venida del Señor, no refiere a una criatura 

espiritual, sino a que Cristo descenderá del cielo con voz de 

jefe, o de príncipe. 

 

De todas maneras, veremos cómo, a través de la 

enseñanza y la teología católica, muchos consideran que al 

igual que Miguel mencionado en Judas 1:9, hay varios 

similares a él, como Gabriel, el mensajero celestial, Rafael, 

el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo, 

Uriel, supuestamente encargado de las tierras y de los 

templos de Dios, Raguel, el encargado de la justicia, de la 

imparcialidad y de la armonía, Sariel, el encargado de los 

espíritus de los hombres que pecan, Remiel, el encargado 

de los resucitados y Jofiel, el encargado de los inocentes, 

pero una vez más, debo aclarar que nada de eso está en la 

Biblia, la cual es la única fuente de toda verdad. 

 

Entonces ¿Por qué motivo los menciono? Bueno, 

porque nuestra cultura está impregnada de conceptos 

místicos y católicos, que son muy fuertes para nosotros, ya 

que esta parte del continente, ha sido afectada durante siglos 

con doctrinas idólatras y ocultistas. Las creencias respecto 

de los arcángeles o incluso sus veneradas imágenes, nada 

tienen que ver con la verdad que nosotros guardamos, pero 

nos afectan, porque muchos hermanos adoptan estos 
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conceptos para su vida de fe y algunos, aun enseñan bajo 

estas ideas. 

 

La pregunta también sería ¿Cómo llegué a la 

consideración de los nombres de estos arcángeles que la 

Biblia ni menciona? Bueno, simplemente tenemos a los sí 

nombrados en la Biblia que nosotros utilizamos, Miguel y 

posiblemente Gabriel, aunque solo es mencionado en 

nuestras versiones bíblicas como un ángel. A estos se suma 

Rafael, nombrado en Tobías un libro de la biblia católica y 

luego tenemos a los mencionados en el libro de Enoc, 

considerado por muchos teólogos como un libro 

injustamente dejado fuera del canon bíblico. En Enoc se 

nombra a Uriel, a Rafael, a Raguel, a Miguel, a Sariel, a 

Phanuel y a Gabriel. El sistema de siete arcángeles que de 

hecho, también son aceptados por algunas antiguas líneas 

de tradición judaica. 

 

Como podemos ver, si queremos ser objetivos y sacar 

provecho de lo que la Biblia nos enseña y avanzar al 

propósito en estos tiempos tan cruciales que vivimos, 

debemos tener un sano panorama de lo que el Señor ha 

querido contarnos, porque los seres humanos podemos 

desarrollar una perversa habilidad de imaginar y agregar 

detalles que Dios nunca mostró. 
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“Hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha 

mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a 

conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre,  

para que podamos obedecer todos los mandamientos  

de esta ley”.  
Deuteronomio 29:29 PDT 

 

La iglesia católica en su teología aprobada dicen 

reconocer la existencia de tres arcángeles, los tres 

mencionados en la biblia que ellos aprueban, compuesta de 

73 libros diferentes, mientras que la nuestra solo tiene 66 de 

esos libros. Sin embargo, tan solo con la aceptación de estos 

tres arcángeles, han fundamentado grandes ilusiones que 

solo han provocado ataduras en la fe de muchos y han dado 

lugar a otras posibles expresiones espirituales.  

 

En primer lugar ciertamente está Miguel, que 

significa “¿quién como Dios?” y que es considerado como 

el guerrero que lucha contra los diseños de Satanás y sus 

emisarios (Apocalipsis 12:7), es considerado el defensor de 

los que invocan la voluntad de Dios (Daniel 10:13 y 21), y 

el protector de Su pueblo (Daniel 12:1). Esto es verdad y 

aprobado por nosotros, pero como es lógico la iglesia 

católica ha condimentado todo esto de manera absurda y 

peligrosa. 

 

Debido estas referencias, el arcángel Miguel es 

representado en el catolicismo con armadura de guerrero o 
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de soldado centurión. La imagen más frecuente lo muestra 

como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la 

cabeza del ángel caído. Casi siempre llevando una espada o 

una lanza, pero puede también llevar una balanza, llaves o 

cadenas en las manos, además de un manto. 

 

Las virtudes atribuidas por el catolicismo a Miguel se 

refieren a su papel de justiciero, protector de los inocentes 

y juez de la maldad. Su imagen la basan interpretando que 

fue él, quien se apareció a Josué en el pasaje del capítulo 

5:13 al 15. Sin embargo, ahí es mencionado un varón con 

una espada en su mano, pero no se menciona su nombre. 

 

 El catolicismo le da a cada supuesto atributo del 

arcángel Miguel, un simbolismo esencial para comprender 

su papel en la vida del ser humano. Por ejemplo dicen que 

la imagen de un guerrero representa la defensa contra las 

fuerzas del mal y la oscuridad que asechan al ser humano, 

como la ignorancia, la inconsciencia y la esclavitud a los 

apegos materiales y emocionales. 

 

Le asignan el título de “Príncipe de la Luz”, por lo 

cual lo consideran representante de la iluminación del 

camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad del 

miedo, algo que nosotros rechazamos, asignando tal virtud 

solamente a Jesucristo, la única Luz verdadera. 
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Además, ilustran a Miguel con una coraza que para 

ellos significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los 

desafíos de la vida. Representa también la fe y la seguridad 

en el bien. Su casco significa invisibilidad, invulnerabilidad 

y potencia, le atribuyen la protección de los pensamientos 

de la negatividad. Lo cual obviamente también rechazamos. 

 

El escudo que porta Miguel, en la figura imaginada 

por el catolicismo, representa el universo. Es la protección 

que le dice a su adversario que no puede vencer al amor. Su 

espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con esta 

fuerza se establecen la paz y la justicia divina. La espada 

también significa el arma de la verdad, con la cual rompe el 

velo que crea la ignorancia. 

 

La balanza significa la justicia, el equilibrio y el 

orden. En la balanza cuelgan las acciones buenas y malas, 

equilibradas por el amor y la bondad que redimen el alma 

humana. Cuando lleva llaves, éstas representan el poder 

para abrir la puerta de los cielos a las almas que por medio 

de sus acciones, pensamientos y sentimientos se han ganado 

la entrada. Las cadenas representan su poder para romper 

las ataduras que esclavizan al ser humano mediante los 

vicios y apegos. Su manto representa protección y el poder 

de habitar el espacio donde conviven los seres positivos y 

los negativos. Con él protege a los seres humanos de las 

vibraciones negativas de los seres malignos. 
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Tanto a nivel literal como simbólico, para el 

catolicismo de Roma, el arcángel Miguel representa la 

justicia y la lucha por el bien. Su papel en las escrituras 

bíblicas, tal como ellos la interpretan, lo destacan como el 

capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien 

en el universo. Por eso, el arcángel Miguel inspira al ser 

humano a vestirse con los símbolos de su armadura. 

 

Todo esto, es el resultado de la imaginación de 

hombres que en autoridad, establecieron en la doctrina 

católica un montón de símbolos y significados que con 

piadosas apariencias, solo terminan generando una fe 

errónea, idolatría, invocaciones y dependencias enfermizas 

que solo pueden producir perversas ataduras espirituales en 

la gente que simplemente cree. 

 

Algunos estudios han querido ver en el arcángel 

Miguel la influencia de los antiguos mitos vinculados a la 

legendaria figura de un dios héroe asesino de monstruos, 

como el dios babilónico Marduk, o deidades paganas 

comprometidas a actuar como mediadores entre el cielo y 

la tierra, como el dios griego Hermes.  

 

Su culto, dentro de la Iglesia Católica, nació en el 

Este, pero se extendió rápidamente por toda Europa, sobre 

todo después de una supuesta aparición en el Gargano, en 

Apulia, donde dicen que el arcángel apareció en San 

Lorenzo Maiorano en una cueva que durante siglos se 
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convirtió en peregrinación para papas y soberanos. Cerca 

de la cueva se levantó entonces la Basílica Santuario, que 

sigue siendo uno de los lugares de culto más importantes y 

magníficos dedicados al arcángel Miguel. De hecho, en el 

año 2013, el Papa Francisco consagró el Estado de la 

Ciudad del Vaticano a San José y San Miguel Arcángel, 

reconociendo una vez más su papel como defensor de la Fe 

y la Iglesia. 

 

Todo esto, produce mucho daño en las personas que 

inocentemente creen en sus líderes espirituales y acceden a 

la idolatría, pensando que pueden obtener algún beneficio 

en esa piadosa actitud. Sin embargo, nosotros sabemos lo 

abominable que es todo eso para Dios y la infaltable 

operación diabólica que se manifiesta detrás de toda falsa 

adoración. 

 

“Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido 

antes en la visión, vino volando a donde yo estaba.  

Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la 

tarde. Me dijo: Daniel, he venido ahora para hacerte 

entender estas cosas…” 

Daniel 9:21 y 22 DHH 

 

Luego ciertamente está Gabriel, cuyo nombre 

significa “fortaleza de Dios” y que es también nombrado en 

Daniel 8:16, por lo cual damos fe de su existencia. Sin 

embargo, no podemos ver o pensar más de lo que las 
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Escrituras nos muestran. Gabriel reveló a Daniel los 

secretos del plan de Dios. También fue quién anunció a 

Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 1:19), y 

a María el de Jesús (Lucas 1:26). Sin embargo, también 

debo mencionar que en estos pasajes no se menciona a 

Gabriel como un arcángel “Arjángelos” o “arjegós”, que 

significa arcángel, jefe o príncipe, sino como a un ángel 

“ángelos”, que significa ángel o mensajero del Señor. 

Daniel por su parte solo lo menciona como un varón, que 

en hebreo es la palabra “Ish”, pero no como un arcángel. 

 

Obviamente no es así con la teología católica, que lo 

describe como uno de los espíritus más cercanos a Dios, y 

que en su rol de mensajero, por haber sido el portador de la 

noticia respecto de la encarnación de Cristo. Consideran 

que su imagen demuestra pureza y la evidencian por medio 

de la vestimenta blanca con la cual siempre lo representan. 

Suelen imaginarlo con uno o varios lirios en las manos, y 

generalmente con un aspecto andrógino y delicado.  

 

En algunas ocasiones es representado con una 

trompeta. Creen que también puede ser Gabriel el 

encargado de tocar la trompeta el día del Juicio Final para 

despertar las almas que permanecen dormidas. Se cree que 

es quién inspira a los artistas, cantantes, bailarines, poetas, 

escritores y todo tipo de creadores por ser personas que 

cultivan la pureza. Por eso se le representa muchas veces 

con un pergamino o una pluma en la mano. ¿Se imaginan 
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lo que esto puede producir en quienes crean esta perversa 

doctrina?  

 

El arcángel Gabriel también es considerado como 

quién puede impartir la habilidad para la comunicación, por 

eso se lo señala como el patrono de los medios de 

comunicación, fundamentalmente por su rol de mensajero 

en las Escrituras. Ellos creen que aunque los seres humanos 

mantenemos un libre albedrío a la hora de decidir lo que 

deseamos comunicar y cómo, el arcángel Gabriel puede 

encargarse de guiar a quienes lo invoquen, en la 

comunicación ética y en la responsabilidad ante sus 

semejantes. 

 

El catolicismo también considera a Gabriel, como el 

patrón de las salas de parto, tomando esto de su rol como 

mensajero del nacimiento del Hijo de Dios a la virgen 

María. Por tal motivo es asociado con los recién nacidos y 

los niños. Llegan incluso a considerar que su labor 

fundamental es instruir a las almas durante la gestación, 

para que puedan aceptar su cuerpo como el instrumento que 

las ayudará a llevar a cabo su papel en la tierra. Esto suena 

tremendamente absurdo para nosotros ¿Verdad? 

 

Ellos creen que el arcángel Gabriel también puede 

ayudar a los seres humanos en el ocaso de sus vidas, a 

recuperar la inocencia, la pureza y la alegría que tuvieron 

durante sus primeros años de vida. Cuando el alma está por 
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dejar atrás su cuerpo en la tierra para volver a su estado 

original, ahí dicen puede intervenir Gabriel para indicarle el 

camino. Es evidente que todo esto, no solo tiene un origen 

humano basado en las buenas intenciones, sino que además 

ha sido diseñado con una clara intervención diabólica. 

 

El catolicismo de Roma, también acepta a Rafael que 

significa “medicina de Dios” o “Dios sana”, y es 

mencionado en el libro de Tobías 2,3, 11 y 13, quién está 

frente al trono de Dios (12:15), en este libro acompaña y 

protege a Tobías en su peligroso viaje y cura a su padre de 

la ceguera y su futura esposa de la influencia del maligno. 

Este arcángel casi siempre es representado como un 

peregrino. Por supuesto, esta imagen es una referencia a la 

historia extraída de Tobías, que también apoya la idea de 

Rafael arcángel como un sanador. 

 

Generalmente el catolicismo lo representa con un 

bastón o cayado que lleva, simbolizando la voluntad y el 

apoyo espiritual necesarios para recorrer el camino de la 

vida. También lo consideran como la autoridad espiritual 

que desvía y transforma las influencias negativas. Muchas 

veces lo representan vestido de verde, el color de la 

naturaleza, la esperanza y la regeneración. Todas estas 

cualidades apoyan la curación del ser humano y de la 

Tierra. Por eso Rafael arcángel también es asociado con la 

ecología y la protección de la Tierra y sus criaturas. 
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Se le representa también con un pez o dos, otra 

referencia a la historia bíblica de Tobías. El pez simboliza 

la vida y regeneración espiritual. Es considerado como el 

patrón de los enfermos y los hospitales. Consideran que 

Rafael permite recordar al ser humano que el cuerpo es un 

importante instrumento para el espíritu, y por eso debe 

cuidarse con gran amor y atención. 

 

También fue nombrado por la iglesia católica como 

el santo patrón de los ciegos, de los encuentros fortuitos, de 

las enfermeras, de los médicos y de los viajeros. Dicen que 

Rafael tiene mucha compasión por todos los seres, 

especialmente las personas que tienen algún mal físico, 

mental, emocional o espiritual. Ellos dicen que se le puede 

pedir su intercesión para sanar las enfermedades y males de 

todo tipo, contra las adicciones, y para mantener sanos y 

salvos a los seres amados. Por supuesto, no necesito aclarar 

que nada de esto está en la Biblia y por tal motivo debemos 

rechazarlo. 

 

El libro de Tobías, donde es mencionado Rafael, es 

un libro del canon bíblico autorizado por la iglesia católica 

de Roma y la iglesia ortodoxa, pero para la Iglesia 

protestante, es considerado como un libro apócrifo. Hay 

quienes procuran asumir que Rafael, es uno de los 

arcángeles que menciona Apocalipsis 8:2 cuando dice “Y 

vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a 
los cuales se les dieron siete trompetas”, pero en este 
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pasaje no dice arcángeles, y mucho menos nombra a un ser 

en especial. 

 

Su identidad como sanador de la Tierra proviene de 

su historia en el libro de Enoc, que cuenta que Rafael sanó 

la tierra cuando fue profanada por los pecados de los 

ángeles caídos. De todas maneras el libro de Enoc, no es 

reconocido ni por los ortodoxos, ni por los católicos, ni por 

la iglesia protestante. 

 

A Rafael también lo identifican con el ángel que 

movía las aguas de la piscina de Bethesda que describe el 

evangelio de Juan, pero simplemente su nombre no es 

mencionado y que alguien lo imagine así, de ninguna 

manera le puede dar veracidad al asunto. 

 

En el islam, al arcángel Rafael se le llama Israfel. Es 

reconocido como uno de los grandes arcángeles. Según el 

Hadith, una colección de textos acerca del profeta Mahoma, 

Rafael será el ángel encargado de dar la señal en el día del 

Juicio Final. Según el Corán, ha estado en espera de las 

órdenes de Alá para llevar a cabo esta labor. Además, según 

la tradición islámica, el arcángel Rafael es un gran músico 

que canta alabanzas a Dios en más de mil idiomas distintos, 

sin embargo y una vez más, esto puede ser una curiosidad 

para nosotros, pero nunca una verdad absoluta. 
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En la iglesia del primer siglo, hubo un gran 

compromiso para evitar la adoración de los ángeles, 

tendencias impulsadas por las prácticas heterodoxas y las 

tradiciones paganas. Sin embargo, en la Edad Media, la 

iglesia católica aceptó el culto y la adoración de los tres 

arcángeles mencionados anteriormente: Miguel, Gabriel y 

Rafael, lo cual desató la búsqueda y la adoración a otros 

personajes espirituales. 

 

Desde esa época, y basados en esa teología, se 

considera el hecho, que las filas angelicales están 

organizadas en una especie de Corte celestial, en la que los 

ángeles tienen diferentes grados, jerarquías o dignidades. 

Ellos consideran que estos tres arcángeles ocupan un 

escalón más elevado en las esferas de estas jerarquías que 

los ángeles. Consideran además, que estos tienen tareas 

similares a las de los ángeles ordinarios, pero sus deberes 

son aún mayores, o más importantes. Creen que parte de sus 

tareas, tienen que ver con la contemplación, adoración, 

alabanza y protección de los misterios Divinos. Bueno, una 

vez más diría que esos detalles no están en la Biblia, pero 

de todas maneras ellos los consideran así y nosotros no 

debemos imitarlos. 

 

En 1992, el decreto Litteris Diei declaró que es ilegal 

enseñar y usar nociones de ángeles y arcángeles, utilizando 

nombres personales y funciones particulares, fuera de lo 

que se encuentra directamente en la biblia aceptada por 
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ellos. En consecuencia, dicen prohibir toda forma de 

consagración a los ángeles y cualquier otra práctica que no 

sean aceptadas por sus costumbres del culto oficial, pero 

convengamos que lamentablemente son muy abiertos a la 

idolatría y terminan incumpliendo su propio decreto. 

 

Nosotros, consideramos la existencia de los 

arcángeles como una verdad de la fe bíblica. La presencia 

de las dos menciones de Judas y Pablo, son el testimonio 

más firme y verdadero. Los arcángeles son seres 

espirituales, creados por Dios con el privilegio de 

contemplar Su rostro y servirlo cuando Él así lo determina. 

Sin dudas pueden interactuar con los hombres, tal vez en 

momentos muy especiales, como ocurrió con Daniel. Lo 

cierto es que al hacerlo, la Biblia no relata una apariencia 

determinada, ni extraña, ni mística como las que pretende 

el catolicismo de Roma. 

 

“¿Descubrirás tú los secretos de Dios? 

¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? 

Es más alta que los cielos; ¿qué harás? 

Es más profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás? 

Su dimensión es más extensa que la tierra, 

Y más ancha que el mar”. 

Job 11:7 al 8 
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Capítulo cuatro 

 

 

El Ángel del Señor  

 

 
“Entonces respondió el ángel del Señor y dijo:  

Oh Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin 

compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, 

contra las cuales has estado indignado estos setenta 

años?”  
Zacarías 1:12 LBLA   

 
En el Antiguo Testamento, nos encontramos en 

varios pasajes bíblicos, con la aparición del Ángel del 

Señor, o el Ángel de Jehová según las traducciones. En esos 

casos, vemos a este ser, comunicándose he interactuando 

con los hombres en diferentes ocasiones, tal como en este 

pasaje que cité, donde lo encontramos intercediendo por 

Jerusalén y las ciudades de Judá. Es claro que ningún ángel 

se atrevió a interceder por nadie, excepto el Ángel del 

Señor, justamente la tarea que Jesucristo ejerce aun hasta 

nuestros días (Juan 17:20). 
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 Hay quienes rechazan la posibilidad de que el Ángel 

del Señor, que apareció en varias ocasiones haya sido una 

cristofanía. Sin embargo, veamos algunos detalles como 

para que la Biblia misma nos enseñe si es posible algo así o 

no. Recordemos que el término ángel significa mensajero 

de Dios, no un ser alado con apariencias extrañas.  

 

La controversia se produce, porque la identidad 

precisa del “Ángel del Señor” no es proporcionada. Sin 

embargo, hay muchas claves importantes sobre su 

identidad. Hay referencias en el Antiguo y Nuevo 

Testamentos sobre “los ángeles del Señor”, o “un ángel del 

Señor,” pero la expresión “El ángel del Señor”, o “El Ángel 

de Jehová”, al utilizar el artículo definido “El”, parece 

identificar un ser único, especial y separado de los otros 

ángeles.  

 

El ángel del Señor, siempre habló como Dios, se 

identificó a Sí Mismo con Dios, y ejerció las 

responsabilidades de Dios. En muchas de estas apariciones, 

aquellos que vieron al Ángel del Señor temieron por sus 

vidas porque ellos decían haber visto a Dios mismo, como 

se describe respecto de Moisés que frente al Ángel del 

Señor: “se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a 

Dios…” (Éxodo 3:6 DHH). Simplemente es un ejemplo, 

porque esto, como veremos, ocurrió en más de una ocasión. 
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Es por situaciones como estas, que se consideran las 

apariciones del Ángel del Señor como teofanías, es decir, 

apariciones de Dios en forma física, lo cual solo ha hecho a 

través de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Esto 

es mencionado como Cristofanías, que son manifestaciones 

de Cristo antes de su encarnación. De hecho, las apariciones 

del Ángel del Señor cesaron después de la encarnación de 

Cristo en Jesús el hijo del carpintero, y en el Nuevo Pacto, 

no volvemos a encontrarlas.  

 

Reitero que teológicamente, hay grandes 

controversias, entre los que creen que el Ángel del Señor 

fue una criatura enviada por Dios con misiones especiales, 

y los que creen que sus apariciones fueron Cristofanías. 

Algunos creen que de ninguna manera, las manifestaciones 

del Ángel de Jehová pueden haber sido el Cristo pre-

encarnado, porque si así fuera, estas debieron ser solo la 

Palabra misma y sin ningún tipo de expresión física, 

excepto las de los profetas. 

 

Para alegar esto, consideran el versículo de Hebreos 

1:1 y 2 que dice: “Dios, habiendo hablado muchas veces 

y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el 

Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo”. Con esto, consideran que en la 

antigüedad, Dios no habló a través de Cristo, y que solo en 

los tiempos del Nuevo Pacto, ha hablado por medio del 
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Hijo, o Dios Manifestado en Carne. Estos teólogos dicen 

que Dios no interactuó con los hombres a través del Cristo 

preexistente, pero debo decir que tampoco hay una 

restricción bíblica para ello.  

 

Lo que esa teología no considera, es la posibilidad de 

que Dios pudo haber hablado a través del Cristo 

preexistente, y no a través del Cristo encarnado en Jesús. 

Eso lógicamente hubiese sido imposible. Su encarnación, 

fue un suceso ocurrido a través del niño que nació en Belén 

y creció en Nazaret hasta la manifestación de su ministerio 

y misión.  

 

Si analizamos las expresiones del Ángel del Señor, y 

las causas especiales de sus intervenciones, podemos 

considerar de manera muy sensata que, sí es posible que 

esas manifestaciones, sean apariciones del mismo Cristo 

preexistente. De hecho, los ángeles siguen siendo 

mencionados numerosas veces en el Nuevo Testamento, 

pero “el Ángel del Señor” nunca más es mencionado en el 

Nuevo Testamento después del nacimiento de Jesús. 

 

También hay alguna confusión con respecto a Mateo 

28:2, por causa de la versión bíblica King James, sólo 

disponible en inglés, que dice “el ángel del Señor 

descendió del cielo y removió la piedra de la tumba de 

Jesús…” Es importante notar que el griego original no 

tiene ningún artículo delante de la palabra ángel, con lo 
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cual, también podría haberse traducido “el ángel” o “un 

ángel”, porque el artículo fue suministrado por los editores. 

De hecho, las demás traducciones en español, dicen que era 

“un ángel”, y ante esto, es lógico que esta es la expresión 

correcta, ya que Cristo estaba a punto de salir de esa tumba. 

 

Las apariciones del Ángel del Señor, bien pudieron 

ser manifestaciones de Cristo antes de Su encarnación, ya 

que todos sabemos que Jesús mismo declaró, que 

lógicamente existió desde antes de todos los tiempos: “De 

cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo 
soy…” (Juan 8:58), y por supuesto, ya resucitado lo dejó 

registrado en las Escrituras a través de sus Palabras al 

apóstol Juan: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 

dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso” (Apocalipsis 1:8). 

 

Dios envió muchos ángeles a tareas especiales, tanto 

en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, 

pero el Ángel del Señor es un personaje distinto, porque no 

es un ser creado. Los textos que usaré para desarrollar los 

fundamentos de esta posibilidad, lo dejan bien demostrado, 

y son apenas algunos, que forman parte de un total de más 

de sesenta referencias que mencionan al Ángel del Señor.  

 

Su apariencia se describe como la de un hombre, y se 

apareció a la esclava Agar, en Génesis 16:7 y nuevamente 

en 21:17. Se apareció a Abraham en Génesis 22:11, a Jacob 
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en Génesis 32:24; a Moisés en Éxodo 3:2, a Balaam en 

Números 22:23, a Josué en Josué 5:14, a Gedeón, en 

Jueces 6:11, a Manoa y su esposa, en Jueces 13:3, a David 

en 2 Samuel 24:16, a Elías en 1 Reyes 19:5 al 7, y al mismo 

pueblo de Israel en Jueces 2:1. Todas estas experiencias, 

fueron diferentes a las de los ángeles que interactuaron con 

personas por diferentes motivos.  

 

En Génesis 16:1 al 17:27, encontramos parte de la 

historia de Abram, quién junto a Sarai, tenían una sierva 

egipcia llamada Agar, con quién no se llevaba muy bien, 

porque Sarai le daba un trato muy hostil. Esto hizo que Agar 

huyera del campamento camino al desierto. En su viaje se 

detuvo junto a un pozo de agua y ahí vio al Ángel del Señor 

que le dijo:  

 

“Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde 

vas? Y ella le respondió: Huyo de la presencia de mi 

señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu 

señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor 

añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que 

no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le 

dijo además: He aquí, has concebido y darás a luz un 

hijo; y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu 

aflicción”  
Génesis 16:8 al 11 LBLA 
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La palabra Ismael significa “Dios oye”, así que cada 

vez que cualquiera mencionaba el nombre de Ismael, 

recordaría que “Dios la oye”. Además el Ángel le dijo que 

su hijo sería un hombre fiero y de guerra. “Entonces llamó 

el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios 

que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me 

ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente que me 
ve” (Génesis 16:13 y 14).  

 

El Ángel le habló de tal manera, que confortó su 

corazón animándola a regresar a la casa de su ama, y con la 

promesa que haría de su hijo una gran descendencia. Este 

acto de consolar y convencer nos habla de la labor del Ángel 

del Señor como consolador. Cuando nos encontramos con 

Cristo, vemos que Él desarrolló estas mismas acciones en 

Su ministerio terrenal. El registro de Su gran invitación fue: 

“Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que 

yo os haré descansar” (Mateo 11:28 y 29). Nadie duda de 

que Cristo ha sido, y sigue siendo por Su Espíritu, nuestro 

gran consolador (Juan 14:26). 

 

En Génesis 21, encontramos nuevamente una 

intervención del Ángel del Señor, porque luego del 

nacimiento de Isaac, volvió a salir a flote el conflicto entre 

la ahora llamada Sara (Génesis 17:15), y su sierva Agar, el 

cual se transmitió a sus hijos. Sara pidió la intervención de 

Abraham diciéndole que echara fuera a la sierva y a su hijo, 
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diciéndole que Ismael, escarnecía a Isaac y que además, no 

debía heredar con su hijo (Génesis 21:10). 

 

Abraham complació el deseo de su esposa y echó al 

desierto a la sierva Agar y a su hijo Ismael. Ella 

desesperada, y pensando que morirían, dejó a su hijo y se 

sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, y 

llorando dijo: Me sentaré lejos porque no quiero ver morir 

a mi hijo. Entonces el Señor oyó la voz del muchacho que 

lloraba “y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y 

le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído 

la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al 

muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él 

una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio 

una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de 
beber al muchacho” (Génesis 21:17 al 19). 

 

Aquí nuevamente encontramos una figura muy 

trascendente de Cristo. En primer lugar, porque vemos la 

misericordia y la gracia en acción, en segundo lugar, porque 

vemos que le abrió los ojos, como lo hizo con nosotros y le 

mostró una fuente de agua, como lo ha sido Él mismo para 

nosotros. En tercer lugar, vemos que esa gracia le 

proporcionó la vida y la oportunidad, al igual que lo ha 

hecho y lo sigue haciendo, con cada uno de los que creemos 

en Él. Eso, sin dudas, creo que es la expresión misma de 

Dios y no de un simple mensajero. 
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Estas manifestaciones son absolutamente 

significativas, porque no estaba tratando Dios con una 

familia, sino con lo que sería una gran nación. Lo mismo 

ocurrió con Abraham y su hijo Isaac, porque después de 

llevarlo al monte Moriah para sacrificarlo, el Ángel del 

Señor volvió a aparecer, para detener al patriarca, evitando 

que no sacrificara a su hijo, por cuanto había comprobado 

que había sido obediente (Génesis 22:10 y 11).  

 

Por supuesto, llama la atención que fue allí mismo, 

en medio de ese escenario de fe, que Dios se proveyó del 

cordero para el holocausto. Dos cosas que son 

absolutamente significativas en esta escena. En primer 

lugar, el cordero con espinas en la cabeza que es una figura 

inequívoca de Cristo, y en segundo lugar, el mismo monte 

Moriah, porque era nada menos que donde años después se 

construyó el templo y precisamente donde Cristo fue 

crucificado. Evidentemente, no fue casualidad que el Ángel 

del Señor estuviera en esa escena, ya que fue, una de las 

mayores tipologías que encontramos en la Biblia acerca de 

la obra y la persona de Cristo.  

 

“Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y 

cuando se hizo hombre luchó con Dios. Luchó con el 

ángel, y lo venció; lloró y le rogó que lo favoreciera. Se 

lo encontró en Betel, y allí habló con él ¡habló con el 

Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor!” 
Oseas 12:3 al 5 NVI 
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 Al regresar a Canaán, Jacob se quedó solo en la orilla 

del Jaboc después de hacer varios arreglos para el temido 

reencuentro con su hermano Esaú. Durante la noche y hasta 

el amanecer, luchó contra un misterioso adversario. En esa 

lucha fue herido en la cadera, pero ante su suplica, recibió 

la bendición, así como el nuevo nombre de Israel por el que 

en adelante se conocerá a sus descendientes. 

 

 Ese extraño personaje con el que Jacob luchó, fue 

descrito por Oseas, como el Ángel del Señor. Por supuesto, 

al igual que con todos los demás pasajes, hay grandes 

controversias teológicas al respecto, tanto de la posibilidad 

de que ese suceso haya sido simplemente un sueño, o la 

consideración de que ese ángel haya sido simplemente un 

ángel, a quién le atribuyen diferentes nombres y funciones, 

pero en realidad, nada de eso está en la Biblia. Por mi parte, 

solo creo que podemos analizar las expresiones como las de 

Oseas y considerar la posibilidad de que haya sido una 

Cristofanía. 

 

Convengamos que estas son doctrinas periféricas y 

nada tiene que ver con las doctrinas fundamentales, de lo 

contrario, no estaríamos considerando opciones. Y cuando 

de periferias se trata, bien podemos disentir sin separarnos 

del eje fundamental de nuestra fe, y eso es lo más 

importante. Solo creo que debemos tener la madurez y la 

humildad para considerar con libertad ciertas posibilidades. 
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“Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era 

sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del 

desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llama 

Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una 

llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró 

atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el 

fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: “¡Qué cosa 

tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza.”  

Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le 

llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy 

contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: No te acerques.  

Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado.  

Y añadió: Yo soy el Dios de tus antepasados.  

Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se 

cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios” 

Éxodo 3:1 al 6 DHH 

 

El Ángel del Señor se le apareció a Moisés en medio 

de una zarza que ardía, pero no se consumía. Cuando 

Moisés iba a ver la razón por la que la zarza ardía sin 

consumirse, Dios le llamó de en medio de la zarza (Éxodo 

3:2 al 4). Este es el pasaje que cité anteriormente, donde 

vimos que Moisés en ese momento, cubrió su rostro porque 

“tuvo miedo de mirar a Dios…” (Éxodo 3:6). Este suceso 

es muy revelador, porque el Ángel del Señor se dejó ver y 

Moisés se llenó de temor. Pregunto: ¿A quién vio Moisés 

que tuvo tanto miedo? 
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Si hubiese sido un ángel común, seguramente le 

hubiese dicho: “No tengas temor que soy un siervo de Dios 

como tú…” Pero no fue así, sino que allí, se reveló Dios 

como “Yo soy el que soy” (Éxodo 3:14), el nombre que 

define a Dios como el Eterno ser. Y ese mismo nombre 

Jesucristo lo pronunció siete veces, cuando también dijo: 

“Yo soy…” de acuerdo con lo que Juan escribió.  

 

El otro aspecto de cómo el Ángel del Señor se revela 

es el de libertador.  En esta historia se nos muestra al Ángel 

del Señor trayendo liberación a Israel después de 

cuatrocientos años de esclavitud. Dios vio y oyó la aflicción 

de su pueblo, por eso descendió para liberarlos, lo mismo 

ocurrió con nosotros, cautivos de las tinieblas, que fuimos 

liberados por Su redención. 

 

No es extraño entonces, que Jesús comenzara su 

ministerio citando la profecía de Isaías 61:1, que se 

cumplió en Él como libertador según Lucas 4:18: “El 

Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido 

para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a 

sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos…”. 

 

“Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la 

encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y 

su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, 
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para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová 

se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón 

esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, señor 

mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? Y dónde están todas sus 

maravillas, que nuestros padres nos han contado, 

diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora 

Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en 

mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Vé 

con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 

madianitas. ¿No te envío yo?” 
Jueces 6:11 al 14 

 

Aquí vemos al Ángel del Señor, presentándose a 

Gedeón, un joven asustado, que por todo lo que estaba 

viviendo su nación, se encontraba escondiendo el trigo en 

el lagar, y de pronto, se pareció el Ángel hablándole de 

victoria y liberación, algo que los judíos de esa época no se 

atrevían ni siquiera a considerar, porque no estaban 

organizados, porque no tenían ejército y porque la falta de 

comunión con Dios, los ponía en una posición de 

desamparo. Por supuesto, todo eso, por culpa de ellos 

mismos y del pecado de idolatría, en el cual habían caído 

influenciados por las naciones paganas. 

 

Como podemos ver, Gedeón no había vivido nunca 

una experiencia sobrenatural y se siente absolutamente 

sorprendido por lo que estaba escuchando, de tal manera 
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que le pidió al Ángel, una señal para comprobar 

exactamente con quién estaba hablando. 

 

“Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia 

delante de ti, me des señal de que tú has hablado 

conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que 

vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y 

él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando 

Gedeón, preparó un cabrito, y panes sin levadura de un 

efa de harina; y puso la carne en un canastillo, y el caldo 

en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella 

encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne 

y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y 

vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de 

Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la 

punta la carne y los panes sin levadura; y subió fuego de 

la peña, el cual consumió la carne y los panes sin 

levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista”. 

Jueces 6:17 al 21 

 

El Ángel del Señor escuchó el pedido de Gedeón y 

aceptó la ofrenda. La hizo poner sobre la peña, figura de lo 

que sería la obra consumada de Cristo y la tocó con su 

báculo. Elemento que según la tradición bíblica, tenía su 

extremo superior curvo y que era un símbolo de autoridad, 

por tal motivo cuando el báculo tocó la ofrenda, salió fuego 

de la misma peña y todo fue consumido. 
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Se entiende ante esta experiencia de Gedeón, que un 

ángel normal, no habría aceptado la palabra de Gedeón 

respecto de haber recibido directamente de él, la “gracia” 

y mucho menos hubiese aceptado la ofrenda. Algunos dicen 

que en realidad no la aceptó, por eso la hizo poner sobre la 

peña, solo para recibirla en el nombre del Señor, pero 

recordemos que Cristo, siempre dio honra de todo al Padre 

y a pesar de Su plenitud, todavía no había consumado Su 

gloriosa obra de redención. Además, Gedeón tomó 

consciencia ante quién estaba y tuvo temor. El Ángel le dijo 

que no moriría y entonces le permitió levantar un altar a 

Jehová. Nadie tiene temor de morir por ver a un ángel, a 

menos que ese Ángel sea muy especial. 

 

“Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, 

dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová 

cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas 

temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, 

y lo llamó Jehová-salom; el cual permanece hasta hoy en 

Ofra de los abiezeritas”. 

Jueces 6:22 al 24 

 

Bueno, según vemos la figura y los significados 

detrás de este Ángel y sus acciones, no podemos dejar de 

evaluar las posibilidades. Fue portador de la gracia, 

prometiendo paz y libertad a pesar de tanto pecado. Se 

presentó con autoridad y poder, estableciendo Su propósito 

ante toda la nación, declarando la liberación ante la 
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opresión imbatible del enemigo. Recibió la ofrenda de un 

animal sacrificado. No le dijo a Gedeón: No tengas temor 

porque soy un siervo de Dios igual que tú, sino que permitió 

que Gedeón levantara un altar a Jehová. Creo que todo 

parece muy contundente. De todas maneras y como fuera 

todo aquello que no podemos ver, es una historia 

verdaderamente interesante y digna de ser considerada.  

 

En esa misma época, unos años después, el mismo 

Ángel del Señor, se apareció nuevamente, a pesar de que la 

nación una vez más había caído en el recurrente pecado de 

idolatría. Esta vez lo hizo a la esposa de un hombre llamado 

Manoa a quién le prometió el nacimiento de un hijo muy 

especial. 

 

“Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los 

ojos de Jehová; y Jehová los entregó en mano de los 

filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, 

de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer 

era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer 

apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú 

eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y 

darás a luz un hijo”. 
Jueces 13:1 al 3 

 

Esta mujer le contó a su esposo Manoa, lo que había 

experimentado y recibido del Ángel, entonces Manoa oró a 

Dios para que ese mismo Ángel volviera a aparecer. Esto 
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sucedió un tiempo después y Manoa pudo ver al Ángel igual 

que lo había hecho su esposa anteriormente, y le pidió que 

le aceptara una ofrenda de sacrificio.  

 

 

“Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos 

permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el 

ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me 

detengas, no comeré de tu pan; más si quieres hacer 

holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que 

aquél fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al 

ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando 

se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová 

respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es 

admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y 

los ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel hizo 

milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer.  

Porque aconteció que cuando la llama subía del altar 

hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del 

altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se 

postraron en tierra”. 
Jueces 13:15 al 20 

 

El Ángel declinó la supuesta honra de Manoa, e 

intimó que si la carne había de ser una ofrenda, tendría que 

ser presentada a Jehová. Esto ocurrió, porque su propósito 

era el de ofrecer las viandas preparadas, no como al Señor, 

ni como a un ángel, sino como a lo que él creía que era, 
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simplemente un profeta o mensajero meramente humano. 

Fue por esto, y no como rechazando honores divinos, que 

el Ángel dio esa instrucción, y si me permite, creo que Su 

lenguaje y actitud fue similar a las de Jesucristo (Mateo 

19:17). 

La petición de Manoa, produjo las pruebas más 

inequívocas de la divinidad de ese visitante sobrenatural, no 

solo porque dijo que Su nombre aparentemente secreto era 

“admirable” (Isaías 9:6), sino porque además, la llama 

milagrosa sobre la cual ascendió, indicó la aceptación del 

sacrificio. 

 

“Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a 

su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de 

Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente 

moriremos, porque a Dios hemos visto.  

Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera matar, 

no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la 

ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni 

ahora nos habría anunciado esto.” 

Jueces 13:21 al 23 

 

Claramente Manoa y su esposa descubrieron que 

habían visto a Dios y tuvieron miedo. Por eso Manoa 

expresó: “Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos 

visto…” Esta es una clara evidencia de que el Ángel del 

Señor, no era un ángel común, sino una manifestación del 

Cristo preexistente.  
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Historias como estas, que sin dudas podría seguir 

enumerando, y cada una de ellas con un gran significado, 

no pretenden generar controversias. No hay condenación en 

pensar que ese Ángel de Jehová aparecido en diferentes 

ocasiones pudo ser el Cristo Eterno, antes de encarnar en 

Jesús el hijo del carpintero. Tampoco hay una peligrosa 

controversia, si alguien cree lo contrario. En realidad, no 

debemos perder la esencia de la obra divina y ante eso, 

nadie duda de las maravillas de Dios y sus misterios. 

 

Por otra parte, debo dejar en claro que de ninguna 

manera sugiero que el Cristo preexistente era un ángel alado 

que volando con presteza hizo todo esto. Ninguna de estas 

historias relatan ese tipo de apariencias, solo dicen que era 

el mensajero de Dios y al verlo, dijeron estar viendo al 

mismo Señor cara a cara. El autor a los Hebreos escribió 

de Jesús lo siguiente: 

 

“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 

misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas 

con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 

purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 

se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho 

tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más 

excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los 

ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 

engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me 
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será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al 

Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los 

ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: El que 

hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de 

fuego. Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo 

del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has 

amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te 

ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a 

tus compañeros. Y: Tú, oh Señor, en el principio 

fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos. 

Ellos perecerán, más tú permaneces; Y todos ellos se 

envejecerán como una vestidura, Y como un vestido los 

envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y 

tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo 

Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos 

espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de 

los que serán herederos de la salvación?” 

Hebreos 1:3 al 14 

 

Estas citas del libro de Hebreos son muy 

importantes. El escritor citó pasajes del Antiguo 

Testamento para reforzar su argumento, que era la 

superioridad del Hijo sobre los ángeles. Por eso escribió: 

“¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, 

yo te he engendrado hoy, ni tampoco: Yo seré un padre 

para él, y él será un hijo para mí?” Esta frase “Mi Hijo 
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eres tú, yo te he engendrado hoy” es una cita del Salmo 

2:7.  

 

En Hechos 13 ha quedado registrado el gran sermón 

de Pablo en Antioquía de Pisidia, en el cual él citó al Salmo 

2:7. Pablo dijo que no hacía referencia a Belén, sino que se 

refería a la Resurrección de Cristo, cuando Él regresó de los 

muertos. Por lo tanto, Cristo fue el único que pudo morir 

por los pecados del mundo.  

 

Ningún ángel podía salvarnos. Sólo Cristo pudo 

convertirse en un hombre y pagar el precio, el castigo, que 

era la muerte. Recordemos la frase “La paga del pecado es 

muerte”. Cristo Jesús tuvo que derramar Su sangre, porque 

sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, 

pero no podía ser la sangre de otro ser que no fuera un 

hombre, por eso Dios se hizo hombre en Jesús, de esa 

manera, Él logró la redención para usted y para mí.  

 

Luego dice: “Adórenlo todos los ángeles de Dios”. 

Los ángeles de Dios son maravillosos, pero son inferiores 

al Hijo. Ellos son Sus ángeles, Sus servidores, y Sus 

adoradores. Ellos le adoran. No es Cristo el que los adora a 

ellos, ni nosotros debemos adorarlos, de ellos dice: “Y 

ciertamente, hablando de los ángeles dice: El que hace a 

sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego”. 
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Cristo se manifestó como Él mensajero de Dios, pero 

luego encarnó como hombre, porque era necesario un 

cuerpo de carne y sangre, porque sin derramamiento de 

sangre no se quita el pecado. La remisión del pecado por la 

sangre no hubiera sido posible. Era necesario un cuerpo, así 

como un sacrificio perfecto.  

 

 

Nosotros ahora somos los únicos que podemos tener 

herencia con Cristo, pero ningún ángel tiene esa herencia 

porque ninguno de ellos son seres humanos. Ningún ángel 

ha llegado a ser uno en Cristo. Él nos ha hecho parte de la 

gran familia de Dios.   

 

Jesucristo asumió la forma de hombre, llegando a ser 

cien por ciento hombre, y cien por ciento Dios. Jesucristo 

murió, pero al tercer día resucitó, por lo tanto, el aguijón de 

la muerte fue vencido (1 Corintios 15:55 al 57). Sorbida es 

la muerte en victoria. La muerte no se enseñoreará más de 

nosotros porque fue vencida por Cristo. 

 

El hecho de saber que este Ángel nos mostró a Dios, 

pero que no era ni el Padre ni el Espíritu Santo, podemos 

con toda seguridad afirmar que él era la segunda persona de 

la Trinidad, nuestro muy amado Cristo. De esta manera 

concluimos que el plan divino de la salvación pasó por 

mostrarnos primero la presencia de este Ángel poderoso 

quien, haciendo funciones de intercesor, consolador y 
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mediador, nos llevó hasta Belén donde comienza la historia 

de Jesús, el Cristo encarnado. 

 

El Cristo pre-encarnado nos habla del tiempo previo 

cuando Dios tuvo cuidado de todo hasta que llegara el 

Salvador y la persona del Espíritu Santo. Bendito el Dios 

eterno que hizo toda provisión hasta salvarnos a través de 

Cristo por Su nacimiento, Su muerte en la Cruz y Su 

gloriosa resurrección. 

  

¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo! 

1 Corintios 15:57 
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Capítulo cinco 

 

 

Ángeles con Cristo 

Y con la Iglesia  
 

 

 

“Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, 

muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 

mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus 

palabras, y pensaba qué salutación sería esta.  

Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has 

hallado gracia delante de Dios.  

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 

llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 

trono de David su padre; y reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. 

Lucas 1:28 al 33 

 

Sin dudas este, ha sido uno de los mensajes más 

trascendentes que un ángel tuvo que entregar a una persona. 

Ya el ángel Gabriel había anunciado al sacerdote Zacarías, 

el nacimiento de su hijo Juan, a quién llamarían el Bautista 
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(Lucas 1:10 al 22). Aquí vemos al mismo ángel 

informando a María de su participación en la voluntad 

Soberana de Dios. 

 

María no dudó de la promesa, pero lógicamente 

quedó muy confundida acerca de la declaración, porque ella 

era una joven virgen (Isaías 7:14). Quería saber cómo se 

iba a lograr esto, porque ella y José no estaban casados. Por 

lo tanto, la respuesta de Gabriel fue que lo que estaba por 

ocurrir, sería el resultado de la obra integral del Espíritu 

Santo.  

 

María recibió la gracia especial por el ministerio que 

Dios la eligió para llevar a cabo. Ella, al igual que cualquier 

otro individuo, fue salvada por gracia mediante la fe en 

Jesucristo. Ella no tenía ningún mérito especial. Ella era el 

objeto del cuidado de Dios, quién soberanamente derramó 

Su gracia sobre ella, pero imaginemos lo que pudo haber 

significado para ella, recibir la visitación de un ángel y oír 

de él semejantes palabras. 

  

Llegado el tiempo María comenzó a evidenciar su 

embarazo y José se perturbó en gran manera, generando en 

su corazón una gran preocupación. Él, realmente amaba a 

María y no quería crear un escándalo público, por lo cual 

planeaba dejarla secretamente. Fue entonces cuando el 

ángel se le apareció a José en sueños y le reveló que “ella 
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se halló que había concebido del Espíritu Santo” (Mateo 
1:18). 

 

En el nacimiento de Jesús, los ángeles le adoraron y 

anunciaron ese gran suceso, a unos pastores humildes que 

estaban cuidando sus rebaños en la noche. 

 

“El ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy 

nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que 

os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 

que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis 

al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y 

repentinamente apareció con el ángel una multitud de 

las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: 

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena 

voluntad para con los hombres!”  

Lucas 2:10 al 14 

 

Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores 

maravillados por lo ocurrido, se dirigieron hacia Belén, para 

ver lo que estaba aconteciendo. Por otra parte, tenemos a 

los magos del oriente, que guiados por una estrella, también 

habían llegado para dorar al nuevo rey que había nacido. 

Lamentablemente, hablaron con el rey Herodes, quién muy 

exaltado por este suceso, procuró matar al niño. Entonces 

un ángel desconocido le advirtió a José de las malas 

intenciones de Herodes, por lo cual se llevaron a Jesús a 

Egipto durante unos años (Mateo 2:13). 
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Después de la muerte de Herodes, nuevamente un 

ángel se apareció a José, para decirle que era tiempo de 

regresar a Israel (Mateo 2:19), pero oyendo que Arquelao 

reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvieron 

temor de ir allá, por lo cual se fueron a la región de Galilea, 

para habitar en la ciudad de Nazaret (Mateo 2:23).   

 

Poco se sabe bíblicamente de la vida de Jesús durante 

treinta años. Solo un relato de Lucas menciona al niño 

creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con 

Dios y los hombres (Lucas 2:52). Seguramente Jesús vivió 

una vida plena y normal, siendo formado bajo la educación 

de la cultura judía, y llegado el tiempo de su manifestación 

pública, aparecieron nuevamente las operaciones de los 

ángeles. 

 

Cuando comenzó Su ministerio sobre la edad de 

treinta años se bautizó y fue llevado por el Espíritu al 

desierto para ser tentado por Satanás. Después de cuarenta 

días, el diablo lo dejó, y vinieron ángeles para servirlo y 

fortalecerlo (Mateo 4:11). Seguramente y aunque la Biblia 

no lo menciona, los ángeles siguieron obrado 

continuamente durante esos tres años de ministerio público 

de Jesús. 

 

Lo que sí menciona la Biblia, es que en el Jardín de 

Getsemaní, y ante la terrible presión de estar a las puertas 

de la crucifixión, un ángel se le apareció para fortalecerlo 
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(Lucas 22:43). Incluso cuando fue arrestado, ante el reflejo 

violento de Pedro que tomó su espada contra un soldado, 

Jesús le dijo que no era necesario, y que Él mismo si lo 

deseaba, podía pedir al Padre unas doce legiones de ángeles 

y le serían otorgadas (Mateo 26:53). Analicemos que una 

legión de soldados romanos era igual a 6.000 hombres, por 

lo cual, unas doce legiones serían algo así como 72.000 

ángeles. 

 

Luego de eso, vemos que los ángeles no intervinieron 

en la crucifixión, pero al tercer día de la muerte de Jesús, la 

Biblia dice que hubo un gran terremoto, y un ángel del 

Señor descendió del cielo para remover la piedra, 

sentándose sobre ella. También dice que su aspecto era 

como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve 

(Mateo 28:2 y 3). Luego ese ángel dijo a las mujeres que 

se acercaban, que no tuvieran temor, porque Jesús a quién 

buscaban, había resucitado (Mateo 28:5). 

 

Luego, Jesucristo se apareció a sus discípulos y a 

unas quinientas personas, con pruebas indubitables de Su 

resurrección. Después de comisionarlos y enseñarles sobre 

el Reino, se elevó hacia las nubes que lo ocultaron de los 

ojos de los presentes. Y estando ellos con los ojos puestos 

en el cielo, entre tanto que Él se iba, se pusieron junto a 

ellos dos varones que se supone eran ángeles, por ser 

descritos con blancas vestiduras, quienes les dijeron: 

“Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 
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Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como lo habéis visto ir al cielo…” (Hechos 1:9 al 11). 

 

Esos ángeles que anunciaron su ascensión, también 

lo acompañarán a Jesús, junto a muchos otros ángeles para 

su regreso triunfal. De hecho, Jesús mismo dijo: “Cuando 

el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 

y serán reunidas delante de él todas las naciones; 

entonces apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos…” (Mateo 25:31 y 32). 

 

El mismo apóstol Pablo alentó a los creyentes a 

esperar con ansias esa venida diciéndoles a los que estaban 

sufriendo persecución y acoso, que recibirían descanso al 

igual que él, aclarándoles: “Esto sucederá el día en que el 

Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos…”  (2 

Tesalonicenses 1:7). Muchos otros pasajes bíblicos pueden 

servirnos de ilustración, pero creo que la idea es clara. Los 

ángeles fueron activos durante la vida terrenal de Cristo, lo 

fueron y lo son en la Iglesia, y al final, también lo serán en 

la gloriosa venida del Señor. 

 

En el libro de los Hechos de los apóstoles, tenemos 

los primeros movimientos de fe expresados por la Iglesia. 

En estos relatos del doctor Lucas, podemos apreciar varias 

intervenciones angelicales, como por ejemplo, cuando el 

sumo sacerdote y los del partido saduceo que estaban con 
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él se llenaron de envidia contra los apóstoles y fueron 

encerrados en la cárcel, pero un ángel del Señor abrió de 

noche las puertas de la cárcel, los sacó diciéndoles: “Id, y 

puestos de pie en el templo contad al pueblo todo lo 

referente a esta vida nueva…” (Hechos 5:18 al 20). 

 

O cuando un ángel del Señor le dijo a Felipe: 

“Levántate y dirígete al sur por el camino de Jerusalén a 

Gaza.” Felipe se levantó y se puso en marcha y en el camino 

se encontró con un hombre de Etiopía al cual le predicó y 

por haber creído, lo bautizo en las aguas (Hechos 8:26 al 

38).  

 

También encontramos una intervención angelical en 

la vida de Cornelio, quién era un hombre piadoso, centurión 

de un batallón romano. La Biblia dice que un día, a eso de 

las tres de la tarde, Cornelio tuvo una visión, en la cual vio 

claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba 

y le decía: “Dios tiene presentes tus oraciones y todo 

cuanto has hecho en favor de los necesitados, envía a 

alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un tal 

Simón, también conocido como Pedro…”  
 

Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio 

llamó a dos de sus sirvientes y a un soldado de su confianza 

y los envió en busca de Pedro, quién accedió a predicarles 

el evangelio del Reino (Hechos 10:1 al 8). 
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En otro relato del libro de los Hechos, encontramos a 

Herodes metiendo preso a Pedro para congraciarse con el 

resto de los judíos que pretendían su mal. En la cárcel Pedro 

era vigilado por cuatro grupos de soldados, de cuatro 

soldados cada uno, pero los hermanos de la iglesia estaban 

reunidos orando a Dios con gran fervor, para que Pedro 

fuera liberado. 

 

La noche anterior al día en que Herodes le iba a 

presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos 

soldados, sujeto con dos cadenas, en tanto que otros 

soldados vigilaban la cárcel delante de la puerta. De pronto 

apareció un ángel del Señor, y la celda se llenó de luz. El 

ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciéndole: 

“¡Levántate en seguida!” Al instante cayeron las cadenas 

de las manos de Pedro, y el ángel le dijo: “Vístete y ponte 

las sandalias…” Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: 

“Ponte tu capa y sígueme…”  
 

Pedro salió tras el ángel pasando frente a la primera 

guardia y luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de 

hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola, 

entonces salieron rápidamente, y después de haber 

caminado una calle, el ángel simplemente lo dejó (Hechos 

12:6 al 10).  

 

“Cuando Pedro volvió en sí, dijo: Ahora sé en verdad 

que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de 
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la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo 

de los judíos”. 

Hechos 12:11 

 

Otra situación muy traumática es la que se vivió 

cuando el rey Herodes habló estando muy irritado contra 

los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de 

acuerdo para presentarse ante él, logrando ganarse la buena 

voluntad de Blasto, alto funcionario de la corte, y por medio 

de él se atrevieron a pedir la paz, porque Tiro y Sidón 

obtenían sus provisiones en el país. Ante esta situación 

Herodes los citó para un cierto día, en el que, vestido de 

ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un 

discurso.  

 

La gente comenzó entonces a gritar: “¡Este que 

habla no es un hombre, sino un dios!” Entonces, dice la 

Palabra, que en aquel mismo momento, un ángel del Señor 

hizo que Herodes cayera enfermo por no haberle dado 

honor, y murió comido de gusanos (Hechos 12:20 al 23). 

Esta historia no solo es traumática, sino que además 

pertenece al Pacto de gracia que vivimos. No deberíamos 

desestimarla a la hora de meditar en los hechos y en la 

acción que Dios permitió ejecutar a este ángel.  

 

También tenemos en el libro de los Hechos, el relato 

de cuando el apóstol Pablo, estando preso apeló al Cesar 

como ciudadano romano y fue trasladado a Roma. Ese viaje 
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se tornó tremendamente peligroso por causa de un clima 

muy adverso, y después de varios días sin sol, sin estrellas, 

y acosados por una tempestad no pequeña, llegaron a perder 

la esperanza de salvarse. 

  

Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían 

y todos estaban muy mal, se puso en pie y les dijo: “Los 

exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna 

pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 

Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de 

quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas; 

es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios 

te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, 

oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios 

que será así como se me ha dicho…” (Hechos 27:22 al 
25). 

 

Por supuesto, se cumplió lo que el ángel le había 

hablado a Pablo. Ante esto, debemos reflexionar, que los 

ángeles estuvieron operativos durante el primer siglo de la 

Iglesia y nada de manera escritural, niega la operación en 

toda la historia de la Iglesia. De hecho, tenemos infinidad 

de testimonios de apariciones angelicales en estos más de 

dos siglos que tiene la Iglesia. Solamente he determinado 

no incluir estos testimonios, porque no deseo en todo este 

libro, exponer experiencias con ángeles que no tengan 

respaldo bíblico. Creo que en la Biblia, tenemos suficiente 
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evidencia para afirmar que la operación de los ángeles 

siempre estuvo y estará presente en la Iglesia. 

 

Vemos que en el libro de los hechos ayudaron a la 

expansión del mensaje del Reino, ayudaron a completar la 

misión y el propósito a los apóstoles, quienes fueron 

sacados de la cárcel, liberados o librados de algunas 

adversidades. Es claro que los ángeles no intervenían 

siempre, y no lo hacían conforme a los deseos caprichosos 

de los creyentes, sino más bien, movidos por la perfecta 

voluntad del Señor. 

 

Tampoco los ángeles impidieron algunos 

encarcelamientos, persecuciones, torturas o muertes, sino 

que lo hicieron cada vez que el Señor en Su soberana 

voluntad, así lo consideró necesario para el cumplimiento 

de Su propósito. 

 

Un día los ángeles sacaron a Pedro de la prisión, pero 

otro día, permitieron que lo crucificaran. Un día los ángeles 

libraron a Pablo de un naufragio, pero otro día, permitieron 

que le cortaran la cabeza. Un día emitieron juicio contra 

Herodes y otros días, simplemente no evitaron los perversos 

actos de corrupción de algunos gobernantes. Sin dudas, 

Dios es Soberano, y aunque nosotros no entendamos, Él 

simplemente hace como quiere. De lo que sí podemos estar 

seguros, es que Él, siempre hará lo correcto y para eso, 

activa a sus ángeles. 
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“Acaso ¿No son los ángeles todos ellos, espíritus 

ministradores, enviados para servir por causa de los que 

heredarán la salvación?” 

Hebreos 1:14 PDT 

 

En las epístolas del Nuevo Testamento también 

encontramos unas veintinueve referencias o menciones de 

ángeles, por ejemplo en Romanos 8:38; 1 Corintios 4:9; 

6:3; 11:10; 13:1; 2 Corintios 11:14; Gálatas 1:8; 3:19; 

4:14; Colosenses 2:18; 2 Tesalonicenses 1:7; 1 Timoteo 

3:16; 5:21; Hebreos 1:4, 5, 6, 7, 13; 2:2, 5, 7, 9, 13; 12:22; 

13:2; 1 Pedro 1:12; 3:22; 2 Pedro 2:4, 11; y Judas 6.29. 
Esto sin mencionar las muchas referencias del libro de 

Apocalipsis, donde tenemos más de setenta. 

 

No deseo analizar cada una de estas menciones 

hechas en las epístolas, solo deseo dejar en claro, que la 

operación angelical, fue trascendente y necesaria en la 

dinámica de la Iglesia y en su expansión territorial. Lo ha 

sido en estos más de dos mil años y lo es hoy en día. Tal 

vez, si tan solo pudiéramos dejar de pensar y reaccionar 

como niños ante las intervenciones angelicales, estas se 

multiplicarían de manera exponencial. Ruego a Dios, que 

en esta recta final, los cristianos de Reino, maduremos 

espiritualmente y reaccionemos con sabiduría, ante las 

demandas cada vez más exigentes que tendremos que 

enfrentar. 



 
95 

 

 

“Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 

sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 

siglos para nuestra gloria…” 

1 Corintios 2:7 

 

Por último, no puedo dejar de mencionar que en 

Apocalipsis capítulo 2 y 3, el apóstol Juan recibe un 

mensaje de Jesús para las siete iglesias de Asia menor y en 

cada uno de esos mensajes, menciona al ángel de cada 

lugar. De hecho, en el final del capítulo uno, menciona a 

siete ángeles: 

 

“El misterio de las siete estrellas que has visto en mi 

diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas 

son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros 

que has visto, son las siete iglesias.” 

Apocalipsis 1:20 

 

Jesús identifica las siete estrellas en su mano derecha 

como los ángeles de las siete iglesias. Luego, en cada una 

de las cartas a las siete iglesias se dirige al ángel de la iglesia 

de cada lugar. Ante esto debo decir, que hay dos opiniones 

principales sobre la identidad de estos siete ángeles. En 

primer lugar, que son seres celestiales, y en segundo lugar, 

que son mensajeros humanos, o los líderes de cada lugar. 
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El primer punto de vista es interesante porque la 

palabra griega “ángelos” tiene este significado de forma 

constante en los evangelios y en las epístolas del Nuevo 

Testamento. De hecho, en todas las ocasiones en las que 

figura la palabra “ángelos”, se refiere a los seres celestiales 

que venimos analizando, y no a los seres humanos. 

 

 Además, curiosamente las estrellas también 

simbolizan a los ángeles en otras partes de la Biblia, como 

en Job 38:7, o Isaías 14:12. Sin embargo, los que sostienen 

el punto de vista de los ángeles como seres espirituales que 

operan en las Iglesias, no están de acuerdo en el hecho de si 

son ángeles guardianes de esas obras, o si esos ángeles, 

considerando que en el Apocalipsis sirven como 

instrumentos del juicio de Dios, son testigos legales o 

rigurosos observadores de la evaluación de Cristo respecto 

de cada obra. 

 

Estos consideran, que al igual que los profetas 

escritores de Israel llamaron a los ángeles para que fueran 

testigos de las violaciones del pacto de Israel, Jesús le 

estaba autorizando a Juan a convocar a los observadores 

angélicos de las siete iglesias para que sean testigos de los 

informes de evaluación de cada lugar, para generar en los 

creyentes un máximo compromiso de cambio, ante tales 

observadores.  
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Sin embargo, encuentro algunas dificultades respecto 

de estos puntos de vista. Primero porque en Apocalipsis 1:1 

dice: “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 

manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 

pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a 
su siervo Juan…” Aquí vemos que el orden de impartición 

es de Dios Padre a Jesús, de Jesús a un ángel, luego a Juan 

para que le transmita a sus siervos.  

 

Si los ángeles mencionados en cada iglesia fueran 

seres celestiales, el mensaje sería del Padre a Jesús, de Jesús 

a Juan, y de Juan a los ángeles y de ellos a las iglesias. Esto 

cambiaría el orden originalmente establecido al comienzo 

del libro de Apocalipsis. En tal caso tendríamos que asumir 

que el Señor le estaría enviando un mensaje a Sus seres 

celestiales a través de Juan, para que estos le hablen a la 

Iglesia, lo cual no tendría mucho sentido ¿Por qué motivo 

el Señor le pediría a un hombre que le hable a sus ángeles, 

para que le hablen a sus siervos? 

 

En segundo lugar, el ángel a cada iglesia parece estar 

incluido en cada mensaje, y esos mensajes, no solo portaban 

algunos elogios, sino también algunas duras reprimendas. 

No creo que el Señor estuviera acusando a los seres 

celestiales de haber obrado tibiamente, sin amor, o de 

manera imprudente, a la vez que les pide arrepentimiento. 
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Es claro que estos mensajes son dados en segunda 

persona del singular. Es decir, son mensajes que señalan 

primero a los mensajeros individuales y sus tareas. Si el 

Señor los estuviera llamando al arrepentimiento, es porque 

habrían pecado y los ángeles santos no pecan, porque de 

hacerlo, serían como ángeles caídos, lo cual nos dejaría ante 

otro gran problema, porque en tal caso, las iglesias estarían 

siendo comandadas por ángeles caídos, sin posibilidad de 

redención. ¿Esto sería tremendo verdad? 

 

En realidad, la palabra “ángelos”, que significa 

“mensajero”, pudo ser traducida al español de esa manera, 

sin embargo, al figurar como “ángeles”, llega a generar 

cierta confusión. Personalmente creo, al igual que la 

mayoría de los expertos en teología sistemática, que en 

estos casos, la palabra “ángeles” se refiere a los líderes 

humanos de cada congregación. 

 

Esto no sería extraño si esta palabra hubiera sido 

traducida como mensajero, porque tenemos algunos otros 

casos, en el Nuevo Testamento, donde esto se hizo así, por 

ejemplo: Mateo 11:10; Marcos 1:2; Lucas 7:24, 27; 9:52, 

y personalmente creo que en el contexto de los mensajes a 

las siete Iglesias de Asia menor, es mejor ver a estos 

ángeles, como mensajeros o líderes humanos, no como 

seres celestiales. 
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Esto no implica que los ángeles no estén operativos 

en las Iglesias de cada ciudad del mundo. Sino que en estos 

escritos se hizo referencia a los pastores de cada lugar y no 

a los ángeles, a quienes el Señor no necesita escribirles, sino 

que les habla directamente para que ellos, puedan obrar 

conforme a Su voluntad, y ayuden a la Iglesia en la 

consumación de Su propósito eterno. 

 

“Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, 

Son las que Dios ha preparado  

para los que le aman…” 
1 Corintios 2:9 
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Capítulo seis 

 

 

Ángeles entre nosotros  
 

 

 

 

“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.  

Sobre el león y el áspid pisarás;  

 Hollarás al cachorro del león y al dragón.”. 

Salmo 91:11 al 13 

 

Los ángeles no son omniscientes, ni omnipresentes, 

ni omnipotentes como es nuestro Señor, pero 

espiritualmente son más poderosos que nosotros para 

moverse en la dimensión espiritual, porque ese es el ámbito 

donde despliegan su plenitud. Aun así, nosotros somos el 

cuerpo de Cristo, y eso nos genera un posicionamiento muy 

especial en autoridad y poder. Esto despierta en ellos, una 

gran admiración por el Pacto en el cual, por la gracia, 

estamos en Cristo y somos uno con Él. 
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Por todo lo analizado hasta ahora, podemos concretar 

claramente, que los ángeles en sí, son seres celestiales, 

finitos e incorpóreos, que muchas veces cuando interactúan 

con los creyentes, se manifiestan con figura corporal de 

hombres comunes. Bíblicamente no son descritos con alas, 

como los serafines (Isaías 6), y los querubines (Éxodo 

25:20), lo cual no implica que no puedan manifestarse con 

diferentes apariencias, ya que son seres espirituales y 

evidentemente, pueden tomar diferentes apariencias. Lo 

que sí se menciona en la Biblia, es que en algunas 

ocasiones, aparecieron con vestiduras blancas, pero eso no 

es detallado así en todos los casos. 

 

Reitero que en este libro, he tratado de no incluir 

experiencias personales o extra bíblicas. Sin embargo, en 

este punto deseo comentar que no niego, ni ignoro los miles 

y miles de testimonios de apariciones, de sueños o de 

visiones angelicales que han sido publicadas. Ante esto, no 

puedo más que considerar que los ángeles pueden 

manifestarse con alas, o sin alas, volando o caminando, de 

gran tamaño, o de tamaño similar a los humanos, de blancas 

vestiduras, o con ropas de apariencia normal. Nada, 

absolutamente nada, doy por único, o imposible. Jamás me 

atrevería a asegurar lo que la Biblia no asegura, ni a negar, 

lo que la Biblia no niega. Simplemente aclaro, que deseo 

basarme en lo escrito y en base a eso, propongo a la Iglesia 

reaccionar correctamente.  

 



 
102 

 

Creo que tenemos más que suficiente como para 

reaccionar con sabiduría espiritual, sin ser místicos, ni 

exagerar, lo que debe ser normal en la vida de Reino que 

pretendemos manifestar. 

 

Hay una palabra que últimamente se ha puesto como 

de moda en la Iglesia. Es la palabra “sobrenatural”, y está 

bien, comprendo lo que se pretende al mencionarla. Le 

llaman sobrenatural, a todo lo que sea parte del ámbito 

espiritual. Eso es correcto, pero si pretendemos pensar 

como hijos de Dios, espiritualmente maduros, debemos 

empezar a naturalizar lo espiritual. 

 

Entiendo también, que esto que estoy planteando, 

puede parecer una absurda contradicción, pero no lo es. Yo 

creo que somos seres espirituales, porque nacimos en Cristo 

para vida nueva (Romanos 6:4), esa vida es espiritual, y 

ahora es la esencia fundamental de nuestro ser. Esa vida 

espiritual debe madurar, desarrollándose hasta la plenitud 

(Efesios 4:13), nuestra alma debe avanzar en el proceso de 

redención (Efesios 4:23 y 24), y nuestro cuerpo todavía es 

de muerte (Romanos 7:24 y 25), y lo será hasta que 

recibamos un cuerpo incorruptible y eterno (1 Corintios 

15:53). 

 

Antes de recibir la gracia del Señor, éramos un alma, 

habitando un cuerpo, con un espíritu sin funciones vitales 

(Efesios 2:5). Llegado el día, que la gracia del Señor nos 
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alcanzó, recibimos nada menos que la genética del Padre 

(Juan 1:13). Desde entonces, somos espíritu, tenemos un 

alma y todavía habitamos un cuerpo de muerte. La sede 

gubernamental de nuestra vida cambió. Ahora somos 

gobernados por el Espíritu Santo, que habita nuestro 

espíritu y sujetamos todo nuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, al señorío de Su voluntad (1 Tesalonicenses 5:23). 

 

Ahora somos hijos de Dios, eso es mucho más que 

ser hijos de nuestros padres terrenales (1 Pedro 1:23). Esa 

genética terrenal, volverá al polvo, pero la genética 

espiritual es eterna y prevalecerá en ese estado de eternidad. 

Dios es Espíritu (Juan 4:24), y nosotros somos ahora, seres 

espirituales. Esa es la esencia principal de nuestro ser. 

Somos nuevas criaturas en Cristo, somos seres espirituales. 

Por eso, en la madurez, debemos empezar a ver como 

natural, lo que nuestra naturaleza principal define. 

 

Por ejemplo, los milagros existen para los seres 

humanos, pero no para Dios. Él no cree estar haciendo un 

milagro cuando produce algo extraordinario, porque 

milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no 

puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, y 

para Dios, sus obras no son sobrenaturales o 

extraordinarias, sino que simplemente son el resultado de 

Su esencia. Para Él no hay nada imposible, Él no se 

asombra de Sus hechos, Él no evalúa su intervención como 
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algo maravilloso en sí mismo, porque Él es maravilloso y 

es lógico que Sus obras contengan Su esencia. 

 

Si alguien me pidiera un millón de dólares, sería un 

milagro que se lo diera, porque la verdad es que no lo tengo. 

Sin embargo, si yo fuera un multimillonario en dólares, y 

tuviera en mi poder miles de millones, no solo podría 

dárselo a quién quisiera, sino que además, no sería para mí 

nada difícil hacerlo. Tal vez, quién me lo pidiera pudiera 

considerar un milagro recibir de mi mano un millón de 

dólares, tan solo por habérmelo pedido, pero para mí, solo 

sería un hecho posible, no un milagro. 

 

Es decir, para Dios no hay nada imposible (Lucas 

1:37), Él sabe que para cualquiera de nosotros, Sus hechos 

pueden ser milagrosos, y de cierto lo son. Sin embargo, para 

Él, todas Sus obras son naturalmente posibles, porque Él es 

Todopoderoso. Él no se asombra si al hablar, lo que dice, se 

crea desde la nada. Él no se asombra si determina abrir el 

mar, o crear ríos en el desierto. Él no se asombra por la 

resurrección de un muerto, de hecho lo hará con millones 

de nosotros, Él es Dios y nosotros, debemos empezar a 

pensar como sus hijos. 

 

Lo que trato de enseñar a todos mis hermanos, es a 

vivir y asumir con plenitud la naturaleza que portamos. Para 

Dios nada es sobrenatural y creo que para nosotros debe 

comenzar a ser de la misma manera. Lo espiritual, debe 
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dejar de ser sobrenatural para nosotros. Y por supuesto, no 

me estoy refiriendo a la expresión en sí misma. No tengo 

problema alguno con la palabra “sobrenatural”, no estoy 

proponiendo combatirla, sino trabajar correctamente sobre 

la consciencia con la cual debemos asumir las experiencias 

espirituales. Nuestra consciencia siempre determinará las 

dimensiones del Pacto que vivimos, y nuestras palabras no 

son inocentes, porque tienen la capacidad de afectarla. 

 

Si cada vez que se nos aparezca un ángel, vamos a 

escribir un libro para contar la experiencia, solo estaremos 

evidenciando que no hemos madurado y que no estamos 

listos para enfrentar los tiempos que se vienen. Debemos 

comenzar a naturalizar lo espiritual, porque ahora esa es 

nuestra naturaleza, y los ángeles, simplemente son seres 

asignados para actuar en favor del Reino (Hebreos 1:14). 

 

“Lo que nace de padres humanos es humano; lo que 

nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes si te digo: 

Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere 

y, aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a 

dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu”. 

Juan 3:6 al 8 DHH 

 

Los ángeles son seres espirituales, pero se 

manifiestan en nuestra dimensión terrenal, porque nos 

ayudan en la expansión del Reino y en la concreción del 

magno propósito de Dios. En esta etapa en la cual, todavía 
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habitamos un cuerpo de muerte, necesitamos 

imperiosamente de sus preciadas intervenciones. Ellos 

saben que todavía somos barro y que vivimos en debilidad, 

sin embargo, también saben que somos hijos del Altísimo y 

que hasta alcanzar lo perfecto, es necesario que andemos 

asumiendo los desafíos de la Fe. 

 

Estando en este cuerpo, podemos necesitar que en 

algún momento determinado, los ángeles nos direccionen 

en la búsqueda de la voluntad del Padre. Podemos necesitar 

que nos fortalezcan, como hicieron con Elías o con el 

mismo Jesús. Podemos necesitar que nos libren de una 

adversidad como lo hicieron con Pablo, o que nos libren de 

la hostilidad del sistema, como lo hicieron con Pedro. 

Necesitamos que los ángeles, como espíritus ministradores, 

actúen a nuestro favor, porque simplemente estamos 

viviendo en fe, para la gloria de nuestro Padre. Eso quiere 

decir, que en parte vemos y en parte no, en ocasiones, solo 

oscuramente y como por un espejo (1 Corintios 13:12). 

 

Los ángeles no están para ayudarnos en nuestros 

caprichosos planes, sino en el avance del propósito eterno. 

Es por ese motivo, que el cielo, no se ha movido a favor de 

la Iglesia de hoy, con tanta intensidad como lo hizo en el 

primer siglo. Lamentablemente hoy, los cristianos están 

demasiado enfocados en sí mismos y en sus planes. Sin 

embargo, estoy persuadido que eso está a punto de cambiar. 
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Todo depende de cuánto entendimiento podamos adquirir 

al respecto. 

 

“Qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 

que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 

su herencia en los santos,  y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 

según la operación del poder de su fuerza, la cual operó 

en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 

diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y 

autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 

nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 

por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 

cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. 

Efesios 1:17 al 23 

  

Si adquirimos sabiduría, tal como Pablo propone, 

vamos a comprender que los ángeles son seres espirituales 

que siempre están cerca y al tanto de nuestras vidas. Pueden 

obrar de manera imperceptible para nuestros sentidos, o 

pueden aparecer físicamente, interactuando con nosotros, 

como cualquier otro ser humano. La Biblia contiene claros 

relatos que certifican esto.  

 



 
108 

 

En algunas de sus apariciones, los ángeles se 

presentaron como hombres normales. Por ejemplo en 

Génesis 18:1 al 19, el Señor y dos ángeles se aparecieron 

al patriarca Abraham, como simples hombres y no solo 

hablaron con él, sino que también comieron con él.  

 

“Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a 

Abraham cerca del bosque de Mamré. Ese día hacía 

tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de 

su tienda de campaña. De pronto, levantó la vista y vio a 

tres hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió 

a su encuentro, y se inclinó ante ellos en señal de 

respeto…” 
Génesis 18:1 2 PDT 

 

Los ángeles se presentaron como hombres en más de 

una ocasión, pero nunca lo hicieron con forma de mujer. 

(Josué 5:13 y 14; Marcos 16:5). En otras ocasiones los 

ángeles no aparecieron como seres humanos comunes, sino 

con un impactante resplandor. No tenemos muchas 

descripciones al respecto, pero encontramos que su aspecto 

era muy conmovedor para quienes los vieron. A menudo, 

las primeras palabras de estos ángeles fueron “no temáis”, 

porque aparentemente el miedo era una reacción muy 

común. La pregunta sería ¿Si el aspecto de esos ángeles era 

como de simples humanos, porqué motivo despertarían 

temor en quienes los estaban viendo? 

 



 
109 

 

Sin dudas el aspecto de estos ángeles ha sido extraño, 

porque generaron en las personas reacciones muy extremas. 

Por ejemplo, los pastores en los campos en Lucas 2, 

quienes manifestaron “gran temor” cuando aparecieron 

ángeles y la gloria del Señor resplandeció con poder. 

También ocurrió algo similar con los guardianes de la 

tumba de Jesús, quienes quedaron como muertos cuando 

vieron al ángel que apareció ante ellos, ya que “Su aspecto 

era como un relámpago, y su vestido blanco como la 
nieve…” (Mateo 28:3 y 4).  

 

Estas apariciones son diferentes, simplemente porque 

los ángeles son seres espirituales que se manifiestan como 

el Señor considera necesario. No así, los demás seres que 

he mencionado en el desarrollo de este libro. Queda claro, 

que no creo en las diferentes jerarquías angelicales, ni creo 

en las organizaciones a través de supuestos coros musicales. 

En mi opinión, solo son el invento de una materia como la 

angelología, que trata de dar forma al diseño celestial con 

las limitaciones del conocimiento proporcionado por la 

Biblia.   

 

Es cierto que Dios, es un Dios de orden y que en 

todos sus diseños pueden verse claramente las diferentes 

autoridades establecidas. En la naturaleza, en la familia, en 

la sociedad, en la Iglesia y seguramente en el cielo, hay 

órdenes y autoridades establecidas. Sin embargo, solo 
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podemos dar por cierto y seguro lo que Dios nos permite 

ver o saber. Nada más.  

 

De lo que no tengo dudas, es que todos los seres 

creados alaban, adoran y sirven a Dios, y eso es lo más 

importante, más allá de toda apariencia o posición. Prefiero 

diferenciar a los ángeles, como seres que interactúan con 

nosotros. Ellos son mensajeros del Padre, así como también 

son nuestros consiervos, a diferencia de otros seres que no 

interactúan con los seres humanos, aunque alguna vez 

hayan sido vistos en las dimensiones celestiales. 

 

“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”. 

Hebreos 13:2 

 

 En varios pasajes bíblicos podemos ver, que los 

ángeles fueron y son, una parte integral del plan de Dios 

con los hombres. En este versículo, somos advertidos por el 

autor a los hebreos, que la visitación angelical puede llegar 

a ser tan común, que aún puede pasar desapercibida por 

algunos cristianos. Esto deja en claro que hoy en día, 

también puede haber ángeles caminando entre nosotros y 

no los estamos percibiendo con claro discernimiento 

espiritual. 

 

 Me refiero a que sin dudas los vemos, pero no 

llegamos a darnos cuenta que son ángeles. Ellos necesitan 
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manifestarse de forma visible, porque vienen para 

instruirnos (Génesis 16:9), para ayudarnos (Daniel 6:22), 

para darnos algún mensaje especifico (Lucas 1:35), para 

guiarnos, incluso en visiones o sueños (Daniel 10:13), para 

protegernos en determinados momentos de peligro (Éxodo 

23:20), y para impulsarnos al cumplimiento de todo 

propósito. Es muy posible que la gran mayoría de los 

cristianos, en algún momento de nuestras vidas hayamos 

interactuado con ángeles sin saberlo. 

 

Conozco varios testimonios en los cuales, ante 

situaciones especiales o traumáticas, alguien salió de la 

nada para ayudarlos a resolver el problema y luego, de 

manera asombrosa, desaparecieron sin despedirse. Muchos 

de esos casos, fueron el resultado de apariciones 

angelicales, y estoy convencido que esto se incrementará en 

gran manera en los tiempos del fin.  

 

Los ángeles están entre nosotros, ellos sirven al 

propósito establecido por Dios y son claves para nuestras 

vidas, pero no debemos ignorar, que la Biblia también 

menciona a los demonios, como seres que deambulan por 

la tierra con el único propósito de hacer el mal (Mateo 

12:43 al 45). Satanás y su fuerza demoníaca también 

pueden aparecer físicamente, porque operan a través de 

algunas personas, y eso también debemos discernirlo. 
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El propósito de Satanás es engañar, matar y destruir, 

esto puede hacerlo obrando a través de personas, o del 

mismo sistema como ámbito cultural, por eso debemos 

estar atentos, porque incluso el enemigo puede disfrazarse 

como ángel de luz, con tal de lograr sus objetivos (2 

Corintios 11:14). 

 

Debemos ser cuidadosos, debemos estar alertas y 

actuar con discernimiento espiritual. Los ángeles pueden 

interactuar con nosotros en cualquier momento, pero no 

debemos desenfocarnos. No debemos glorificarlos, ni 

adorarlos (Colosenses 2:18). Ellos son agentes que llevan a 

cabo la voluntad de Dios, y se refieren a sí mismos como 

consiervos nuestros, nada más (Apocalipsis 22:9). 

 

Servimos juntos al Señor, pero no podemos darles 

órdenes como algunos están enseñando. No hay ningún 

caso en las Escrituras donde los seres humanos hayan 

podido dar órdenes a los ángeles, en su propio nombre o en 

el nombre de Jesús. No hay pasajes donde el hombre tenga 

control sobre la obra de los ángeles.  

 

Sabemos que son seres de mayor rango, puesto que 

Cristo, en los días de su encarnación, tuvo que hacerse a Sí 

mismo menor que los ángeles, según lo enseña claramente 

Hebreos 2:7 al 9 y el Salmo 8:4. La enseñanza de que los 

creyentes tenemos control sobre los ángeles y podemos 

darles órdenes o activarlos, es absolutamente falsa. 
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Tampoco debemos orar a los ángeles para pedirles 

que hagan algo determinado. Aunque no hay ningún 

versículo que declara explícitamente, “No deben orar a los 

ángeles…” es abundantemente claro que no debemos 

hacerlo. Tal como los ángeles rechazan nuestra adoración 

(Apocalipsis 22:8 y 9), así también rechazarían nuestras 

oraciones. Ofrecer nuestra adoración, o nuestras oraciones 

a alguien que no sea Dios es un acto de idolatría. 

 

Jesucristo mismo, durante su vida terrenal, nunca oró 

a nadie más que al Padre. Cuando le preguntaron los 

discípulos cómo debían orar, Él les enseñó: “Vosotros, 

pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea Tu nombre…” (Mateo 6:9; Lucas 11:2). 

Si orar a los ángeles fuera algo permitido y de provecho, 

Jesús mismo nos habría enseñado a través de sus discípulos. 

No debemos invocar a los ángeles, ni rendirles culto de 

ninguna forma. 

 

Orar en todo tiempo y lugar (Efesios 6:18), implica 

tener un receptor Omnipresente. Ser comprendidos desde el 

corazón y dentro del contexto absoluto de nuestras 

situaciones, implica de un receptor Omnisciente, y creer en 

una respuesta sin limitaciones, implica de alguien 

Omnipotente. Sin dudas, los ángeles no están en todos 

lados, todo el tiempo, tampoco lo saben todo. Además, no 

poseen poderes ilimitados como nuestro Gloriosos Señor. 
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Por otra parte, los ángeles son mensajeros que pueden 

hablarnos, pero debemos tener en claro, que nunca nos 

dirán nada anti-bíblico, nada opuesto a la Palabra de Dios. 

Por eso es necesario que estemos preparados y que seamos 

conocedores de la Palabra y de los diseños del Reino. 

 

Independientemente de si realmente experimentamos 

encuentros angelicales o no, lo más importante es que 

experimentamos la salvación a través de Jesucristo. Por más 

deseosos que estemos de vivir estas experiencias, no 

debemos procurarlas porque sí. Toda experiencia con 

ángeles, será el resultado de la soberana voluntad de Dios y 

no la nuestra. No debemos tratar de generar sus apariciones.  

 

El Señor está por encima de todos los ángeles y todos 

los seres humanos, y sólo Él es digno de nuestra adoración, 

debemos actuar con madurez y sabiduría espiritual. 

 

“Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de 

los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está 

en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 

todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran”. 
Nehemías 9:6 
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Capítulo siete 

 

 

Los Ángeles en  

los tiempos finales  
 

 

 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 

días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 

potencias de los cielos serán conmovidas.  

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 

cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, 

y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con 

gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 

cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.”. 
Mateo 24:29 al 31 

 

La percepción de estar viviendo los tiempos finales, 

se ha producido en los cristianos de diferentes épocas. 

Incluso, al leer las epístolas de Pablo, queda claro que los 

creyentes del primer siglo, por causa de la hostilidad del 



 
116 

 

sistema, también pensaban que estaban en los tiempos del 

fin y vivían esperando la venida del Señor.  

 

Esto tiene mucha lógica, porque Jesús mismo les 

había advertido a sus discípulos sobre las señales del fin 

(Mateo 24), y le había dicho al apóstol Juan que venía en 

breve (Apocalipsis 22:20). 

 

La persecución y el martirio sufrido por muchos 

cristianos en los primeros siglos de la Iglesia, seguramente 

les hizo interpretar que ya estaban a las puertas del fin. Creo 

también, que eso mismo deben haber pensado los cristianos 

que sufrieron las diferentes inquisiciones europeas, o las 

grandes revoluciones, la primera guerra mundial, o la 

segunda guerra mundial, con todo lo que eso generó. No 

solo el holocausto contra los judíos, sino también el 

hambre, las pestes, la pobreza, etc. 

 

Hoy en día, tenemos el avance de la ciencia, la 

globalización, el cambio climático, la supuesta 

superpoblación mundial, las guerras, la pandemia, la 

recesión económica de muchas naciones, la escalada de 

violencia y perversión social, la ideología de géneros, la 

pérdida de valores éticos y morales, la desintegración 

familiar, y una clara tendencia a la formación de un Nuevo 

Orden mundial. Esto nos hace pensar con mucha lógica que 

en realidad ahora, estamos entrando en los tiempos finales. 
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En la Iglesia, vemos una apertura a los verdaderos 

diseños del evangelio, y el ataque de las libertades 

espirituales a través de los desequilibrios impulsados por 

falsas doctrinas. El abuso, que tiempo atrás fue producido 

por la religiosidad y hoy por el libertinaje. La falta de 

unidad, la lucha de egos, de poderes y de desmedidas 

ambiciones materiales. Vemos una Iglesia entretenida en 

sus proyectos personales, a la vez que se encuentra 

adormecida ante la realidad presente. Sin claro 

entendimiento espiritual de los tiempos finales y de cómo 

tendremos que afrontarlos. 

 

Personalmente he enseñado al respecto y recomiendo 

leer mis libros “Iglesia preciosa despierta de una buena 

vez”, “Sesgo de normalidad” y “El resplandor de Su 

venida”. Quienes me escuchan, o han leído mis libros, 

sabrán que no creo en el rapto de la Iglesia, aunque sí creo 

en el arrebatamiento. No creo en una venida secreta de 

Cristo para la Iglesia, pero sí creo en una venida gloriosa 

del Señor y visible a toda la tierra. Es decir, no creo que la 

Iglesia vaya a ser quitada de la tierra durante la tribulación, 

sino que tendrá que afrontar momentos de gran hostilidad y 

manifestar el Reino a través de la fe. 

 

Cómo he intentado advertir en mis libros y 

enseñanzas, creo que la Iglesia debe prepararse para lo que 

viene, porque no será nada fácil de enfrentar. No es lo 

mismo preparar las valijas para irse sobre una nube cuando 
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vengan los problemas, que prepararse para asumir 

valientemente el desafío de no claudicar ante los grandes 

eventos de dolor que se avecinan. 

 

Creo que si la Iglesia, continúa distraída con 

cuestiones intrascendentes, no tendrá la capacidad de 

enfrentar con sabiduría lo que se viene. Y como también he 

dicho en muchas ocasiones, las doctrinas del tiempo final, 

son doctrinas periféricas y las diferencias que podamos 

tener, no ponen en juego nuestra salvación, porque no 

estamos discutiendo doctrinas fundamentales. Y por tal 

motivo, reconociendo a los ministros que predican sobre el 

rapto, me atrevo a decir que si enseñamos a prepararnos y 

somos raptados antes de la tribulación, no perdemos nada, 

igualmente todo será ganancia, porque el Señor mismo nos 

demanda estar listos. 

 

Pero sí debo advertir, que si los equivocados son los 

que creen que nos vamos y en lugar de un rapto, hay un 

arrebatamiento para transformación, en el mismo momento 

de la visible venida del Señor, entonces será necesario que 

pasemos por toda tribulación, y no estar listos para eso, 

puede producirnos una tremenda pérdida. 

 

Aclaro también que no creo bajo ningún punto de 

vista en el desamparo de la Iglesia durante la tribulación que 

se avecina, por el contrario, creo que el Señor es poderoso 
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para librarnos y fortalecernos hasta que el día amanezca y 

el Sol de justicia, salga para todos los hijos de Dios. 

 

Es en la perseverancia de la fe, que glorificaremos a 

nuestro Padre, durante los tremendos momentos de 

dificultad que se avecinan, y será entonces, que 

necesitaremos más que nunca, pensar con sabiduría 

espiritual, ser conducidos por el Espíritu Santo, y 

sostenernos a la Luz de la Palabra. Necesitaremos actuar 

con discernimiento espiritual, funcionar en los dones del 

Espíritu, dar frutos espirituales y asumir las presiones en la 

fe no fingida. 

 

Es entonces, que necesitaremos echar mano a todo lo 

que aprendimos y conocemos de la verdad. Es entonces que 

será necesaria la plenitud de vida espiritual, oídos 

espirituales abiertos, para comprender las directivas del 

Espíritu. Necesitaremos también, la ayuda y la intensa 

operación de los ángeles del Señor.  

 

Estoy persuadido, que esa operación de los ejércitos 

celestiales a nuestro favor, será cada vez más intensa y 

continua. Por tal motivo, surgió en mí, la necesidad de este 

libro. Tengo la urgencia espiritual de exhortar a mis 

hermanos, para que desmitifiquemos la manifestación 

angelical y asumamos desde nuestra naturaleza espiritual, 

que la manifestación de los ángeles, es vital y lo será más 
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aún, si pretendemos perseverar en la fe y en el propósito 

eterno, a pesar de toda creciente oposición. 

 

Los ángeles de los tiempos del fin, serán vitales en 

dos frentes absolutamente diferentes. Por un lado, estarán 

cada vez más presentes para ayudar a los creyentes ante las 

dificultades, y por el otro, serán los responsables de detonar, 

ante la voz del Señor, los diferentes juicios contra la 

humanidad. 

 

Cómo vimos anteriormente, en los primeros tres 

capítulos del libro de Apocalipsis tenemos el encuentro de 

Juan y el mensaje a las siete Iglesias de Asia menor. En el 

capítulo cuatro una gloriosa visitación de Juan a las 

dimensiones celestiales, y en el capítulo cinco la resolución 

del gran dilema y la apertura de los sellos. 

 

“Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 

¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y 

ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 

tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo 

mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de 

abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los 

ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la 

tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el 

libro y desatar sus siete sellos…” 

Apocalipsis 5:2 al 5 
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Aquí tenemos la aflicción de Juan, que pensaba que 

no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. 

Sin embargo, el ángel le dice que Jesucristo era quién 

abriría el libro, con toda la autoridad para desatar sus siete 

sellos. Todo esto ocurrió en el cielo, para mostrarle a Juan 

y a nosotros, el poder del Señor y lo que se viene sobre la 

tierra. Incluso, es glorioso que Juan testificó haber visto y 

oído, la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 

seres vivientes y de los ancianos; y el número de ellos era 

miríadas de miríadas, y millares de millares (Apocalipsis 

5:11). 

 

Esos sellos son claves para la manifestación de los 

primeros males concernientes al fin. Los cuatro primeros 

sellos son los famosos cuatro jinetes del apocalipsis. El 

primero, la aparición del anticristo (Apocalipsis 6:1 y 2), el 

segundo tiene que ver con guerras a nivel global 

(Apocalipsis 6:3 y 4), el tercero está relacionado con el 

hambre mundial (Apocalipsis 6:5 y 6), el cuarto es 

pestilencia y muerte (Apocalipsis 6:7 y 8). 

 

El quinto sello está relacionado con la muerte a través 

del martirio de muchos santos (Apocalipsis 6:9 al 11), el 

sexto sello tiene que ver con desastres naturales y cósmicos 

que se producirán, afectando poderosamente al planeta 

(Apocalipsis 6:12 al 17). Antes del séptimo sello el caos y 

la confusión serán absolutos, los gobernantes de la tierra, y 

toda la gente importante, intentarán esconderse en las 
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cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo que los 

comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los 

esclavos y los que podrían considerarse libres. 

  

 

“Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro 

extremos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la 

tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la 

tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol.  

Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que 

tenía el sello del Dios vivo; y gritó a gran voz a los cuatro 

ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la 

tierra y al mar…” 
Apocalipsis 7:1 y 2 

 

El séptimo sello es el que desata las siete trompetas 

por eso Juan dijo:  

 

“Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y 

se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y 

se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio 

mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos 

los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del 

trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de 

Dios el humo del incienso con las oraciones de los 

santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego 

del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y 
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relámpagos, y un terremoto. Y los siete ángeles que 

tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas…” 

Apocalipsis 8:1 al 6 

 

Es evidente lo importante de la intervención de los 

ángeles ante cada uno de los movimientos finales. Tanto en 

la tierra, como en el cielo, la operación de los ángeles se 

intensificará de manera tremenda. 

 

Cada una de las trompetas, serán tocadas por ángeles 

y manifestarán juicios destructivos que afectarán la 

vegetación del planeta (Apocalipsis 8:7), toda la vida 

marina (Apocalipsis 8:8 y 9), la contaminación de las aguas 

(Apocalipsis 8:10 y 11), el cielo afectado (Apocalipsis 

8:12 y 13), la liberación de langostas absolutamente 

demoníacas (Apocalipsis 9:1 al 12), plagas mortales 

(Apocalipsis 9:13 al 21), y la última trompeta, genera el 

derramamiento de las siete copas (Apocalipsis 11:15 al 

19). Veamos los versículos donde figuran la operación de 

los ángeles y puestos así, nos evidenciarán lo impactante y 

trascendente de sus funciones: 

 

“El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y 

fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre 

la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se 

quemó toda la hierba verde…” 

Apocalipsis 8:7 
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“El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una 

gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y 

la tercera parte del mar se convirtió en sangre…” 
Apocalipsis 8:8 

 

“El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una 

gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 

la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las 

aguas…” 
Apocalipsis 8:10 

 

“El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera 

parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte 

de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se 

oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera 

parte, y asimismo la noche. Entonces miré, y oí volar a 

un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, 

ay, ay, de los que habitan en la tierra, a causa de los 

toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles 

están para tocar!” 

Apocalipsis 8:12 y 13 

 

“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que 

había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del 

pozo del abismo…” 
Apocalipsis 9:1 
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“El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía 

de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de 

Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta 

a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río 

Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que 

habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el 

año, para matar a la tercera parte de la humanidad…” 
Apocalipsis 9:13 al 15 

 

“En los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté 

para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será 

consumado, como Él lo anunció a sus siervos los 

profetas…” 
Apocalipsis 10:7 

 

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron 

grandes voces en el cielo, que decían: El reino del 

mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su 

Cristo; y Él reinará por los siglos de los siglos…” 
Apocalipsis 11:15 

 

Podemos apreciar con cierto escalofrío, todo lo que 

acontecerá sobre la tierra. Vemos el protagonismo de los 

ángeles en todo esto, y las acciones que desarrollarán para 

que la Iglesia pueda sobrellevar todo hasta la trompeta final. 

La trompeta final es clave para nosotros, porque Pablo dijo: 
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“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 

pero todos seremos transformados, en un momento, en 

un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 

tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados…” 
1 Corintios 15:51 y 52 

 

“…Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 

la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, 

con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 

del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor…” 

1 Tesalonicenses 4:15 al 17 

 

Veamos que ante todo esto, la operación de los 

ángeles es fundamental. Incluso para el derramamiento de 

la ira de Dios, sobre toda la humanidad no arrepentida ante 

estas terribles catástrofes y semejante dolor. 

 

 La ira de Dios se derrama mediante siete copas, en 

manos de los ángeles. La primera producirá la muerte de 

una gran parte de la población mundial (Apocalipsis 16:2), 

la segunda será la contaminación de los mares (Apocalipsis 

16:3), la tercera convertirá toda el agua dulce en sangre, 
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como en los días de Moisés (Apocalipsis 16:4 al 7),  la 

cuarta copa será el sol quemando a las personas de manera 

terrible (Apocalipsis 16:8 y 9), la quinta será tinieblas y 

dolor (Apocalipsis 16:10 y 11), la sexta secará al Éufrates 

(Apocalipsis 16:12 al 16), y la última producirá 

destrucción final (Apocalipsis 16:17 al 21). Si 

enumeramos la participación de los ángeles como lo 

hicimos con las trompetas vemos esto: 

 

“Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete 

ángeles: Id y derramad en la tierra las siete copas del 

furor de Dios…” 

Apocalipsis 16:1 

 

“El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra; y se 

produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres 

que tenían la marca de la bestia y que adoraban su 

imagen…” 

Apocalipsis 16:2 

 

“El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se 

convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser 

viviente que había en el mar…” 
Apocalipsis 16:3 

 

“El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las 

fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre…” 
Apocalipsis 16:4 



 
128 

 

 

“Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, el 

que eres, y el que eras, oh Santo, porque has juzgado 

estas cosas…” 

Apocalipsis 16:5 

 

“El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y al sol le 

fue dado quemar a los hombres con fuego…” 

Apocalipsis 16:8 

 

“El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la 

bestia; y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la 

lengua de dolor…” 
Apocalipsis 16:10 

 

“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río 

Éufrates; y sus aguas se secaron para que fuera 

preparado el camino para los reyes del oriente…” 

Apocalipsis 16:12 

 

“Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire; y una 

gran voz salió del templo, del trono, que decía: Hecho 

está…” 
Apocalipsis 16:17 

 

A todo esto, en Apocalipsis, no solo vemos a los 

ángeles actuando a favor de la Iglesia, en el cielo y en la 

tierra. También los vemos obrando en la restauración de 
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Israel. Los vemos obrando en los sellos, las trompetas y las 

copas. Los vemos en la destrucción de Babilonia, la madre 

de las rameras y de las abominaciones de la tierra 

(Apocalipsis 14 y 17), y también los vemos actuando en el 

encarcelamiento de Satanás:  

 

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del 

abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al 

dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, 

y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, 

y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 

después de esto debe ser desatado por un poco de 

tiempo…” 

Apocalipsis 20:1 al 3 

 

Podemos considerar algunas divergencias en el orden 

de los acontecimientos que he mencionado, y no tengo 

problemas con eso, de todas maneras, lo que no podemos 

discutir, es que todo esto ciertamente ocurrirá, porque todos 

estos acontecimientos están claramente detallados en la 

Palabra de Dios, y tampoco podemos discutir, que la 

operación de los ángeles será absolutamente clave en los 

tiempos finales. 

 

Como mencioné anteriormente, hay quienes 

consideran que la Iglesia será arrebatada antes de que todo 

esto acontezca, otros que será durante estos hechos, y otros 
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que será después de determinados acontecimientos. Yo no 

tengo problemas con esos puntos de vista. De hecho, no 

ignoro que reconocidos teólogos no logran ponerse de 

acuerdo con la interpretación de estos eventos. Lo que yo 

sugiero es que nos preparemos, que seamos sabios y 

vivamos en la plenitud del Espíritu. En eso, no debe haber 

desacuerdo alguno. 

 

Respecto de los ángeles sugiero, que no 

mistifiquemos sus operaciones. Que aprendamos a 

considerar como posibles y normales, sus intervenciones en 

nuestras vidas, porque al final, los ángeles estuvieron desde 

antes de la fundación del mundo, estuvieron durante la 

creación del mundo, durante la caída de la humanidad, 

durante la creación de la nación de Israel, en la vida y obra 

del Mesías, en el nacimiento de la Iglesia y en estos más de 

dos mil años de historia.  

 

Vemos claramente que estarán hasta los tiempos 

finales de esta creación como la conocemos y estarán con 

nosotros eternamente en la tierra nueva, redimida y 

gloriosa…  

 

En fin, seamos prudentes, porque hay ángeles entre 

nosotros y si no vivimos en la plenitud del Espíritu, no 

podremos ser efectivos, en servir junto a ellos, al Rey de 

reyes y Señor de los señores. 
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“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros 

testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz 

y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de 

la mañana.” 

Apocalipsis 22:16 

 

“El que salga vencedor se vestirá de blanco.  

Jamás borraré su nombre del libro de la vida,  

sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre 

 y delante de sus ángeles”.  

Apocalipsis 3:5 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 

 

mailto:rebolleda@hotmail.com
http://www.osvaldorebolleda.com/
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