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LA IGLESIA SECRETA 

ÁNGELES, DEMONIOS, Y GUERRA ESPIRITUAL 

  

QUIENES SOMOS... 

Yo humildemente-y ruego cuidadosamente la intención de traer la Palabra de Dios esta muy 
bien. Su Palabra y el estudio de lo enciende su culto. Ahora vamos a empezar a adorar a 
través de la Palabra. El propósito de nuestro tiempo junto es mucho más profundo que el 
estudio de los ángeles, los demonios y la guerra espiritual. 

Quiero que usted entienda desde el principio, esto no es sólo un juego. Hay una verdadera 
batalla librándose por las almas reales de los hombres y las mujeres y los niños y niñas en 
todo el mundo, y lo que está en juego en esta batalla es importante. Esta es la batalla más 
importante que cualquier guerra que jamás se haya peleado o alguna vez  se luchó en este 
mundo. 2 Corintios 4:4 dice: 

”En  los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.”  

Desde el principio de nuestro estudio, quiero que meditemos en la importancia de este 
texto. Hay una batalla que se está librando entre el dios, con "d minúscula" dios de este 
siglo, que está cegando las mentes de los no creyentes, y Dios, con "D mayúscula” Dios, 
sobre los cielos y la tierra, que está brillando la luz en los corazones. Espero que 
entendamos esto. Hay un Dios verdadero de luz que desea que la gente de todo el mundo 
sea salva, y hay un dios falso en esta época de oscuridad que quiere que la gente en todo el 
mundo y en la sala que nos encontramos  arda en el infierno, y  ustedes y yo  estamos en el 
medio de eso predicando a Cristo. 

Aquí es donde tenemos que decidir lo que somos. A finales de la década de 1940, el 
gobierno de los Estados Unidos encargó el SS United States. Se trataba de un transporte de 
tropas  de $ 80 millones construido para la Marina de los Estados Unidos. Fue diseñado para 
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transportar 15.000 soldados a la guerra, el más rápido, transporte de tropas más fiables del 
mundo. Podría ir 10.000 millas sin tener que parar para combustible o suministros. Podría 
correr más rápido que cualquier otro buque, a cualquier parte del mundo en menos de diez 
días. El único inconveniente fue que nunca llevo a ninguna tropa. 

Fue puesto en espera una vez durante la Crisis de los misiles de Cuba, pero nunca fue 
utilizado en toda su capacidad por la Marina de los EE.UU. En su lugar, se hizo famoso como 
un crucero de lujo para los presidentes, jefes de estado y celebridades. Ahora, como un 
crucero de lujo, no podía llevar a 15.000 soldados, pero un poco menos de 2.000 pasajeros 
pueden disfrutar de los lujos de 695 camarotes, 4 salones de restaurantes, 3 bares, 2 
teatros, 5 hectáreas de cubierta abierta con una piscina climatizada, ascensores 19 y la 
comodidad de el primer barco de pasajeros con aire acondicionado. En lugar de un 
recipiente utilizado para la batalla en las trincheras de la guerra, Estados Unidos se convirtió 
en SS medio de indulgencia para los clientes adinerados que querían costa pacífica a través 
de las aguas del Atlántico. 

Una pregunta central... 

Estoy convencido de que tenemos que responder a una pregunta central en la iglesia de 
hoy, y esa pregunta es: "¿Estamos, como iglesia, siendo un transporte de tropas, o somos 
un crucero de lujo?" ¿Somos un transporte de tropas, o somos un crucero de lujo?, ya que 
las cosas se ven radicalmente diferentes en un transporte de tropas que  en un crucero de 
lujo. 

 Diferencias críticas... 

Hay algunas diferencias críticas. Nuestro comportamiento será diferente. Los rostros de los 
soldados que se preparan para la batalla son muy diferentes a las caras de los clientes que 
disfrutan de todos sus lujos. Nuestro uso de los recursos será muy diferente. La 
conservación de los recursos en un transporte de tropas contrasta con la abundancia liberal 
de un crucero de lujo, y nuestro ritmo será diferente. El ritmo al que se traslada el 
transporte de tropas es, por necesidad, mucho más rápido que un crucero de lujo. Después 
de todo, un transporte de tropas tiene una misión urgente que lograr. El crucero de lujo es 
libre para disfrutar del paseo a lo largo del camino. 

Una decisión crucial... 

Estoy convencido de que, en la iglesia en nuestros días, nos hemos instalado en la 
comprensión de la iglesia como crucero de lujo. La iglesia existe para hacerme sentir 
cómodo, para ajustarse a mis preferencias y atender a mis deseos, y en el proceso hemos 
perdido de vista una eterna batalla que se está librando alrededor de nosotros, y tenemos 
una decisión crucial que nos ocupa, iglesia. ¿Disfrutaremos de las comodidades 
pacíficamente de este mundo? ¿O vamos a comprometernos en la lucha de los pueblos de 
todo el mundo? Esta es la pregunta que yo estoy convencido de que enfrentamos en la 
iglesia en nuestros días. 

Quiero llamarlos a subir a un transporte de tropas para dar su vida, para derrotar a un 
adversario y llevar el evangelio del reino hasta los confines de la tierra, no importando lo 
que cueste. De esto es que se trata este estudio. La Iglesia Secreta no está diseñada para 
ser material de lujo. En este estudio no se trata de atender a nuestras comodidades. Se 
trata de dotar a un grupo de personas-no entretener a un grupo de personas- pero el 
equipamiento de un grupo de personas para saber quiénes somos en Cristo, y saber lo que 
significa vivir en la victoria de Cristo. 
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No sólo para que podamos experimentar la victoria, sino también para que podamos guiar a 
otros a la victoria en las naciones, para que conozcan el Evangelio del Reino, que 
celebramos como creyentes de todo el mundo. Con el fin de que puedan conocer al gran 
Dios que cantamos. Por lo tanto, al estudiar, les animo, para que ustedes tomen buenos 
apuntes. Estamos estudiando no sólo por nuestro bien. Esto no es sólo para que podamos 
tener más información. Es así que es para que nosotros podamos estar equipados para 
llevar la Palabra de Dios, sobre los ángeles, demonios, guerra espiritual, y practicarla en los 
lugares a donde vayamos, y lo enseñemos en el contexto en el que vivimos como Dios nos 
lleva por todo el mundo. 

Esto es más grande de lo que está sucediendo donde quiera que nos encontremos. Tome 
notas para volver  a su Biblia en los próximos días. Quiero dar la mayor información posible 
en el tiempo que tenemos, y tal vez un poco más de información, sobre los ángeles, los 
demonios y la guerra espiritual. El objetivo no es que salgamos diciendo: "¡Eso fue 
divertido!" El objetivo es que la gente de todo el mundo al salir de este estudio este 
equipado y listo para tomar las naciones para la gloria de Cristo derrotando al adversario. 
Entonces ¿desea participar? Bien, aquí vamos. 

HACIA DONDE VAMOS... 

Sólo una pequeña introducción sobre hacia dónde vamos. Lo que quiero que hagamos es 
que pasemos un rato en unas cuantas verdades fundamentales que van a ser la base para 
todo lo demás en el estudio. A continuación, vamos a dividirlo en estas tres categorías: 
Ángeles: vamos a ver ¿quiénes son, cómo se organizan, qué hacen y cómo se relacionan 
con nosotros? Luego, los demonios: ¿que son los demonios, quien es Satanás?, ¿cómo 
Satanás y los demonios se refieren a Dios, y cómo Satanás y los demonios se relacionan 
con nosotros? A continuación, vamos a ir a la guerra espiritual, y vamos a tomar tres 
grandes períodos de la historia de la redención: el Antiguo Testamento, la descripción de 
Cristo en los Evangelios, y luego la Iglesia en las cartas, las epístolas. Vamos a ver la guerra 
espiritual en esas tres facetas de la Escritura. Entonces, vamos a concluir nuestro estudio 
con preguntas polémicas. ¿Qué pasa con el ministerio de liberación, echando fuera 
demonios de las personas? ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Hay que hablar 
con los demonios - conversando, nombres- demonios vinculantes? ¿Podemos adquirir o 
heredar los demonios de otros lugares o personas? Vamos a terminar con dos desafíos 
finales que me tienen absolutamente cautivado. Quiero llegar a ellos ahora, pero vamos a 
trabajar nuestro camino. 

VERDADES FUNDAMENTALES 

Hay un mundo espiritual. 

Así que, -aquí vamos - verdades fundamentales. Sólo me aseguro que comencemos   aquí 
con algunas verdades fundamentales antes de empezar más profundo. Primera verdad 
fundamental: hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Quiero invitarte a que leas 
conmigo a 2 Reyes 6. 

Ahora, vamos a recurrir a algunos pasajes diferentes en nuestras Biblias. No muchos 
pasajes, pero hay algunos lugares en los que deseo asegurarme de llamar su atención a 
ciertas Escrituras. He tratado de incluir Escrituras tanto como sea posible en la guía de 
estudio, por lo que no tiene que pasar mucho tiempo girando aquí y allá, pero yo quiero que 
vean la historia. En 2 Reyes 6, vemos que Eliseo era el profeta de Dios, y en este texto, es 
descrito como "el hombre de Dios." Quiero que vea lo que está pasando aquí. Mira 2 Reyes 
6:8-10:  
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Eliseo el varón de Dios aquí, el profeta.  

Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: En tal y tal 
lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no 
pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar 
que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.   

Vemos lo que está sucediendo aquí. El rey de Aram quiere destruir al rey de Israel con todo 
su ejército, pero Dios le dice a Eliseo, donde el rey de Aram va a estar. Así, Eliseo dice: 
"Oye, rey de Israel, para que sepas, el rey de Aram se esconde aquí." Obviamente, esto no 
hizo que el rey de Aram se sintiera muy feliz. Por eso 2 Reyes 6:11 dice: 

” Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me 
declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?” 

En otras palabras, "¿Quién es el traidor aquí?" Continuemos,   

Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo 
está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu 
cámara más secreta.  (2 Reyes 6: 12). 

Ellos están diciendo: "Él sabe todo sobre ti, rey. Conoce todos tus planes" Así, el rey 
de Aram decide, "Tenemos que matar a Eliseo." Entonces, el rey envía hombres a 
buscarlo, versículo 13.   

”Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue 
dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a 
caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la 
ciudad.” 2 Reyes 6:13-14). 

En medio de la noche, se rodea la ciudad. Todo el ejército está rodeando a Eliseo, 
dispuestos a matarlo. - Entonces, ¿que pasa? El versículo 15,   

"Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el 
ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces 
su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Que haremos? "(2 Reyes 6:15). 

Él está entrando en pánico. Todo un ejército ha llegado y está a punto de destruirlos. 
Escuchemos lo que Eliseo le dice:   

"Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que 
los que están con ellos." (2 Reyes 6:16).  

Ahora, esa es una respuesta interesante. Póngase en el lugar del siervo en la 
historia. "OK. Los que están con nosotros - dos - son más que los que están con ellos 
- ejército alrededor de la ciudad. El viejo es bueno en la profecía, pero las 
matemáticas no es su área de especialización. "Entonces, ¿qué pasará?  

"Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. 
Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte 
estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de 
Eliseo."(2 Reyes 6:17).  
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De repente, el siervo fue capaz de ver que todo un ejército del Señor estaba rodeando a 
este ejército, y, de hecho,  "son más los que están con nosotros que los que están con 
ellos." Por lo tanto, el versículo 18 dice:  

"Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que 
hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de 
Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad; seguidme, 
y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a 
Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de éstos, para que vean. Y Jehová abrió 
sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los 
hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? "(2 Reyes 6:18-21). 

 ¿Entendemos lo que acaba de pasar? Eliseo los llevó directamente al rey de Israel. 

Ahora, el punto de traer este pasaje es que quiero poner esta historia antes, porque quiero 
que nos demos cuenta de lo parecido que somos al siervo de Eliseo. Vemos tan poco. Ese es 
el punto de la historia. Hay un mundo espiritual, y, hermanos y hermanas, hay muchas 
cosas que están pasando que no vemos. Un mundo invisible que es tan real como el mundo 
visible, pero mucho más potente. Solo pensemos en esto. Hay un gran número de ángeles, 
buenos y malos, a nuestro alrededor. Sólo meditemos en ello rápidamente. Los ángeles, los 
santos ángeles, que si fuéramos a verlos, estaríamos asombrados por su belleza. Además, 
los malos ángeles, demonios, que si fuéramos a verlos nos estremecen con horror total. 
Dios, abre nuestros ojos para ver el mundo espiritual. 

Ahora, en este punto, las objeciones comienzan a aparecer. Explicaciones espirituales son 
primitivas. "¿No sabias que, la ciencia, la tecnología, la medicina, básicamente han creado 
una creencia errónea sobre el mundo espiritual? Usted dice que cree en los demonios y los 
ángeles,  y es como decir que cree en dragones, elfos y hadas. ¿En serio? Si no puedes 
verlo, sentirlo, tocarlo, olerlo, entonces no está ahí". 

Somos ciegos a un mundo espiritual. "¿Cómo se puede explicar que Dios controla el trueno 
y el relámpago, cuando sabemos que meteorólogos pueden predecirlos una semana antes 
de que suceda? ¿Cómo se puede decir que hay una fuerza personal que tienta a una 
persona, que tienta a la gente a pecar, cuando sabemos que el pecado es sólo un producto 
de nuestro ADN y el entorno social en el que vivimos? Se puede predecir también lo que 
vamos a hacer. ¿Cómo puede usted realmente creer en este tipo de cosas? " 

A lo sumo, lo espiritual-mundo-los ángeles y los demonios son vistos como los mitos 
religiosos. Esta es una de las partes importantes de Cartas del diablo a su sobrino, uno de 
los libros clásicos de CS Lewis. Escuche lo que "Ajenjo", el demonio mayor, le dice al 
demonio menor al dar consejos sobre cómo engañar a la gente: 

"No creo que tengas mucha dificultad en tener paciencia en la oscuridad. El hecho de 
que los demonios son predominantemente figuras cómicas en la imaginación 
moderna te ayudará. Si alguna leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su 
mente, solo sugiérele una imagen de algo con mallas rojas. Y persuádelo de que, 
puesto que él no puede creer en eso, por lo tanto, no puedo creer en ti. " 

La cultura moderna nos ha hablado de no sólo pensar en los demonios y los ángeles, sino 
que incluso hablar de ellos sin pensar: "¿Es esto sólo un poco loco? ¿Estamos imaginando 
esto?" Las explicaciones espirituales son primitivas. Realidades espirituales no son 
generalizadas. En otras palabras, incluso si reconocemos que hay un mundo espiritual, 
muchas veces nos ponemos a pensar: "Bueno, solo son cosas de sesiones de espiritismo y 
tableros Cuija y prácticas de ocultismo y esto o aquello".  
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Esta es una forma muy peligrosa de pensar; pensar que no son generalizadas, ignorar el 
hecho de que el conflicto que se libra en el ámbito espiritual tiene un gran efecto en lo que 
vemos en la televisión, y la forma en que respondemos a lo que vemos en un película, y 
cómo, maridos, hablan con sus esposas, y cómo, los padres, hablan con sus hijos, y cómo 
vivimos nuestra vida diaria y gastamos nuestro dinero. Esto tiene mucho que ver con el 
mundo espiritual. Aunque reconocemos que hay un mundo espiritual, en nuestro contexto, 
lo desconectamos tanto del mundo natural que pensamos: "Bueno, simplemente no tienen 
nada que ver uno con el otro."  

No nos damos cuenta cómo los infiltrados del mundo espiritual están en nuestra política, en 
nuestras empresas, en nuestros vecindarios, en nuestras casas y en todo lo que hacemos. 
Hemos, actualmente,  exportado todo esto por todo el mundo en la forma en que hemos 
llevado a cabo las misiones. Lesslie Newbigin dijo que "los misioneros cristianos han sido 
una de las fuerzas más secularizadas en el mundo entero." Les hemos dicho a los hombres 
y mujeres de todo el mundo que no son espíritus que hacen crecer los cultivos, es la 
agricultura científica. Por lo tanto, tenemos fertilizantes y fungicidas y pesticidas y semillas 
híbridas, y les mostramos que su religión no tiene nada que ver con la agricultura. 
Pertenece al ámbito de la ciencia. Lo que deberíamos haber dicho es que este es un mundo 
creado por Dios y Dios lo sostiene, y ha diseñado formas para que este mundo pueda 
operar, y experimentado  el mejor y mas importante de sus dones en este mundo, cuando 
actuamos de acuerdo a la forma en que Él lo ha diseñado. Por lo tanto, lo buscamos y 
trabajamos en el contexto de cómo Él, un diseñador perfecto de este mundo, nos ha hecho, 
pero nos desconectamos  de los dos en nuestras vidas. En consecuencia, no vemos ninguna 
necesidad en nuestras vidas a diario por el poder sobrenatural de Dios. Podemos incluso 
reducir el pecado a problemas de psicopatía y psicológicos que deben ser corregidos en el 
contexto de los entornos sociales, y no prestamos atención al mundo espiritual que nos 
rodea.  

No solo eso, algunos incluso dicen que los poderes espirituales no son frecuentes en las 
Escrituras. Lo que quiero mostrar en la Biblia es que hay un activo predominante, 
penetrante mundo espiritual a lo largo de toda la Escritura. Desde el principio, en Génesis 
3:1, la caída del hombre: "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto?”  En el medio, con Jesús en Mateo 4:1 "Entonces Jesús fue 
llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo." Hasta el final  en 
Apocalipsis 20:7-8: cuando Satanás es juzgado. "Cuando los mil años se cumplan, Satanás 
será suelto de su prisión,  

y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del 
mar. "  

Asegúrese de entender esto. Si decidimos no creer en el mundo espiritual, entonces 
estamos negando la realidad de la Biblia. Aún más, si se niega que haya un mundo 
espiritual que nos rodea, estamos negando la veracidad del mismo Jesucristo. Cristo fue 
inundado en el mundo espiritual desde el principio; un ángel anunció su consumación, así 
como su nacimiento. Él fue tentado por el diablo. Él fue servido por los ángeles después de 
su tentación. Podría haber convocado legiones de ángeles en la cruz. Los ángeles estuvieron 
presentes en la tumba cuando la piedra había sido removida. Estaban presentes cuando 
ascendió al cielo. Querer socavar la realidad del mundo espiritual es socavar la propia 
realidad del nacimiento, la vida, la resurrección y ascensión de Jesucristo mismo. 
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Así las cosas espirituales son generalizadas. Tenemos que evitar dos errores aquí. CS Lewis 
hablaba de ello.   

"Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer sobre 
los demonios. Uno es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir un 
interés excesivo y malsano en ellas. Ellos mismos están igualmente 
satisfechos por ambos errores,  así como llamar a un materialista o un mago 
con el mismo placer”.  

Error número uno es el racionalismo vacío. Ya sea para negar el mundo espiritual como un 
mito religioso o para conceptualizarlo. Aquí es donde tenemos que darnos cuenta que gran 
parte del mundo es mucho más secularista, humanista y materialista de lo que nos gustaría 
pensar. Tenemos la tendencia hacia el racionalismo vacío. El otro extremo a evitar, sin 
embargo, es un fanatismo excesivo. Sí, hay realidades espirituales, pero si no tenemos 
cuidado, vamos a sobre-analizar y reaccionar de forma exagerada al mundo espiritual, 
causando todo tipo de malentendidos y conceptos erróneos.  

Quiero ser honesto aquí. Después de estudiar esto durante meses en la preparación de este 
estudio, estoy convencido de que hay todo tipo de ficción, superstición, fantasía, disparates 
y herejías cuando se trata de ideas acerca de la guerra espiritual en los círculos cristianos. 
Tenemos que tener cuidado. Sí, para no limitarnos a un racionalismo vacío que ignora el 
mundo espiritual, pero también tenemos que tener cuidado de no caer en el fanatismo 
excesivo nosotros mismos.  

David Powlison escribió un gran libro sobre el asesoramiento en relación con la guerra 
espiritual. Habló mucho sobre el fanatismo relacionado con la guerra espiritual. Incluso el 
habla de como un esposo y una esposa intentaron echar demonios fuera de ellos cuando 
comenzaron a luchar entre sí. Sostuvo que el matrimonio, además de "reforzar su hostilidad 
hacia ellos mismos-pisotearon el nombre de Cristo por medio del fango de su superstición, 
la hostilidad, el miedo y la confusión." Él continúa diciendo: "El verdadero mal, que apunta a 
deshonrar a Dios y conformarnos a sus malos caminos, sólo podría ser satisfecho por el 
naufragio personal e interpersonal que se produjo en esta situación."  

Quiero estudiar esto muy sinceramente, porque estoy convencido de que hay una gran 
confusión en la iglesia aquí y en todo el mundo con respecto a la guerra espiritual. Tenemos 
que permanecer lejos  de estos dos extremos, y  estos errores. 

Estamos involucrados en una guerra espiritual. 

Verdad fundamental número uno: hay un mundo espiritual. Número dos: estamos 
involucrados en una guerra espiritual. "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes" Efesios 6:12. Nuestra lucha 
no es contra carne y sangre.   

Esta es una guerra de reinos en conflicto. Ya hemos visto en este pasaje, 2 Corintios 4:4: 
"en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. " La 
descripción no es un reino de Dios y el reino de Satanás. Jesús habla acerca de cómo su 
reino no es de este mundo, en Juan 18:36: "Respondió Jesús: Mi reino no es de este 
mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí." Efesios 2:1-2 habla sobre el príncipe 
de la potestad del aire. "Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
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mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia, ".Hay un reino de Dios que convive con el reino de las tinieblas, y no es 
una coexistencia pacífica. Existe una tensión ahí.  

La historia es el relato de esta tensión. Tenemos que darnos cuenta de que, desde el 
principio, la Biblia, el inicio de la historia humana es un drama de guerra y de paz y los 
reinos en conflicto desde Génesis capitulo 3 en adelante. En medio de las naciones paganas, 
siguiendo después el príncipe de la potestad del aire, el dios de este siglo, con "d" 
minúscula dios, el diablo, Dios llama a un pueblo para Sí mismo para ser una luz en medio 
de la oscuridad. Sin embargo, incluso las luces más brillantes entre su pueblo siguen 
cayendo. Abraham todavía engaña y miente, y Moisés sigue luchando con la incredulidad, y 
muere. Noé, que tenía fe en Dios cuando nadie más lo hizo, todavía se emborracha, y 
muere. David, el hombre conforme al corazón de Dios, comete adulterio y organiza el 
asesinato, y muere. Una y otra vez se ve que en  las luces más brillantes entre el pueblo de 
Dios sigue siendo infiltrado por la oscuridad.  

Hasta que llegamos al hombre perfecto. Él entra en nuestro mundo, y no hay pecado en él. 
Él conquista con su vida. Él conquista con su muerte. Él conquista con su resurrección. Él 
nos muestra el reino de la luz, para que todos los que confían en Él podamos ser librados 
del reino de tinieblas, y trasladados al reino de la luz a través de él, pero incluso aquellos 
que confían en Él todavía tiene una naturaleza pecaminosa que pelea dentro de ellos, y el 
conflicto continúa. Sí, viene un día en que el reino de este mundo se convertirá en el reino 
de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre, pero en este momento, nos 
encontramos en guerra.  

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de 
los siglos." (Apocalipsis 11: 15).  

Es una lucha que continúa. Yo quiero que piensen muy rápidamente conmigo acerca de 
cómo el Nuevo Testamento describe la vida cristiana como una guerra. Es una guerra contra 
el pecado, una lucha contra el pecado. Hebreos 12:4: "Porque aún no habéis resistido hasta 
la sangre, combatiendo contra el pecado" Es una guerra dentro de nuestras almas, una 
guerra en contra de tu alma. 1 Pedro 2:11 "Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma".  

Una lucha contra el pecado, una guerra dentro de nuestras almas, y luchamos por nuestra 
fe. Judas 1:3 habla de cómo tenemos que luchar por nuestra fe. "Amados, por la gran 
solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a 
los santos.". Tenemos que luchar por ella. Luchamos por el evangelio. Filipenses 1:27-30 
dice:  

"Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea 
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un 
mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados 
por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para 
vosotros de salvación; y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él,  teniendo el 
mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.”  

1 Timoteo 6:12, Pablo dice que debemos pelear la buena batalla. "Pelea la buena batalla de 
la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la 
buena profesión delante de muchos testigos." 



Página (Page) 9 

 

Pablo llega al final de su vida y ministerio, y escribe en 2 Timoteo 4:7, "He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. " Eso resume su vida. Luchó. Mantuvo la 
fe. Él les dice a los cristianos del Nuevo Testamento en el mismo libro que somos soldados. 
"Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado." 2 
Timoteo 2:3-4. Somos soldados.   

El Nuevo Testamento habla acerca de cómo tenemos armas. Las armas de nuestra milicia 
no son las armas de este mundo. 2 Corintios 6:4-10, en medio de ese pasaje, Pablo habla 
de "... las armas de la justicia a diestra y siniestra..."   

"antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha 
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en 
tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en 
longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de 
verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra; por honra y 
por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero veraces; 
como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; 
como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como 
pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo 
todo.".  

Volviendo al Antiguo Testamento, Daniel 10:12-15 es un pasaje que vamos a ver 
brevemente más adelante en el estudio. Guerra que se libra en los lugares 
celestiales. En este pasaje, las oraciones de Daniel están afectando toda una batalla 
de los ángeles en las regiones celestes.   

"Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia 
se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para 
hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión 
es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos 
en tierra, y enmudecido. "(Daniel 10:12-15).  

El punto es que estamos en tiempos de guerra, no de paz. Debemos darnos cuenta de esto. 
Estamos en tiempos de guerra, no de paz. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12, un paso que 
vamos a volver muchas veces: "Nuestra lucha" - y esto me asombra. Pablo dice: "Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. ..." No es una lucha física.   

Piense en lo que Pablo había pasado físicamente. Él había sido apedreado y golpeado y 
hostigado y maltratado y encarcelado y naufragado. Si alguien sabía que esto era una lucha 
física, era Pablo, pero eso no es lo que Pablo dice. Él dice que no es lo que la lucha es "... no 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de 
este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes."   

Esta es una guerra espiritual, y lo que está sucediendo en el reino espiritual es mucho más 
profundo, mucho más significativo, mucho más impactante que incluso lo que está 
sucediendo en el mundo físico. Meditemos en esta verdad. Usted tiene un oponente en este 
mundo que quiere destruir su matrimonio y quiere robarle su pureza y quiere llevarlo a 
difamar el nombre del Dios que le salvó. Él quiere derribar y destruir su alma. Estamos en 
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tiempos de guerra, no de paz. No hay tiempo para sentarse y relajarse. Viene tiempo de 
paz, hermanos y hermanas, pero no lo es ahora. No es ahora.  

La base de nuestro entendimiento de la guerra espiritual es bíblica. 

Tercera verdad: ahora esto es muy importante: la base de nuestro entendimiento de la 
guerra espiritual es bíblico. Es bíblico. Aquí es donde tenemos que decidir una respuesta a 
esta pregunta: ¿cuál será nuestra autoridad cuando pensamos acerca de los ángeles, 
demonios y la guerra espiritual? ¿Ficción o realidad? ¿Hablaremos, en este estudio, sobre 
los autores de ficción que escriben sobre la guerra espiritual o la Biblia? ¿Ficción o realidad?  
¿Experiencia o exégesis? No vamos a hablar toda la noche sobre lo que está pasando aquí y 
lo que está pasando allí. Vamos a ver lo que entendemos de la Biblia. ¿Intuición o 
interpretación? ¿Lo que esta bien para nosotros o lo que Dios ha declarado ser lo correcto?  

Aquí es donde tenemos que decidir, señoras y señores, ¿dónde está nuestro tribunal de 
apelación? Este es uno de los mayores retos, porque Dios ha trabajado y está trabajando de 
manera diferente en circunstancias diferentes en todo el mundo, y hay que tenerlo en 
cuenta. Sin embargo, al mismo tiempo, si no tenemos una norma objetiva de la verdad por 
la cual evaluar todas estas experiencias diferentes, entonces vamos a terminar en todo tipo 
de ideas y falsedades. Aquí es donde yo estoy convencido de que mucho de lo que se dice 
sobre la guerra espiritual en las conversaciones de los cristianos hoy en día no es fiel a las 
Escrituras y solo están basadas en la experiencia que, al final, en realidad es más pagana 
que bíblica. Es acomodando la cosmovisión ocultista de lo que el demonio está haciendo.  

Así que, ¿dónde vamos a encontrar nuestras respuestas? ¿Dónde está la base de nuestra 
discusión? Recuerde, la Biblia no responde todas las preguntas que podamos hacer. Ahora, 
esto es cierto con respecto a todos los tipos de preguntas que podamos tener y 
circunstancias que podríamos enfrentar, y esto es particularmente cierto con respecto a la 
guerra espiritual. ¿Cómo Satanás es convertido a malvado? La Biblia en realidad no 
responde a esa pregunta. ¿Cómo surgió el endemoniado en la Escritura y llego a ser 
endemoniado? Hay muchas preguntas que vamos a ver y preguntas que tenemos hoy en el 
mundo que la Biblia no contesta, pero la buena noticia es que no quiere decir que estemos 
completamente sin esperanza. Dios no está en el cielo diciendo: "¡Me hubiese gustado 
poder recordarlo! Si yo hubiera sabido que iban a estudiar este tema, esta noche, y tenían 
esas preguntas, lo habría puesto allí. "Dios no está diciendo que porque esta es la buena 
noticia: Tranquilos... la Biblia da respuesta a todas las preguntas que necesitamos para vivir 
para la gloria de Dios. No responde a cada pregunta que nos hacemos, pero sí responde a 
todo lo que necesitamos para crecer en Cristo y a experimentar la victoria en este mundo. 
Esto es muy importante.  

Quiero ser honesto. Soy cristiano occidental, nacido en el mundo occidental, con el 
pensamiento occidental. Admito que tengo mucho que crecer en mi vida cristiana. Tengo 
experiencias limitadas. Creo que he viajado por el mundo lo bastante, pero todavía no he 
visto muchas cosas que Dios está haciendo alrededor del mundo. Hay muchas experiencias 
diferentes, así que sinceramente, yo estoy perdido en cuanto a experiencias, pero quiero 
que escuchen esto, aunque me haya pasado los últimos 50 años viajando por todo el mundo 
y experimentado todo lo posible, mi meta seguiría siendo no compartir mis experiencias con 
ustedes. Mi objetivo será compartir la verdad de la Palabra de Dios con ustedes, porque es 
el fundamento por el cual miramos cada una de nuestras experiencias. Por lo tanto, lo 
importante es pasar la mayor parte de nuestro tiempo en la Biblia, y luego llevar las 
Escrituras para referirse a experiencias, historias, relatos de todo el mundo. 
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La Palabra tiene autoridad. Esto es de suma importancia. Somos un pueblo impulsado por la 
experiencia. Estoy convencido de uno de los lugares más peligrosos para ser un cristiano 
está en un grupo pequeño de estudio bíblico. Es peligroso. Muchas personas se sientan 
alrededor y abren sus Biblias. En vez de averiguar lo que las Escrituras enseñan para su día 
a día, la gente se pregunta uno al otro lo que significa para ellos. La realidad es que, al 
final, nunca han estudiado la Biblia. Ellos se estudiaron el uno al otro todo el tiempo. Ellos 
no han aprendido nada de la Biblia.   

Somos un pueblo impulsado por la experiencia, por lo que debemos asegurarnos de que el 
texto sea nuestro punto de partida. ¿Qué dice? ¿Qué significa? A continuación, guardemos 
nuestras preguntas para más adelante, hasta que se haya examinado el texto. ¿Entiendes 
esto? ¿Cómo vamos a abordar el texto, entonces? Esto es sólo un resumen del material 
Cómo Estudiar la Biblia Iglesia Secreta. Sólo quiero recordarles que hay un proceso cuando 
venimos a la Biblia de observación. Exploramos el texto. Escuchamos el texto. Escuchamos 
atentamente, repetidamente. Estamos buscando cosas diferentes en el texto - con 
paciencia, imaginación, meditabundo, a propósito. Escuchamos el texto.  

A continuación, nos fijamos en el texto. Buscamos cosas que la Palabra enfatiza y repite y 
conecta y comunica. Esa es la observación. Empezamos allí. ¿Que dice el texto? 

 A continuación, se pasa a la interpretación. ¿Qué el texto quiere decir? Interpretación-
examinamos el contexto. Con el fin de comprender un texto, tenemos que ver el contexto 
que lo rodea. Tenemos que viajar a su mundo con el fin de ver lo que la Biblia va a decir a 
nuestro mundo. Tenemos que empezar por ahí. Por lo tanto, consideramos el contexto 
literario, porque la forma en que se comunica la verdad en la narración de los evangelios es 
muy diferente a cómo la verdad se comunica en Cantar de los Cantares. Muy diferentes. 
Considere el contexto literario. El contexto histórico-cultural. Las cosas que están 
sucediendo en 2 Reyes no son las mismas cosas que están sucediendo en Apocalipsis, así 
que tenemos que tomar eso en consideración. Tenemos que considerar el contexto teológico 
y no sólo recoger pequeñas palabras o versos aquí o allí y llevarlo a cabo y empezar a hacer 
muchas suposiciones diferentes sobre el tema.  

Usted podría tomar el Salmo 14:1, donde dice que no hay Dios y decir: "Bueno, 
obviamente, la Escritura enseña que Dios no existe." En ese caso, se ha pasado por alto 
todo el contexto del pasaje. Usted tiene que tener cuidado de no hacer eso. Principios para 
recordar: estamos examinando la intención original del autor. El Espíritu Santo habló a 
través de un autor humano en un momento determinado en un lugar determinado. Un texto 
bíblico no puede significar lo que nunca significó. Usted simplemente no puede sacarlo de su 
contexto y crear un significado totalmente nuevo para él. Tenemos que ver lo que está 
pasando aquí. El contexto da forma a nuestra comprensión del significado. La regla de 
contexto es la regla de contexto. Tenemos que ver el contexto.  

Aquí es donde yo quiero que pensemos acerca de los peligros que deben evitarse, dos 
peligros particulares que deben evitarse. El número uno es la fragmentación, y con esto 
quiero decir aislar los textos de su contexto. Ahora, esto es un peligro, incluso en la forma 
en que las notas de la Iglesia Secreta están diseñadas. Tienes todos estos diferentes textos 
de diferentes lugares. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, lo que haremos es 
tomar un versículo de aquí, en el Antiguo Testamento, un versículo de los Evangelios, un 
versículo de las Epístolas, y los vamos a poner uno al lado del otro, y sólo tenemos que 
conectarlos todos y pensar que están hablando de la misma cosa en el mismo momento en 
el mismo lugar exacto, y aislamos a los textos de sus contextos. Podemos hacer eso y hacer 
que la Biblia diga lo que queramos decir. 
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También hay que evitar el aplanamiento, la importación de un texto de un contexto en el 
contexto de otro texto. Te daré un ejemplo, especialmente en la guerra espiritual. A 
menudo, lo que la gente va a hacer es que va a tomar a Marcos capitulo 5, la historia de un 
hombre poseído por demonio. Luego, unirá esa historia entera, y lo que está hablando 
cuando se trata de la posesión demoníaca, a Efesios 6 y lo que Pablo está hablando cuando 
se trata de la guerra espiritual. Simplemente asumen que Pablo está discutiendo el evento 
específico que ocurre en Marcos 5, cuando la realidad es que hay algunas diferencias 
importantes. Por lo tanto, tenemos que evitar ambos peligros.  

Observación - ¿Qué dice el texto? Interpretación - ¿Qué quiere decir el texto? A 
continuación, la aplicación - como implementamos el texto. ¿Cómo puedo poner este texto 
en acción? Ahí es donde identificamos verdades eternas; relacionamos las verdades eternas 
para este tiempo. Ahora, lo traemos a nuestro mundo, en base a lo que se dijo en ese 
mundo, y ponemos en práctica las verdades eternas.  

Así pues, aquí está el punto. Cuando nos acercamos a la Palabra de Dios para aprender 
acerca de la guerra espiritual, en primer lugar, tenemos que escuchar el texto. Entonces, 
tenemos que entender el contexto. Luego, podemos empezar a principio, ya que, si no 
tenemos cuidado, vamos a empezar a buscar todas las respuestas que queremos en la 
Escritura. ¿Entendemos esto? Esto es muy peligroso, y el peligro es que se puede abusar de 
esta manera completamente de la Biblia. Podemos pensar que se adhieren a la verdad 
cuando somos engañados todo el tiempo. ¿No es esto una táctica evidente del adversario 
convencernos de que estamos siendo bíblicos cuando realmente estamos tomando las 
Escrituras y torciéndola para acomodarla a nosotros mismos y darnos las respuestas que 
queremos?  

El enemigo en esta guerra espiritual es formidable. 

Seguimos, cuarta verdad fundamental: el enemigo en la guerra espiritual es formidable. Él 
es un león buscando a quien devorar. Leones merodean por una razón, quieren matar. 
Tenemos que darnos cuenta de que, si nuestro adversario fuese un hombre, si él tuviera 
nada más que la fuerza humana, el ingenio, astucia o arte, entonces podríamos considerar 
defendernos con la fuerza humana, pero no lo es. En nuestra carne, no somos rivales para 
nuestro enemigo. La realidad es que, si tuviéramos que enfrentarnos al diablo por nuestra 
cuenta, seríamos burlados y vencidos en menos de un segundo. Meditemos en esa verdad. 
Si vamos a enfrentarnos al diablo por nuestra cuenta, seriamos vencidos en menos de un 
segundo. Tenemos un enemigo formidable.  

Ahora algunos dicen: "¿Por qué siquiera pensar en el enemigo? ¿Por qué no sólo se centran 
en Dios? “Hay una pizca de verdad en eso, pero escucha a 2 Corintios 2:10-11. "Y al que 
vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he 
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,  

para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones. Preste atención al final de este pasaje: "... para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones”. Tenemos que abrir 
los ojos. Si juegas un deporte, ¿no es bueno saber la estrategia del otro equipo? ¿Qué van a 
hacer?   

Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ponernos de rodillas. Esta batalla es espiritual, y 
por lo tanto, debe ser combatida de manera espiritual. Orando. Tenemos que saber quién es 
el y tenemos que saber cómo trabaja. Necesitamos saber quién es el y cómo trabaja. 
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Tenemos que saber que Satanás tiene - Estoy convencido - dos objetivos principales. El 
número uno es para destruir al pueblo de Dios. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, y 
en última instancia, a fin de cuentas que se difame  la gloria de Dios. Él quiere difamar a la 
gloria de Dios. La guerra espiritual al final es una batalla por la gloria. Eso se afirma en el 
final del Salmo 96:1-4.      

"Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, 
bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las 
naciones su gloria, En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y 
digno de suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses."(Salmo 96:1-4). 

El alcance de esta guerra espiritual es universal. 

El alcance de la guerra espiritual es universal. Afecta a todos los idiomas. Cada lengua se ve 
afectada por esta guerra. Todo pueblo, toda nación, tribu, la vida de cada uno. Todas las 
personas de este planeta 6,8 mil millones se ven afectadas por la guerra espiritual.  

La participación en esta guerra espiritual es inevitable. 

Esta es una guerra espiritual cósmica, lo que significa que la participación en esta guerra 
espiritual es inevitable. Es inevitable. A veces pensamos que la guerra espiritual y la 
actividad demoníaca es algo que sucede cuando algo extraño comienza a suceder. La 
realidad es que la guerra espiritual está sucediendo cuando usted está sentado solo en su 
casa o cuando usted camina por la calle. Cuando te levantas por la mañana, y te volteas a 
tu esposa. Cuando usted mira a los ojos de su hijo. Cuando entras a la clase, o te sientas en 
tu escritorio en el trabajo, la guerra espiritual está pasando. No sólo en los momentos 
aislados, extraños. La batalla es continua. La batalla es feroz, y la retirada espiritual sólo 
conduce a la derrota espiritual. No se puede ignorar esta guerra, damas y caballeros. La 
Biblia no nos dice ignorar al diablo, y huirá de vosotros. Si tomamos esa táctica, caeremos. 
Vamos a caer.  

Las implicaciones en la guerra espiritual son eternas. 

Dos verdades más. Las implicaciones en la guerra espiritual son eternas. Las bajas en esta 
guerra no son sólo perder una extremidad o un ojo o la vida. Las bajas en esta guerra es 
perderlo todo, y lo  que está en juego aquí son o bien un cielo eterno o un infierno eterno. 
El Dios por cima de este mundo quiere que la gente sea salva. 2 Pedro 3:9: "El Señor no 
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento."Él no quiere que nadie perezca, pero el dios de este mundo quiere que la 
gente se queme en el infierno, en un lago de fuego. "Y la muerte y el Hades fueron lanzados 
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 
vida fue lanzado al lago de fuego." Apocalipsis 20:14-15. La forma en que peleemos esta 
batalla tiene consecuencias eternas para hombres, mujeres, niños y niñas, en todas las 
naciones y tribus y pueblos y lenguas.  

El resultado de esta guerra espiritual es irreversible. 

Lo que nos lleva a una verdad fundamental pasada - y esta es la parte buena. La mejor 
verdad fundamental. El resultado de esta guerra espiritual es irreversible. Es irreversible. 
Hermanos y hermanas, Satanás ha sido derrotado. Esto fue profetizado en el comienzo 
mismo de esto para nosotros en Génesis 3,”Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." 
Esto se cumplió en Cristo. Me encanta Colosenses 2:15, "y despojando a los principados y a 
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las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.”. ¿No es eso un 
buen verso?  

Satanás ha sido derrotado, y Satanás será destruido. Sabemos que el fin de la historia. "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. Esto va a suceder. ¿Sabes lo que esto significa? Esto significa que no luchamos esta 
guerra por la victoria, peleamos desde la victoria. Hay una gran diferencia entre los dos. 
Medite en la verdad, porque si no esta claro en nuestra mente, entonces tendremos que 
luchar para experimentar la victoria en esta vida.  

Si usted está pensando, confundido, derrotado, tratando de encontrar la manera de vivir la 
vida cristiana - si no tiene esto en su mente, entonces no se encontrará en el frente 
arriesgando todo para la gloria de su nombre. Sin embargo, cuando usted sabe que Él es el 
Rey victorioso, entonces usted va a arriesgarlo todo, y se mantendrá firmes contra las 
asechanzas del diablo. Va a resistir al diablo y él huirá, porque usted sabe que está 
luchando desde la victoria. Memorice este versículo. 1 Juan 4:4: "Hijitos, vosotros sois de 
Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 
mundo.". Eso es un hecho.  

El Espíritu de Cristo que mora en vosotros es mayor que el que está en el mundo. "Porque 
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios?" 1 Juan 5:4-5. Hijo de Dios, tienes la victoria. Satanás es un enemigo derrotado. 
Hermanos y hermanas, la victoria se ha logrado. Satanás ha sido derrotado. Lo que sigue 
en juego, sin embargo, son las vidas de aquellos que todavía están luchando. La victoria de 
Jesús aún no se ha aplicado por completo en el mundo. Un día Él va a venir y hacer cumplir 
su victoria, finalmente y por completo, y la maldad será totalmente abolida.  

Sin embargo, ahora, nos encontramos en medio de la guerra de guerrillas, y la estrategia 
del adversario es evitar que la gente experimente los placeres de la paz que se han logrado 
para ellos. Así que pelamos esta batalla, en última instancia no por la victoria, pero 
sabiendo que la victoria ya ha sido ganada. Ya se ha realizado en su nombre, ahora y por 
toda la eternidad. Así que, con ese tipo de confianza, creo que es seguro decir que estamos 
listos para pelear. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro estudio sobre los ángeles.  

¡Ángeles!  

¿Qué son los ángeles? 

¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales sin cuerpo 
físico. Vamos a pensar, en general, acerca de los ángeles brevemente. Mencionado muchas 
veces. Más de la mitad de los libros bíblicos mencionan ángeles. Hay 108 apariciones de 
ángeles en el Antiguo Testamento y 165 apariciones en el Nuevo Testamento. Están por 
toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los ángeles tienen muchos nombres.  

Mensajeros: "El que hace a los vientos sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus 
ministros." Salmo 104:4. Ángeles: "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los 
hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás." Job 1:6. Espíritus ministradores: "¿No 
son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos 
de la salvación?” Hebreos 1:14.  

Los Santos:  
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"Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, Tu verdad también en la 
congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién 
será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran 
congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él." 
Salmo 89:5-7.  

"Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un 
vigilante y santo descendía del cielo.  Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el 
árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto; váyanse las 
bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces 
dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo; 
sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la 
tierra.  Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y 
pasen sobre él siete tiempos.  La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por 
dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo 
gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él 
al más bajo de los hombres. " Daniel 4:13, 17. 

"Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: 
Cortad el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con 
atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo; y sea mojado con el rocío del 
cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete 
tiempos;” Daniel 4:23.  

¿Qué son los ángeles? Primero de todo, son seres espirituales. Hebreos 1:4 habla de la 
forma en que son espíritus."... hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más 
excelente nombre que ellos." Hebreos 1:4. Son espíritus no seres materiales con cuerpos 
físicos como tú y yo. Por lo tanto, no pueden ser vistos por nosotros a menos que, o bien 
Dios nos da una capacidad especial para ver, o Dios les da algún tipo de forma natural a 
través de las que aparecen a la gente de la Escritura, que veremos más adelante, pero ellos 
son espirituales, no físicos. Son seres espirituales creados. Salmo 148:1-5:  

"Alabad a Jehová desde los cielos; Alabadle en las alturas. Alabadle, vosotros todos 
sus ángeles; Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna; Alabadle, 
vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, Y las aguas que 
están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron 
creados.".  

Volviendo al principio, todos sus ángeles, todos sus ejércitos. Los ángeles no siempre han 
estado ahí. Fueron creados por Dios.  

Seres espirituales, seres creados. Los ángeles son seres espirituales personales. Tienen 
capacidades morales. Esto lo vemos en la Escritura, y vamos a hablar de esto más adelante 
en nuestro estudio con los demonios porque eran ángeles que pecaron. 2 Pedro 2:4 habla 
de ello: "Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;” Por lo tanto, 
tienen una capacidad de tomar decisiones morales.  

Tienen capacidades intelectuales. 1 Pedro 1:12 habla acerca de cómo hablan, cómo se ven 
las cosas. "A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban 
las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles."  
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Tienen capacidades emocionales. Job 38:6-7 dice: "¿Sobre qué están fundadas sus 
bases? ¿O quién puso su piedra angular, Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se 
regocijaban todos los hijos de Dios?". Lucas 15:10: "Así os digo que hay gozo delante de los 
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente." Tienen gozo. Tienen capacidades 
emocionales.   

Los ángeles son poderosos seres espirituales. Salmo 103 habla de cómo son los poderosos 
que ejecutan órdenes "Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, 
que ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto." Salmo 103:20.   

Son potentes, pero están limitados en diferentes formas. Los ángeles son limitados en el 
espacio - asegúrese de que entiende esto - los ángeles no son omnipresentes. Ellos no 
necesariamente tienen cuerpos físicos como nosotros. Ellos son espirituales, pero eso no 
quiere decir que simplemente de forma automática están en todas partes. Ellos son todavía 
limitados en el espacio. Lo vemos en Lucas 1, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, "Al 
sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre 
de la virgen era María." Lucas 1:26-27.Esto significa que él no estaba en Nazaret. Estaba en 
un punto diferente. No es omnipresente, limitado en el espacio.  

Están limitados en el conocimiento. "Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el 
tiempo." (Marcos 13:32). Los ángeles no lo saben todo. Ellos no lo saben todo. No son 
omnipotentes, no son omniscientes, no son omnipresentes. Así que, ellos son poderosos, 
pero limitados.  

Los ángeles son seres espirituales, que no se casan. "Entonces respondiendo Jesús, les dijo: 
Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán 
ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo." (Mateo 22:29-
30).Escritura siempre describe a los ángeles en el género masculino, pero que no tienen una 
perspectiva de género. No hay reproducción en los ángeles. Son seres espirituales que no se 
casan.   

Ellos son seres espirituales inmortales. En Lucas 20:36, dice: "Porque no pueden ya más 
morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección.". 
Eso no quiere decir que han estado allí desde siempre semejantes a Dios. No son 
eternamente existentes como Dios, pero una vez creados, van a estar ahí para siempre. 
Ellos son inmortales. Creados una sola vez nunca puede morir.  

Los ángeles son seres espirituales versátiles. Pueden aparecer en una forma física - un ángel 
del Señor se le apareció a Zacarías en Lucas 1, de pie a la derecha del altar del incienso, "Y 
se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se 
turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; 
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Juan." Lucas 1:11-13. Aparecen físicamente.   

Pueden aparecer en sueños y visiones. Mateo 1, viene un ángel a José en un sueño, una 
visión, "Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: 
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, 
del Espíritu Santo es."(Mateo 1:20).   

Pueden aparecer en otras formas. Daniel 10, mira este pasaje, "Y alcé mis ojos y miré, y he 
aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de 
berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos 
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y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo 
de una multitud." Daniel 10:5-6.  ¡Esa es una descripción increíble!  

Mateo 28, un ángel que vino a la tumba. "...Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del 
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su 
aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. "(Mateo 28:2-3). 
Apocalipsis 4 nos da otra imagen.   

Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al 
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.  
El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un 
becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un 
águila volando.O Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y 
por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, 
santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. ” 
(Apocalipsis 4:6-8).  

Así, aparecen en otras formas.  

¿Cuando se creó ángeles? 

¿Cuando se creó ángeles? No sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos 
definitivamente antes del séptimo día de la creación. "Fueron, pues, acabados los cielos y la 
tierra, y todo el ejército de ellos. ", Génesis 2:1. Dice en Éxodo 20:11. "Porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”  Así que, 
definitivamente antes del último día de la creación.   

Probablemente en el primer día de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Tiene 
sentido que Él creó los habitantes de los cielos en ese momento, y tenemos una descripción 
de la tierra sin forma de ser, el Espíritu de Dios flotando sobre el agua. La mayoría de los 
estudiosos dicen que fueron creados probablemente en el primer día de la creación. En Job 
38 Dios habla ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quien puso su piedra angular, 
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios?  
Cuando se creó la tierra Así que, probablemente, en el primer momento.  

¿Cuántos ángeles hay? 

¿Cuántos ángeles hay? ¿Cuántos ángeles hay? Multitudes.  

“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! Sucedió que cuando los ángeles su fueron de ellos al 
cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos 
esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. ”Lucas 2:13-15.  

"Una gran compañía," multitudes.  

Legiones. Mateo 26:53, "¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que 
él no me daría más de doce legiones de ángeles?” En la cruz, tenemos una 
descripción de legiones de ángeles. Esa es una palabra que se utiliza para describir 
una división del ejército romano. Por lo general, sería de unos 3.000 a 6.000 
soldados, pero en la Escritura es muy utilizado para describir un gran número, un 
número grande.  
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Miríadas o Millares. Apocalipsis 5:11, "Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era 
millones de millones,”   

Por lo tanto, la respuesta es muchos. "Un río de fuego procedía y salía de delante de 
él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el 
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos." Daniel 7:10. Una gran cantidad de 
ángeles existen. Aquí está el punto: el número es fijo. No están procreando y no 
mueren, así que desde el principio hasta ahora, hay el mismo número de ángeles.  

Ahora bien, algunos han preguntado: "¿Son tan numerosos como las estrellas?" Es posible. 
Algunos han considerado Apocalipsis 12:3-4: “También apareció otra señal en el cielo: he 
aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 
siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó 
sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de 
devorar a su hijo tan pronto como naciese.” donde se habla de cómo "su cola arrastraba la 
tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. "Esta es la descripción - y 
vamos a discutir esto un poco mas en un minuto - de que un tercio de los ángeles fueron 
arrojados con Satanás en su rebelión. Así, algunos han dicho que en un principio el número 
de estrellas en el cielo es igual al número de los ángeles. Es posible, pero eso es mucho 
decir partiendo de ese versículo.  

Otros se han preguntado si hay ángeles de la guarda para cada uno de nosotros basados en 
Mateo 18:10-11: "Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que 
sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el 
Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido." Por eso, algunos han dicho 
que hay un ángel de la guarda para cada persona en el mundo, un ángel de la guarda para 
todos los niños del mundo, un ángel de la guarda para cada cristiano en el mundo. Por lo 
tanto, el número de cristianos que correspondería al número de los ángeles, y puesto que 
hay un número determinado de los ángeles, significa que son más o menos ajustada con el 
número de los cristianos. Así, una vez que se alcance el número máximo de los ángeles, 
entonces esto no  seria bueno. Creo que esa no es la idea. Creo que, debido a la ausencia 
de mucha información a seguir en las Escritura aquí, yo muy titubeantemente podría decir 
que hay ángeles de la guarda para cada uno de nosotros. Ahora bien, la realidad es que hay 
muchos ángeles que permanecen alrededor del trono de Dios en todo momento y están 
adorando y no están realmente involucrados en llevar mensajes o tiene nada que ver con 
nosotros en particular. Por lo tanto, creo que estamos tratando de llegar a muchas 
conclusiones desde este pasaje. 

¿Cómo se organizan los ángeles? 

¿Cómo se organizan los ángeles? No sabemos con exactitud, pero sí tenemos algunas 
pistas. Veamos una imagen de los Querubines, que es el más alto orden o jerarquía de los 
ángeles. Querubines, literalmente, la responsabilidad de proteger y proclamar la gloria de 
Dios. Se les dio la tarea de custodiar la entrada al Jardín del Edén. "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." (Génesis 3:24). Los 
Querubines fueron colocados sobre el arca del pacto en el Antiguo Testamento. "Y pondrás 
el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.O Y de 
allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos 
querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos 
de Israel." (Éxodo 25:21-22). "Voy a mostrar mi gloria a ti." Salmo 18:10 habla acerca de 
cómo Dios montado los querubines "Cabalgó sobre un querubín, y voló; Voló sobre las alas 
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del viento.". Por lo tanto, a veces se describen como su carro. Por lo tanto, usted tiene 
querubines.  

Existen los serafines. Literalmente significa adoración ardiente de Dios. ¿No es una gran 
descripción? ¿No quieres que tu vida sea una adoración ardiente a Dios? ¡Qué imagen tan 
increíble! Continuamente adorando al Señor. Los serafines son mencionados sólo una vez, y 
se encuentra en Isaías 6,  

"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. Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su 
gloria.  Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y 
la casa se llenó de humo." Isaías 6:2-4.  

A continuación, veremos a los seres vivientes - representantes poderosos de la creación de 
Dios. Ya hemos visto en Apocalipsis 4, donde se da, básicamente, una descripción de las 
criaturas fuertes y poderosas en la creación que representan estos ángeles.   

"Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al 
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El 
primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; 
el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila 
volando.O Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por 
dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, 
santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de 
venir.” Apocalipsis 4:6-8.  

Entonces, tenemos en las Escrituras el arcángel que es Miguel. El término, arcángel, indica 
algún tipo de autoridad sobre los otros ángeles. En Daniel 10, se le  llama uno de los 
principales príncipes, Miguel. "Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y 
quedé allí con los reyes de Persia. "Daniel 10:13. Entonces, Judas lo llama el Arcángel 
Miguel. "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. Apocalipsis 12, que estudiaremos más adelante, existen 
imágenes de Miguel y sus ángeles luchando contra el diablo. Pablo nos dice en 1 
Tesalonicenses 4:16,”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”. El 
Señor va a regresar del cielo con voz de arcángel. ¿Te imaginas ese día? Dios dice: 
"Michael, es el momento". ¡Qué día! ¡Ven, Señor Jesús, rápido!  

Gabriel, el mensajero de Dios. Sólo dos ángeles son mencionados por su nombre en la 
Escritura, Miguel y Gabriel. Gabriel es mencionado en Daniel 8:16. "Y oí una voz de hombre 
entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión.” Y de nuevo en 
Lucas 1, cuando Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, como ya hemos visto antes. "Al sexto 
mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la 
virgen era María." (Lucas 1:26-27).               

Por lo tanto, cuando se llega a los ángeles, tenemos dos  grandes categorías: los ángeles 
santos y ángeles malignos. Ángeles Santos, Marcos 8 y 1 Timoteo 5 hablan acerca de los 
ángeles elegidos.  
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Marcos 8:38, "Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles.".1 Timoteo 5:21, "Te encarezco delante de Dios y 
del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no 
haciendo nada con parcialidad.". Entonces, existen ángeles malignos. Los espíritus 
malignos, demonios que fueron echados. Vamos a hablar acerca de los demonios más 
adelante, pero estas son las dos clases. Ángeles santos y los ángeles malignos. Por lo tanto, 
incluso los demonios se clasifican como espíritus o ángeles.  

Vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿y el ángel del Señor? A veces, la 
Escritura habla acerca de un ángel o "el" ángel del Señor. ¿Qué significa eso? En 
Génesis 16, encontramos la historia de Agar.  

"Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le 
dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá 
ser contada a causa de la multitud.O Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que 
has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha 
oído tu aflicción. Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de 
todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O 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?O Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-
me-ve. He aquí está entre Cades y Bered. "(Génesis 16:9-14).               

Nos dice que el ángel del Señor le dijo a Agar: "Vuelve a tu señora y sométete a ella."   

A veces, el ángel del Señor se identifica como el Señor. En Génesis 31 dice: "Y sucedió que 
al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los 
machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel 
de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que 
todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados; porque yo 
he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, 
y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu 
nacimiento" (Génesis 31:10-13).Así pues, aquí el ángel del Señor se identifica como el 
Señor.   

Otras veces, el ángel del Señor se distingue del Señor. Este es el caso en 2 Samuel 24.  

"Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado; y 
murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. Y cuando el 
ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de 
aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Y el 
ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo." 2 Samuel 24:15-16. 

Lo vemos como algo distinto, diferente. Por lo tanto, la verdad es que a veces en la 
Escritura, se le identifica como el Señor, a veces se distingue del Señor. La descripción sólo 
varía. 
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