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Los Ángeles 
 
1) ¿Qué son ángeles? 
 

A) Los ángeles son seres espirituales: no tienen cuerpos físicos.  La descripción más clara 
sobre la naturaleza de los ángeles se encuentra en Hebreos 1:14 donde dice el escritor 
que: “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que 
serán herederos de la salvación?”1  Por ser espíritus, los ángeles son sin sexo, siendo ni 
varón ni hembra.  

 
B) Los ángeles son seres personales: pueden hablar e interrelacionarse con otros seres     

(v. Gen 18; Heb 13:2), y tienen emociones, inteligencia y voluntad (2 Samuel 14:20; 
Apocalipsis 22:9). 

 
C) Los ángeles son seres morales: tienen la capacidad de tomar decisiones morales.  

Algunos de ellos (llamados “ángeles”) son obedientes a Dios y llevan a cabo Su voluntad, 
mientras que otros, los ángeles caídos (normalmente llamados “demonios”), 
desobedecieron, cayeron de su posición santa y actualmente se oponen activamente a 
la obra y plan de Dios (Mateo 25:31; Lucas 1:26; Juan 8:44; 1 Juan 3:8–10). 

 
2) ¿Cuál es la origen de los ángeles? 
 

A) Los ángeles fueron creados por Dios.  Esta verdad se implica en Salmo 148:2,5: 
“Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos…  alaben el 
nombre de Jehová; porque Él mandó, y fueron creados” (RV60).  Hace sentido concluir 
que los ángeles fueron creados al comienzo de los seis días de la creación (v. Génesis 
2:1–2; Job 38:4–7).  Parece que todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, 
debido al hecho que son incapaces de reproducirse (Mateo 22:30).    

 
3) ¿Hay tipos diferentes de ángeles? 
 

A) Hay poca información definitiva sobre este tema.  Sí que sabemos que hay “arcángeles,” 
que parecen ser de una posición más alta que las de los ángeles ordinarios.  La Biblia 
solamente usa este término dos veces, una en 1 Tesalonicenses 4:16 y otra en Judas 1:9. 
Miguel es el único ángel identificado por nombre como “un arcángel”.  Aunque 
frecuentemente se considera Gabriel un arcángel, no hay ningún texto en la Escritura 
que confirma esta teoría.  Tampoco sabemos cuántos arcángeles existen (aunque 
parece que hay más que uno; v. Daniel 10:13). 

 
B) Los querubines y serafines son criaturas aladas que se ven en la Biblia y que hacen su 

apariencias más memorables en las visiones de Ezequiel (1:4–28, 10:3–22), Isaías (6:2–
6), y Juan (Apocalipsis 4:7). Aunque no son llamados ángeles específicamente, es 
razonable concluir que son parte del grupo de criaturas espirituales descrito por el 
término general del “ángel”.   

                                                 
1
 Algunas partes de esta lección son de Millard Erickson, Christian Theology y Hampton Keathley, Angelology. 
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(1) Los querubines se revelan ser guardias / encargados poderosos que están alrededor 

del trono divino.  Dios puso a los querubines y una espada encendida al oriente del 
huerto de Edén para guardar el árbol de la vida (Génesis 3:24).  En el tabernáculo y 
también en el templo, querubines de oro estaban encima del propiciatorio 
representando la presencia de Dios (Éxodo 37:7–9; Números 7:89; Salmo 80:1).   

 
(2) Los serafines solo aparecen en la visión de Isaías.  Isaías vio a Dios sentado en un 

trono y serafines que estaban de pie encima del trono dando voces, diciendo: 
“Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” 
(Isaías 6:3, RV60).   

 
C) Se han hecho esfuerzos para entender la pauta de organización que se usa en la 

jerarquía de los ángeles, pero es imposible hacerlo con certitud debido a la escasez de 
información.  Parecen que están organizados en rangos, órdenes y posiciones.  Las 
Escrituras hablan de una “congregación de los santos” (Salmo 89:5, 7), de su 
organización en batalla (Apocalipsis 12:7), de un rey sobre las langostas-demonios 
(Apocalipsis 9:11) y de un “príncipe (demoníaco) del reino de Persia” (Daniel 10:13).  
También hay clasificaciones de gobierno que indican organización y rango (Efesios 3:10: 
los ángeles buenos; y 6:12: los demonios). 

 
4) ¿Cómo parecen los ángeles (físicamente)?   
 

A) Normalmente los ángeles son invisibles para los humanos (Números 22:31; 2 Reyes 
6:17).  Cuando se revelan de una forma visible, generalmente es para hablar con e 
interrelacionarse con seres humanos.  Las descripciones bíblicas del aspecto de los 
ángeles varían de lo increíble a lo ordinario.  De hecho, Hebreos 13:2 nos dice que los 
ángeles pueden parecer tanto como los seres humanos que es posible tenerlos en tu 
casa y nunca darte cuenta de quiénes son.  Los siguientes pasajes describen el aspecto 
de los ángeles:   

 
(1) Los Huéspedes de Abraham (Génesis 18–19): Estos ángeles parecían ser varones.  No 

hay ninguna indicación de algo extraño en su aspecto.   
 

(2) Los Ángeles en La Tumba de Cristo (Mateo 28; Lucas 24).  Estos ángeles también se 
describen como parecer hombres.  Los cuerpos y rostros brillaron como el 
relámpago y las ropas fueron de color blanco deslumbrante. 

 
(3) El Ángel de Daniel (Daniel 10). El ángel de Daniel se vio como hombre vestido de 

lino, con una cinta de oro puro.  Su cuerpo se pareció a una joya preciosa [el berilo].  
Su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y 
sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el 
estruendo de una multitud.  

 
(4) Los querubines (Ezequiel 1; 10). Los querubines se describen como tener cuatro 

caras.  La cara delantera es como la de un hombre, la cara a la derecha es como la de 
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un león, la cara a la izquierda es como la de un buey, y la cara trasera como la de un 
águila.  Tienen dos pares de alas.  Un par se extiende del medio de la espalda.  El 
otro par se usa para cubrir el cuerpo.  Tienen piernas como las de un hombre, pero 
los pies son patas hendidas como las de los terneros, las cuales brillan como bronce 
bruñido.  Tienen cuatro manos humanos, cada una ubicada debajo de una de las 
cuatro alas.   

 
(5) Los serafines (Isaías 6).  Los serafines se describen como tener seis alas.  Dos se usan 

para cubrir el rostro, dos para cubrir los pies, y dos para volar.   
 

(6) Las Cuatro Seres Vivientes (Apocalipsis 4). Hay desacuerdo entre los eruditos si estos 
seres son serafines o si son algún tipo distinto de ángel.  Son descritos por estar 
cubiertos de ojos, en la parte delantera tanto como la de atrás, y por tener seis alas 
como los serafines.  Una criatura se pareció a un león, otra a un buey, otra a 
humano, y la última a un águila.   

 
5) ¿Cuantos ángeles hay? 
 

A) Hay una gran multitud de ángeles.  La Escritura utiliza varias maneras de indicar su 
cantidad: “diez millares” (Deuteronomio 33:2); “veintenas de millares de millares” 
(Salmo 68:17); “doce legiones” (36.000–72.000: el número de soldados en una legión 
romano variaba entre 3.000 y 6.000; Mateo 26:53).  Mientras que no hay razón para 
entender estas figuras como ser números exactos, es claro que los ángeles se componen 
un grupo muy grande. 

 
6) ¿Por qué fueron creados los ángeles? 
 

A) Alabanza. Los ángeles continuamente le están alabando y glorificando a Dios 
(Apocalipsis 5:11–12; 7:11; 8:1–4).  Mientras que esta actividad normalmente toma 
lugar en la presencia de Dios, a lo menos en una ocasión tomó lugar en la tierra: al 
nacimiento de Jesús los ángeles proclamaron: “Gloria a Dios en las alturas” (Lucas 2:13–
14).   

 
B) Comunicación. Los ángeles revelan y comunican el mensaje de Dios para los humanos.  

Este papel está de acuerdo con el significado de la palabra ángel (“mensajero”).  Dos 
ángeles le advirtieron a Lot de la destrucción inminente de Sodoma (Génesis 19).  
Gabriel apareció y les habló a Zacarías (Lucas 1:13–20) y a María (Lucas 1:26–28).  Los 
ángeles también les hablaron a Felipe (Hechos 8:26), a Cornelio (Hechos 10:3–7), a 
Pedro (Hechos 11:13; 12:7–11) y a Pablo (Hechos 27:23).      

 
C) Ministerio. Los ángeles ministran a los creyentes, físicamente y espiritualmente.  Los 

ángeles le ministraron a Jesús después de Su tentación (Mateo 4:11) y durante Su 
sufrimiento en el Jardín de Getsemaní (Lucas 22:43).  En la iglesia primitiva, un ángel 
libró a los apóstoles (Hechos 5:19) y luego a Pedro (Hechos 12:6–11) de la cárcel.  Los 
ángeles están muy interesados en el bienestar espiritual de los creyentes, regocijándose 
en el momento de la conversión (Lucas 15:10) y sirviéndoles en tiempo de necesidad 
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(Hebreos 1:14).  Los ángeles son espectadores de nuestras vidas (I Corintios 4:9; I 
Timoteo 5:21), y están presentes dentro de la iglesia (I Corintios 11:10).  Cuando un 
creyente muere, lo llevan al cielo (Lucas 16:22).   

 
D) Juicio. Los ángeles efectúan juicio en los enemigos de Dios.  El ángel de Señor mató a 

185.000 asirios en una sola noche (2 Reyes 19:35).  Un ángel de Dios mató a Herodes 
(Hechos 12:23).  El libro de Apocalipsis está lleno de profecías que tienen que ver con el 
juicio que se llevará a cabo por los ángeles durante la Tribulación (Apocalipsis 8:6–9:21; 
16:1–17; 19:11–14). 

 
E) Guerra. La Escritura revela que hay ocasiones en que los ángeles y los demonios se 

batallan.  Esta guerra toma lugar en la esfera espiritual, pero parece que se corresponde 
en alguna manera con la geografía física de la tierra.  En Daniel 10 el ángel le dice a 
Daniel que el demonio príncipe de Persia luchó contra él y le impidió de llevar a cabo su 
misión de traer la respuesta de la oración de Daniel.  En Apocalipsis 12:7–9, aprendemos 
de una guerra entre Satanás y Miguel el arcángel.  Estos conflictos espirituales 
evidentemente son parte de cómo lleva a cabo Dios su voluntad en la tierra, pero la 
escasez de información nos deja sin poder sacar muchas conclusiones.   

 
7) ¿Tenemos ángeles de la guarda? 
 

A) La Biblia no nos dice si cada creyente tiene un ángel de guarda o no.  Mientras que sea 
posible según varios versículos (Mateo 18:10; Salmo 34:7; 91:11), no hay suficiente 
información para estar cierto.  A lo menos, sí sabemos que los ángeles les guardan y 
protegen a los creyentes del daño.   

 
8) ¿Hay ángeles malos? 
 

A) Originalmente, todos los ángeles fueron creados santos y sin pecado.  Pero poco 
después de la creación del mundo, hubo una rebelión por el ángel que hoy día se llama 
Satanás.  Aunque no se nos ha dicho mucho sobre la rebelión, parece que Satanás se 
volvió orgulloso de su propia belleza y buscó cómo exaltarse sobre Dios.  La Escritura 
nos dice que le convenció a una tercera de todos los ángeles que se juntaran en su 
rebelión (Apocalipsis 12:4).  Dios les echó a Satanás y sus seguidores (los cuales 
llamamos “demonios”) del cielo (Lucas 10:18).  No hay ninguna redención para los 
ángeles que pecaron (2 Pedro 2:4; Judas 1:6).  No se nos ha revelado sido por qué es así.  
Estudiaremos más sobre Satanás y los demonios en otra lección.   

 
9) ¿Cuán poderosos son los ángeles? 
 

A) Los ángeles tienen poder sobrehumano.  Esto se enseña por tres maneras en la Biblia: 
 

(1) Los títulos dados a algunos de ellos: principalidades, poderes, autoridades, 
dominios, tronos (Efesios 6:12). 

 
(2) Aseveraciones claras; por ejemplo: “mientras que los ángeles, que son mayores en 
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fuerza y en potencia [que los humanos]” (2 Pedro 2:11, RV60); “Bendecid a Jehová, 
vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo 
a la voz de su precepto” (Salmo 103:20, RV60). 

 
(3) Los resultados atribuidos a sus obras: ve 2 Crónicas 32:21; Hechos 12:7–11. 

 
B) Los ángeles también poseen más conocimiento que nosotros humanos.  Esto se indica 

por su presencia en algunos de los concilios divinos, su participación en compartir 
revelación (Gálatas 3:19) y su interpretación de visiones (como en Daniel y Zacarías).  Sin 
embargo, su conocimiento tiene límites (ve Mateo 24:36), y parece que aprenden por 
observar las acciones humanas y por estudiar la Palabra de Dios (1 Pedro 1:12; 1 
Corintios 4:9; Efesios 3:10). 

 
C) Los ángeles reciben su poder de Dios, y deben comportarse dentro de los límites de Su 

permiso.  Esto también es verdadero de Satanás, cuya capacidad de afligir a Job fue 
controlado directamente por Dios (Job 1:12; 2:6). 

 
10) ¿Debemos adorarles a los ángeles? 
 

A) Los ángeles son seres creados así como son los humanos.  No son divinos y la adoración 
de ellos se prohíbe explícitamente (ve Colosenses 2:18; Apocalipsis 19:10; 22:9). El 
apóstol Juan, que recibió revelación de un ángel sobre los acontecimientos venideros, se 
cayó en el rostro para adorar al ángel.  Pero el ángel le dijo inmediatamente: “Mira, no 
lo hagas; yo soy consiervo tuyo… Adora a Dios” (Apocalipsis 19:10; 22:9, RV60). Los 
ángeles son seres poderosos, pero, como nosotros, sólo son siervos del único Dios vivo 
quien merece nuestra adoración.  Esto quiere decir que no debemos orar o confiar en 
ellos aunque Dios los usa para ministrar a nuestras necesidades de varias maneras.  Hay 
que poner nuestra confianza solo en Dios, no en los ángeles.      

 
11) ¿Quién es el “Ángel del Señor”? 
 

A) En el Antiguo Testamento hay varias citas que hablan del “ángel del Señor” o del “ángel 
de Dios” (Génesis 16:7–14; 18; 22:11; Éxodo 3:2; 14:19, etc.). El problema existe en el 
hecho que mientras que hayan muchos pasajes donde el ángel del Señor se identifica 
con Dios (v. Génesis 31:11, 13; Éxodo 3:2, 6), hay muchos otros pasajes donde los dos se 
distinguen (v. Génesis 16:11; Éxodo 23:20). Hay tres interpretaciones importantes del 
“ángel del Señor”: 1) él es simplemente un ángel con una comisión especial; 2) él es Dios 
mismo temporalmente visible de una forma parecida humana; 3) él es una aparición 
temporal pre-encarnada de Jesucristo.  Como cualquier asunto de interpretación, el 
contexto del pasaje debe determinar el mejor entendimiento de la frase.  

 


