ENSAYO

LOS ÁNGELES DEL
VIENTO

Carlos Garrido Chalén

LOS ÁNGELES DEL VIENTO

CARLOS GARRIDO CHALÉN

2

PRÓLOGO

El ser humano desde los principios de su existencia, ha intuido que no
vive solo en el impresionante universo, por ende, la esencia de Dios –a pesar de
sus detractores – perdura consistentemente sembrada y produciendo frutos. La
humanidad persevera en orar, adorar y dar gracias al Supremo, con el sabor de
otro presentimiento que jamás lo abandona, es decir: la sensación de que existen
guardianes protectores, que comparten nuestro ámbito terrenal, pero que también
revolotean en el reino de Dios.
La presencia continua de los ángeles en diversos escenarios humanos, es
aceptada mundialmente por muchas personas de fe, y una de ellas es el laureado
escritor peruano Carlos Garrido Chalén, quien tras sufrir la deslealtad de un
amigo, quedarse sin trabajo y experimentar humanas necesidades, revela con sus
propias palabras: “salí del abisal, embarullado de desaliento, abstraído en la
congoja más depresiva” (…) que antecedió “a una poderosa experiencia
sobrenatural, que transformó mi vida y restauró definitivamente mi - hasta allí
endeble - comunión con Dios”.
Este ensayo de notas autobiográficas y bíblicas, representa el estandarte
testimonial de un cristiano que evolucionó de las relaciones meramente humanas
a las relaciones humano-divinas. El factor de la experiencia de un hombre frente
a un ángel de Dios, pareciera necesitar la exposición de una explicación racional
ante la sociedad, pero dicha explicación solamente puede ser divina y el
entendimiento sólo puede ser de fe. Únicamente quienes estén involucrados en la
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prédica vivencial del mensaje de Dios, aceptarán las visitas angelicales sin
mostrar incredulidad, puntos negativos o trabas.
El vocablo "ángel", derivado del griego angelos, significa mensajero, y es
el nombre genérico de un grupo de seres, que solamente se hacen visibles en
misiones especiales, siendo responsables de la armonía del universo habitado.
Indudablemente, el ángel que visitó a Carlos Garrido Chalén, cumplía una tarea
exclusiva, quizás fuera la de iluminar su vida y prepararlo para misionero de la
palabra del Señor y combatiente de los antivalores que pretenden apoderarse del
planeta.
Esta época actual, convulsionada por corrupción, injusticia, hambre y
guerra, parece ser el momento adecuado para buscar un encuentro con nuestros
ángeles. Quizás ellos mismos intentan establecer con nosotros un contacto más
estrecho, pero nuestra condición cada vez más apegada a lo mundano y banal, no
nos lo permite. El universo funciona sobre la base de la necesidad de saber;
cuando indagamos, se nos responde. Los ángeles están aquí para responder
nuestras preguntas y ayudarnos a evolucionar. Cuando logremos dialogar con
nuestros ángeles extenderemos y expandiremos la capacidad de crecimiento y
con seguridad nos acercaremos más a Dios.
Prof. Milagros Hernández Chiliberti
Presidente General de la SVAI
Presidente Ejecutivo Colegiado de la UHE
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INTRODUCCION

A octubre de 1997, me desempeñé como Gerente Municipal de San Isidro (Lima), una
de las Municipalidades más privilegiadas, por su nivel socio económico, del Perú (1). A
pesar del éxito de mi gestión, por circunstancias que no vale la pena referir, decidí sin
embargo presentar mi renuncia.
-

Estás loco, no renuncies. No vas a encontrar otro trabajo igual o mejor
que ese - me aconsejaban mis amigos, más preocupados por ellos que
en mí mismo; y el propio Alcalde, el ingeniero Gaston Barúa Lecaros,
invocando nuestra amistad de un cuarto de siglo, me pidió que no lo
hiciera, que retirara mi renuncia y saliera de vacaciones para atenuar mis
turbulencias.

Como las razones que esgrimía eran atendibles, y de otro lado, contaba con el apoyo
de los Sindicatos de Trabajadores, como ningún Gerente Municipal había gozado, me
acerqué a Secretaría General, retiré mi renuncia, y como quien se va a la luna, salí de
vacaciones.
Gozaba en ese tiempo de cierto prestigio como intelectual, pues acababa de publicar
mi libro “Confesiones de un Árbol” que la critica aplaudió con mucha generosidad, y el
Instituto Nacional de Cultura (INC), en un gesto que agradezco – y mis enemigos
____________________________________________________________________________
(1) San Isidro es uno de los distritos más hermosos del Perú, constituido por derecho en el
centro financiero y diplomático del país. De su área total de 837 mil m2 están dedicadas a áreas verdes;
posee 18 mil árboles levantados en más de medio centenar de preciosos parques.

LOS ÁNGELES DEL VIENTO

CARLOS GARRIDO CHALÉN

5

saltatumbas aborrecen - me otorgó, junto a poetas prestigiosos como Emilio
Wesphalen, Arturo Corcuera, Washington Delgado, Francisco Bendezú y Carlos
German Belli, la distinción “Patrimonio Cultural Vivo de la Nación”, que no ha vuelto a
repetirse en el tiempo. El Rey de España, Juan Carlos de Borbón, a través del Jefe de
Protocolo de la Casa de S.M. El Rey, desde Palacio de la Zarzuela, me felicitó por la
obra, y casi al mismo tiempo recibía la noticia alentadora de que era integrada a
Colecciones permanentes de importantes bibliotecas del mundo.
Como un año antes, la Municipalidad de San Isidro, me había otorgado “El Olivo de
Oro” por mi trabajo literario desarrollado en los últimos treinta años; y la
Municipalidad Provincial de Tumbes me había declarado “Hijo Predilecto”, el Colegio y
la Federación de Periodistas del Perú me distinguían con sendas Medallas de Oro, el
territorio de mi vanidad - esa que todo lo envenena y lo llena de avalancha - estaba al
tope
El gran poeta Julio Garrido Malaver, con esa generosidad que lo caracterizaba, había
escrito en vida, que yo era un creador que salía de lo común y que “no pertenecía al
rebaño ni era un número cualquiera del montón”; y el laureado poeta Antonio
Cisneros, trataba de convencer a los lectores, que yo hablaba en nombre de la especie
“no solo aquella de los seres humanos, sino la de todos los seres creados por Dios”,
alegando que gracias a mí, la poesía volvía a ser un bien común.
El poeta Cesar Calvo, antes de morir, aducía que mi poesía “hacía recordar a los
humanos, que antes de ser hijos de madre, somos hijos de su memoria” y el
desaparecido Cesar Miró, en un prólogo glorioso, me calificaba como un “sembrador
de horizontes” y un “creador de acordes para instrumentos que no se han inventado
todavía”
Para la revista “SI”, era “un extraño Quijote sembrado en el siglo XX”. El diario
“Expreso”, a través de Juan Ochoa López, decía, en su edición del 04 de mayo de
1997, refiriéndose a mi libro, que “nunca los árboles en el Perú, merecieron tan alta
poesía y adjetivo de amor”. Dos días antes, la revista “Caretas” argumentaba que con
mis “Confesiones”, confirmaba “una vez mas” “una fina vena poética”; el diario “ El
Comercio”, el 07 de setiembre de ese año, a través de Ricardo Gonzales Vigil, exponía
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que mi obra publicada, era “una prueba privilegiada de la decantación poética”, que
había alcanzado mi lenguaje lirico, y el poeta Francisco Bendezu, sostenía en otro
medio, refiriéndose a mí, que al Perú le había nacido “otro gran poeta”
Con ese mascarón de proa instalado en el barco de mi engreimientos - para ser
estúpido no se estudia - me fui de vacaciones. En agosto de ese año recién había
nacido nuestro histórico Carlos Hugo. A los tres meses de venir al mundo, mis amigos
- devorados por el viento del naufragio, a quienes los reventó la amnesia cuando mi
nave hacia agua y zozobraba en la siniestra soledad de los desaires - (tenía muchos
conocidos, pero ninguna amistad verdadera), lo veían lisonjeros (Salmos 12:3), como
al futuro Presidente del Perú - había entonces que rastrillar la tierra sobre la semilla
recién sembrada y tomar la bendición, aunque viniera del viento. Cuando ya comenzó
a hablar y todo lo convertía en predicado, palanciano del verbo amar, él mismo ya no
necesitó de los demás y se proclamó Gran Capitán, Señor del Ventisquero.
Vivíamos en un hermosa casa de la calle Ocho de San Isidro, en donde un pino tutelar
de por los menos 20 metros atraía a la brisa y a los pájaros.
Amaba a Dios y le temía - me gustaba permanecer en las orillas de sus prados
húmedos, en sus juncos y cañaverales -. La Palabra era una especie de mañana
contra la lobreguez del alma fatigada; pero en esa clandestina interioridad, los falsos
paradigmas y pecados, azuzaban la turbiedad de mi existencia. Y era como si toda la
vida hubiera vivido en una yacija, en la bifurcación de un tronco, huyendo como
águila, del cazador, escamoteado.
No discernía entre un milagro de Dios y uno del diablo. O si lo hacía, pensaba que eso
tenía que ser así, pues era parte del diseño de un plan perfecto para una humanidad
imperfecta.
Era dueño de un nombre cincelado a punto de coraje en las marismas enjundiosas de
la literatura. Y acaso de una buena reputación generada por mi natural propensión, a
veces incomprendida, de servir a los demás, sin condiciones. Pero, no obstante todo,
sentía que mi vida se había debatido, como un barquito de papel, en la turbulencia de
aguas inciertas.
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En el mundo, como ese Augusto inventado por Unamuno, enamorado de Eugenia la
pianista, que le hizo comprender lo triste que es tener que soñar solo; me había
enamorado de casi todas las mujeres, de la colectividad, del género; y en la paz de las
cinturas, como diría Vallejo, me fui llenando sin querer de sus vacios, (El amor no
consiste en mirarse mutuamente sino en mirar juntos en la misma dirección, argüía
Antoine de Saint Exupery).
Entonces, y a pesar de que podía percibir el golpe del percutor de un fusil a la
distancia, inútiles advertencias pugnaban en mi interior de roble, como una obsesión
sin brújula, y un gran vacío hacia sitio en mi pecho de kodiac, como una quebrada
surcada por la sed de la borrasca, llenando de pronósticos las puertas y ventanas de
mi casa.
Saadi de Schiraz decía: “¿Cómo habría que pasar por las llamas del amor sin
quemarse las alas?”, y yo las tenía chamuscadas. Y parafraseando al poeta, había sido
un loco que había prendido sus velas a pleno día, y ya no tenía nada para alumbrar
mis noches oscuras.
“Si tus pies no han pisado la senda del amor, ve y conoce el Amor; después vuelve a
buscarme” me decían, parafraseando a Rumi, y yo me la creí, y me pase toda la vida
buscando en el aire del atardecer, una respuesta.
Por eso que cuando a iniciativa de mi amigo Alcalde, me fui de holganza, la forzada
circunstancia, que ahora agradezco, sirvió para evaluar el camino trajinado.
Cuando en noviembre de 1997 una mano insistente tocó con ansiedad el timbre de la
casa, un extraño presentimiento, un aguijón, casi en el trasfondo de la buenaventura,
removió, como turba insatisfecha - como respiración afanosa - las raíces del pino de la
entrada. Betty (“Oh Tu, en cuya curvada cesta cae mi corazón como una

pelota”, como decía Yunaid), lavaba los pañales homenajeados por la urgencia
inaplazable de nuestro hijo, y yo, filmaba uno a uno sus gestos increíbles (una vez
sorprendió a todos, encontrarlo dormido con los brazos extendidos, como si alabara a
Dios, en una actitud absolutamente inexplicable, y cuando tenía un año le pidió a
mamá que le bajase la luna para jugar pelota. Pero no se la bajamos)
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Cuando la vi venir parecía disfrazada de fantasma, lanzando en lo alto relámpagos de
asombro. A sus pómulos los empañaba una pálida desolación - un afincamiento a la
congoja - sin dejar de leer, tratando de no caer en el engaño de una lágrima fácil, me
dijo:
- Mira lo que ha llegado. No lo puedo creer
Yo conservo la índole independiente del animal salvaje, pero apuré el paso
contagiándome de su ansiedad. Le quité, casi en cámara lenta, sin parpadear, el
documento que tenía en sus manos - escamoteado hasta la epidermis por los
embelecos de un cruel titiritero - me enteré, que no obstante que por recomendación
del propio burgomaestre, había retirado mi renuncia, él mismo - sabe Dios por
consejos de quien - había emitido, incomprensiblemente y faltando a su palabra como una abjuración condimentada con azufre y pólvora en los arcabuces del infierno,
abdicación rara para un hombre cabal (era para mí como la fiesta de la tierra, como
diría Nietzsche) - la Resolución de Alcaldía Nº 402 (¿el número de la bestia?) - 97ALC/MSI, de 19 de diciembre de 1997, que textualmente decía:
“Acéptese la renuncia presentada por el Dr. Carlos Garrido Chalén al cargo de
Director Municipal de la Municipalidad de San Isidro” y, eufemísticamente - como
precario consuelo - me daba las gracias por los servicios prestados a la Nación.
Cuando salí del abisal, abstraído en la congoja más depresiva, no sabía si quedarme
en mi hondura, en mi piélago de enigmas insolubles o enfrentar con mis rudimentos la
caída al despeñadero.
A la media hora de conocer el acantilado, de sufrir esa oquedad que mutila el alma y
la fracciona en pedacitos, el reflujo de mis aguas descendieron después de haber
alcanzado su máximo nivel de marea, y reaccioné para pedirle una explicación, mas al
entrañable amigo que tanto apreciaba y aprecio, que al Alcalde - en el pillaje del
desconsuelo, ese que causa despojos irreparables al corazón, uno no sabe a qué
atenerse y se va muriendo de pantano y de represa - y me enteré que acababa de
embarcarse en un avión de American Airlines, que lo trasladaría sin arrepentimiento al
Estado de Texas, en Estados Unidos.
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A nadie le será difícil imaginar, por las circunstancias tan inesperadas del hecho, que
la de 1997, fue la Navidad mas extraña de nuestra vida - me convertí en cazador de
coleópteros y saltamontes - y la de 1998 la menos estentórea celebración del Año
Nuevo - yo no sabia que la amistad tenia también sus atajaderos, y que el alma
cuenta con una represa de palabras para enfrentar la necedad, aunque por lo que
contaré más adelante, un hecho increíblemente maravilloso, convirtió en anécdota la
perfidia.
Pero el motivo de contar, después del tiempo transcurrido, esa experiencia - la
impudicia no licencia a los incastos - no es sacar a flote una raíz de amargura - no
estoy obligado a la delación - ni aprovechar la circunstancia, para oficiar de víctima de
un hecho impropio. Porque en si no interesa a nadie. Ni a mí que lo he sufrido, como
un suplicio. Lo he traído a colación, sólo como un acontecer histórico, dramático es
cierto, casi fatal, pero simplemente referencial, que no ha dejado huella en mi corazón
- creo que al final soy también como el árbol de sándalo, que sahuma el hacha que lo
desgarra - y solamente ha servido como antecedente a una poderosa experiencia
sobrenatural, que transformó mi vida y restauró definitivamente mi - hasta allí endeble
- comunión con Dios.
Era el 28 de diciembre de 1997, y parecía que estaba en un encinar, soñando en mis
dehesas. En casa todos dormían, menos un grillo inmoral, que deforestaba el interior
del closet de mi cuarto, y pretendía venderme como herejía, sin capitulación, el mismo
canto reiterado y loco, y me condenaba al vituperio; y sólo yo oficiaba de hurón, de
zahorí arriscado en la penumbra, absorto en mis pensamientos.
En mi cartel de apóstata, entenebrecido por una tempestad que venía de adentro, se
leía una frase que era dura, pero no tenía que ver con la blasfemia.
Cuando dejé de concentrarme en las cosas naturales y de pensar que debía hacer,
aprovechando el silencio de la noche, y esa soledad tan necesaria cuando uno entra
en confrontación con el Altísimo, comencé a orar intensamente, como nunca lo había
hecho, y me olvidé totalmente del mundo circundante. Arrinconé en los meandros de
la noche, la vulgar preocupación de la sobrevivencia, esa que te mete cuchillo en el
ombligo hasta la empuñadura, y se adjudica el orificio, a cambio de una herida mayor
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sin lugar a reclamo; que te destituye la salud para que aprendas a ser águila, que te
expropia la edad y la lozanía de tus canteras de agobio - tengo ahora mas arrugas que
una axila de elefante - y te desgreña hasta el copete.
Había pasado el día tratando de ver dónde podía trabajar, sin ningún resultado
positivo. Le disputaba a perros y gatos su bucólica pitanza. Regresar a Trujillo, al
Estudio de abogado que dejé por venirme a apoyar al amigo, era un riesgo, pues tuve
que pedirle a un letrado conocido que asumiera el seguimiento de los numerosos
procesos judiciales de todos mis clientes; y éstos, por ultimo habían seguido destinos
diferentes.
A pesar de que valorábamos la belleza y tranquilidad del norte, Lima, refunfuñona y
grotesca para nuestro gusto, se presentaba ahora, con mejores posibilidades, que
había que admitir. Y aunque tenía que trabajar con el rigor de un especialista en
desactivar explosivos, nos quedamos.
Fue en estas circunstancias, cuando al parecer activé la esfera sobrenatural y angelical
en mi soledad con Dios, y me ocurrió un hecho, inesperado y maravilloso que hasta
ahora no termino de disfrutar: mi habitación se llenó de sol, y una luz mas blanca que
plateada, como la ráfaga de un faro esplendoroso, humilló las sombras y las convirtió
en despojos; y en ese cernidero de estrellas desprendidas del cielo, en el día de mi
quebranto, un Ángel de parte de Dios, se apareció en mi recámara; y toda mi
suficiencia humana cayó por los suelos, virtualmente abatida.
Mi lengua se pegó al paladar y mis huesos se descoyuntaron. Temblé y titubeé como
ebrio, y supe allí mismo porque los pájaros cuando cantan miran al cielo.
No estaba tocando el cuerno en el monte de Efraín, en la encina de los adivinos, ni
derramando en tiempo de paz sangre de guerra. El que venga mis agravios, quería al
parecer, adiestrarme para la batalla. Entonces me dio una nube por cubierta y fuego
para alumbrar la noche. Un ángel me envió para llamar a los tambores. Cubierto fui,
como barandal de luna, por un abanico de colores. Como canto de rio -música de
clavicordios y pututos - escuchó a lo lejos mi oración, que llegó hasta el cielo; y la
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trifulca desencadenada - esa exaltación de los sentidos - obligó al demonio a capitular,
a esconder sus escamas de dragón en las campanas.
¿Pero, era posible que Dios enviara a un Ángel para consolarme? ¿Y si eso era así, por
qué a mí, que era un pecador empedernido?
¿Y si no fuera un Espíritu de Dios, sino del enemigo vestido como ángel de luz? - me
pregunté de inmediato; y él, como si intuyera lo que yo pensaba, me confirmó con voz
metálica, perfectamente audible, llena de autoridad, que era de Dios, y confesó, entre
muchísimas cosas más, que Jesucristo había venido en carne a éste mundo.
Casi intuitivamente y sin pensarlo, intenté postrarme para adorarlo, pero me lo
impidió, diciéndome que era consiervo mío y de mis hermanos, asegurándome que al
único que debía adorar es a Dios.
Inmediatamente vino a mi mente la experiencia angélica experimentada por Juan, en
Apocalipsis 22: 8-9, que yo siempre decía que me gustaría tener:
“Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas./Pero él me
dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y
de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios”
Pero, ¿es posible que un hombre pueda tener una visitación angélica? ¿Los Ángeles
del cielo, considerados consiervos de los hombres, pueden venir a la tierra y hacerse
visibles, con autorización de Dios, para determinado propósito? ¿O es que cuando las
referencias bíblicas hablan del Ángel de Jehová, temible en gran manera, como en
Salmos 34: 7, por ejemplo, se refieren al propio Jesucristo, que en Jueces 13: 16-25,
se le aparece a Manoa, hombre de Zora, de la tribu de Dan, cuya mujer era estéril, se
identifica como hu peli , esto es admirable, que es uno de los nombres que en Isaías
9:6 se da a Jehová, y le anuncia que iba a tener un hijo que se llamaría Sansón?.
En el mundo, el tema de los Ángeles es muy controversial.
Unos opinan que existen, pero que no visitan “físicamente” a los hombres, pues son
seres eminentemente espirituales.
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Otros, que existen y es posible que se aparezcan a personas, según la soberanía de
Dios - con su permiso - y con determinado propósito.
Terceros afirman que el Ángel de los grandes acontecimientos, es el propio Jehová,
distinto de los Ángeles consiervos de los hombres, que están a disposición de
nosotros; y hay quienes creen, simplemente, que no existen, pues son producto del
imaginerismo supersticioso popular.

“Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté
plenamente convencido en su propia mente” (Romanos 14:5)
No es malo, y hasta es honesto, reconocer, que el haber revelado esa
experiencia maravillosa, me causó algunos problemas, pues algunos heteróclitos
“eruditos de la fe” (cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo
piensan en lo terrenal: Filipenses 3:19), a quienes nunca tomé en cuenta (lo que les
dio más rabia) - como esos escribas y fariseos antiguos que condenaron a Jesús autoproclamados propietarios exclusivos y absolutos de ciertas verdades, tuvieron la
ventolera de ver en mi vivencia, de la cual ni siquiera soy culpable, cierta asimetría
doctrinal, que yo por supuesto, afianzado de las Sagradas Escrituras, he rechazado e
ignorado (1). Pero en todo caso les agradezco su necedad (no hay mal que por bien
no venga), pues gracias a ellos, me involucré en el estudio de los Ángeles, y pude al
final, arribar a conclusiones definitivas y escribir este libro.
“Nadie se engañe a si mismo; si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo,
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de
ellos” (Corintios 3:18-19)

(1) El famoso evangelista Morris Cerullo, preparado en los caminos del Señor por notables rabinos, fue
extraído de un orfanato judío por dos Ángeles que, según cuenta, lo llevaron al cielo para un encuentro
con Dios, y nadie cometió la felonía de dudar de él, ni imputarle ninguna transgresión dogmática. Como
nadie lo ha hecho con centenares de siervos de Dios, que, como me lo confirmaron por su propia boca,
han sido testigos presenciales de visitaciones angélicas que es imposible soslayar

CARLOS GARRIDO CHALÉN

13

El aparecido vestía de lino fino, blanco como la nieve. Medía más de

dos
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metros y lo ceñía un cíngulo precioso y ornamentos de mucha majestad, una
túnica talar sobre la túnica interior, un efod o espaldar y alrededor de la orla de
la vestidura talar, muchísimas campanillas de oro puro, que sonaban como
cristales.
Su pectoral tejido de oro, púrpura y jacinto, torcido con piedras preciosas
esculpidas brillaba intensamente. Sobre su cabeza tenía una diadema o lámina
de oro, en la que podía verse un sello esculpido de santidad. Rubio era su
cabello, y le caía como cascada de luces sobre el hombro.
Como el cinamoro y el bálsamo aromático despedía fragancia, como mirra
escogida exhalaba suave olor; llenando la habitación de odoríferos perfumes,
de estoraque, de gálbano, de onique, de lágrimas de mirra, y de incienso
virgen. Su fragancia era como la del bálsamo sin mezcla.
- ¿Quién eres? - le pregunté, ganado por la curiosidad.
- Soy un Ángel - contestó la aparición.
Yo, trastabillé y comenzaron en mi interior, como una metralleta, las preguntas.
Había leído que un Ángel se le apareció a Manoa, hombre de Zora, de la tribu
de Dan, cuya mujer era estéril, y le anunció que iba a tener un hijo que se
llamaría Sansón y que otro

se le había aparecido a Agar, sierva de Saraí,
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madre de Ismael. Ángeles también, fueron los que salvaron la vida de Lot y su
familia. Un Ángel intervino para impedir que Abraham degolle a Isaac y un
personaje de igual dignidad, visitó a Moisés cuando apacentaba las ovejas de
su suegro Jairo.
Con

esos antecedentes, mil ideas se acoderaron en mi mente, causando

estragos en mi respiración afanosa.
- ¿Y cómo puedo saber si no vienes del infierno? - retruqué. El Ángel, que sabía
lo que iba a preguntar, sonrió divertido ante mi pregunta y repuso:
- ¿Acaso tengo cara de diablo?. Vengo de parte de Dios, y soy de Él, porque
reconozco que Cristo se hizo Hombre.
- ¿Y con eso nomás me estarías demostrando tu procedencia?
- Si alguien no lo hiciera, no será de Dios, sino del diablo.
Cuando dijo eso, la luz que le precedía se volvió más intensa. El cuarto se
iluminó como si fuera de día y los vidrios de las ventanas parecieron haber sido
presionados desde adentro sacudidos por el viento.
- Confieso – dije sumamente emocionado – que siempre quise tener una
experiencia personal con un ser de las alturas...
- La estás teniendo
- ¿Cómo son los Ángeles?
- ¿No estás viendo?. Tenemos cuerpo con forma humana, manos, pies, ojos,
boca y apetito.
- ¿Apetito?
- Tu nomás no tienes derecho. Los Ángeles también sabemos comer.
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- ¿Verdad?!
- Claro. Acuérdate lo que dice la Escritura:

Llegaron pues, los dos Ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y
Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se
levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo,/ y dijo: Ahora mis
señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y
seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle
nos quedaremos esta noche./ Mas él porfió con ellos mucho y fueron
con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin
levadura, y comieron.
- Tienes razón eh. La tradición islámica, cree que no comen ni beben ni se
casan, ni mueren y son hechos de fuego, agua y aire.
- No nos casamos y la muerte no tiene poder sobre nosotros.
-¿Descansan?
- Nunca.
- Y seguramente son sabios y muy inteligentes.
- La Palabra lo dice.
- Y en cuanto a castidad, ¿qué me puedes decir?.
- En Mateo, puedes leer la confirmación de mi respuesta:

Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los Ángeles de Dios en el Cielo.
- ¿No crees que eso hace aburrido al Cielo?
- Esa es tu particular manera de ver las cosas, pero el hastío no existe en las
alturas.
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- El poder de ustedes debe ser terrible?.
- No puedo negarlo.
- Y se dice que algún día vendrán para apartar los malos de los justos.
- Cierto.
- ¿Y por qué no atan de una vez al engañador.
- Te contesto con la Escritura:

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 arrojó al abismo,
y lo encerró, y puso 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 corto tiempo.
- Dime Ángel, ¿es cierto que los seres humanos nacemos con el código genético
de maldad y perversión o de bondad de nuestros ancestros.
- El comportamiento del ser humano depende de su herencia. Su esencia brota
del corazón en donde está registrado ese código genético.
- O sea que el alma, puede nacer por esa razón, en condiciones muy adversas.
- El alma es parte de la creación trina del hombre, a través de la cual el espíritu
se manifiesta, y según sus antecedentes puede efectivamente nacer el ser
humano en condiciones muy difíciles, si por las perversiones de sus
antepasados, se le ha otorgado derecho al enemigo para tener el alma
inconsciente en lugares de cautiverio.
- ¿Qué son en realidad esos lugares de cautiverio?
- Estructuras paralelas a la tierra construidas por demonios, para mantener en
estado de esclavitud el inconsciente de las almas.
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- ¿Quiénes las custodian?
- Independientemente de las jerarquías demoniacas, esos lugares son
custodiados

por

Gobernadores,

subgobernadores,

guardianes,

espías,

mensajeros, bestias y huestes demoniacos.
- ¡Terrible!
- Es cuando guerreros de conquista preparados para pelear, tienen que
intervenir para enviar esas estructuras al abismo.
- ¿Y qué es lo que más intranquiliza a los demonios?
- La oración geográfica.
- ¿En qué consiste?
- En orar por áreas locales, distritales, regionales, nacionales, continentales o
mundiales.
- Eso no lo he leído en ningún libro.
- Es nueva revelación.
-

Ah mira, no sabía. Tu hablabas de jerarquías demoníacas. Aparte de los

Principados ¿Quienes más la integran?
- Potestades, Fortalezas, Comisiones de Poder o Exousias, que trabajan como
demonios consignados a pecados…
- Son los malos de la película.
- También las Huestes espirituales de maldad
- Ah las Pneumatikaponerias.
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- Si, y ejercen influencia en el nivel religioso, fomentando doctrinas y filosofías
erróneas.
- Son los que proporcionan el combustible basura de las religiones más
aberrantes – agregué.
- Cierto. Y por último, están los Gobernadores de las tinieblas de este siglo.
- Los Koshokratopas, que según dicen, son recontra malditos.
- Se infiltran donde no hay autoridad o sujeción a ella, destruyendo los muros
espirituales que defienden las ciudades.
- ¿Las ciudades tienen muros espirituales? – pregunté fascinado.
- Si y el enemigo los destruye cuando sus líderes, ejercen un liderazgo
deshonesto.
- ¿Pero pueden ser restaurados?
- Hombres temerosos de Dios pueden hacerlo.
- ¿Y cómo es el Cielo? – inquirí, al borde de la taquicardia. El personaje que me
miraba, con infinita ternura, sonriendo contestó.
- La Gloria de Dios lo ilumina todo.
- ¿Cualquiera puede entrar? - pregunté en voz baja, temiendo que la respuesta
me excluyera.
- No entran los que cometen maldad.
- Supongo que no entrarán los hechiceros, los impuros, los asesinos, los
idólatras y los que aman y practican la mentira. Y por eso mismo los abogados
falaces, los jueces prevaricadores y corruptos, los contadores de doble moral,
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los ingenieros trampeadores, los periodistas de alcantarilla, los gobernantes
vende patria y los políticos de pacotilla.
- Sólo los inscritos en el Libro de la Vida.
- Según eso, el mundo está entonces condenado a las llamas del infierno…
- El hombre de bien continuará en el bien y el sucio seguirá ensuciándose. El
Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin, vendrá pronto,
trayendo el pago a cada uno; y a los que lavan sus ropas, les abrirá las Puertas
de la Ciudad Eterna.
- ¿A qué Ciudad te refieres varón?
- A la misma que uno de los siete Ángeles de las siete copas, le mostró a Juan:
la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajará del Cielo…
- ¿Una ciudad bajará del Cielo? – grité emocionado.
- Si. Tiene el resplandor

de una piedra preciosísima, y el color del jaspe

destellante.
- ¿Su tamaño?
- Es un mega cuadrado de oro puro semejante al vidrio limpio de 2,400
kilómetros por lado. Su muro de jaspe es ancho y mide 64 metros. Posee doce
piedras como cimientos, en las que están escritos los nombres de los doce
Apóstoles del Cordero, doce Ángeles y los nombres de las doce tribus de los
hijos de Israel.
- Es grande en verdad. Y me imagino que debe tener muchas puertas.
- Doce.
- ¡¿Tantas?!
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- Tres al oriente; tres al norte; tres al sur, y tres al occidente; y las bases de su
muralla, están adornadas con toda clase de piedras preciosas. Están abiertas
todo el día y cada una está formada de una sola perla y la avenida de la Ciudad
es de oro refinado, transparente como cristal.
- ¡Gloria a Dios! ¿Y a qué tipo de piedras preciosas te refieres? – insistí.
- La primera base es de jaspe, el color de Dios. La segunda de zafiro. La tercera
de calcedonia. La cuarta de esmeralda. La quinta de sardónica. La sexta de
sardio. La séptima de crisólito. La octava de berilo. La novena de topacio. La
décima de jacinto; y la última de amatista. Cada una, es el resultado de la
fusión conjunta de varios elementos debajo de la tierra, a grandes
temperaturas y presiones y representa una virtud, el carácter de Dios y la
obra del Espíritu Santo en la vida de las personas
- ¡Qué belleza!. Y, ¿por qué dices que el jaspe, es el color de Dios?
- Al Apóstol Juan le fue permitido que subiera en espíritu al Cielo y viera un
Trono majestuoso en el que estaba una persona que tenía aspecto como de
jaspe verde y ágata rojiza o cornalina
- ¡Para, para! ¿Me estás diciendo que Dios es de jaspe verde y ágata rojiza? –
interrumpí, maravillado por el dato.
- Ese es su aspecto. Alrededor de Él, un arco iris arroja reflejos de esmeraldas
– continuó el Ángel, sin percatarse de la conmoción que su revelación me
estaba causando.
- ¿Y Dios está solo? – repliqué, sabiendo que la pregunta era de relleno,
forzada para la ocasión -.
- No - aclaró el visitante - veinticuatro sillones en los que están sentados
veinticuatro ancianos con vestiduras y coronas de oro en la cabeza, rodean el
Trono; y siete antorchas, los siete espíritus de Dios, arden ante Él.
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- Dime ¿O sea Dios no tiene un rostro como el de un ser humano, que sea
posible identificar? – insistí.
- No tiene un rostro que se pueda describir, – aseguró el iluminado - pero
todos los elementos de la Naturaleza confluyen

para expresar en Él su

Divinidad.
- ¿Y el Templo de adoración, dónde se encuentra?. Debe ser gigante, hermoso,
maravilloso – repuse, mientras recogía rápidamente una nota que se me había
caído, en donde comencé a apuntar algunos datos inéditos que el Ángel me
aportaba.
- No hay ninguno
- ¡¿Ninguno?¡
- Ya te lo dije: el Dueño del Universo, es su Templo. Y tu has escuchado hablar
de las plagas de las siete trompetas?,

anotó el Ángel, como para llevar la

conversación a otro destino.
- ¿Las plagas de las siete trompetas? – repetí.
- Si - contestó a secas el ser espiritual.
Afuera el cielo lloraba, y era tan intensa la lluvia desatada que al caer sobre los
techos generaba un rumor cercano de tambores incansables.
- ¿Cuándo vendrán?
El Ángel desvió la cabeza, mirando por la ventana hacia fuera, como si buscara
afanoso una respuesta y anotó:
- Cuando Dios mande a los siete ángeles que toquen su trompeta
- ¿Y en qué consistirán? – dije sorprendido
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- La primera plaga quemará un tercio del mundo con lluvia de fuego de Dios y
la segunda, convertirá un tercio del mar en sangre.
- Como para esconderse
- La tercera, transformará los ríos y arroyos en ajenjo con la caída de una gran
estrella del cielo. La cuarta plaga, golpeará un tercio del sol, la luna y las
estrellas, y traerá oscuridad sobre la tierra.
- Uy qué miedo
- La quinta hará que millones de langostas con poder de escorpión dañen a los
sellados por el Anticristo. Y la sexta plaga traerá consigo una conflagración
mundial en el río Éufrates. La plaga de langostas vendrá cuando se abra el pozo
del abismo.
No había terminado de pronunciar ésta última palabra, cuando un relámpago
encendió la noche y sucesivos truenos hablaban sin pronunciar su nombre que
la borrasca estaba desatada.
- Me dejas preocupado ¿a qué te refieres cuando hablas del pozo del abismo?
- Está escrito:
“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo

a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del
abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron
langostas sobre la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba
de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente
a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les
fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco
meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere
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al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero
no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos ”.
- Debe ser fabuloso ver cómo la muerte huye de alguien
-

Verdad. Y en cuanto a las langostas, con colas y aguijones como de

escorpiones, su rey será Abadón (Apolión en griego), el ángel del abismo.
- Ayayay ¿Y qué es en realidad el pozo del abismo?
- Un lugar de profundidad sin fin, cerrado con llave, al que no se puede acceder
porque lo separa un muro portentoso: el muro del abismo. Cuando el quinto
ángel toque la trompeta, caerá como estrella sobre la tierra, y el Gran Yo Soy,
le entregará la llave.
- ¿Qué saldrá de ese pozo pavoroso? – pregunté a media voz.
- Cenizas terribles de un gran incendio.
- ¿Como las de un volcán?
El emisario de lo Alto movió la cabeza en sentido afirmativo y agregó sin
inmutarse:
- Y traerá consigo la plaga que oscurecerá al mundo entero. Cubrirá el sol y el
cielo. Pero no será un ángel de Dios, sino el ángel de más alto rango en la
escala demoníaca: el propio Satanás.
Al pronunciar el emisario del cielo ese nombre, las luces de la calle comenzaron
por coincidencia a oscilar, como si anunciaran un apagón en el sistema eléctrico
y el generador del alumbrado público a lanzar chispas como consecuencia de la
intensa lluvia
- Lo imaginé – dije - la Escritura no dice que es “enviado desde el cielo de Dios
a la tierra”, sino que “cae del cielo”.
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- Cuando las tinieblas sean derrotadas, Satanás caerá de su estrado a la tierra.
- Y en dónde actualmente se encuentra? - me arriesgué a preguntar.
- En el segundo cielo, más allá de la atmósfera terrestre.
- O sea aquicito nomás. Y cuando abra el pozo del abismo ¿qué otros hechos se
producirán? – insistí.
- Millones de temibles y crueles demonios materializados en una plaga parecida
a las langostas terrestres, saldrá

desde el infierno, que se encuentra en el

centro de la tierra, para atormentar y castigar a los que se oponen a la verdad
de Dios - me contestó el extraterrestre.
- ¿En medio de la tierra?
- Así es.
- Y ¿qué novedades exhibe el infierno? – re pregunté.
- Es terrible y en él hay muchísimas legiones de demonios presos, que serán
soltados por Satanás por un tiempo para cumplir los

designios del Altísimo.

Tanto Apocalipsis 20: 13-14; 21:8, como Mateo 5: 22; 8: 12; 18: 8-9; 22: 13;
24: 51; 25: 30; 25: 41, Lucas 12: 15; 16: 24, Salmo 9: 17, Job 38: 19 y
Proverbios 15: 24, nos confirman su existencia.
- Las langostas a que se refiere la Palabra, ¿son en verdad langostas comunes?
- Se les llama así, pero en realidad no lo son.
- ¿Ah no?
- Se les denomina así para darnos la idea de plaga destructora.
- ¡¡Guácala!!.
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- Parecerán escorpiones y administrarán un poder por encargo – alegó el Ángel
- O sea parecerán lo que no son; pero serán canales de un castigo doloroso.
- Tendrán poder como escorpiones, para dar una idea más aproximada del
dolor que su daño provocará.
- Poder para hundir sus aguijones ponzoñosos en las carnes de los hombres.
- Pero no atacarán a todos los seres humanos. Solamente a los impíos.
- O sea a millones…
- Sólo para atormentarlos – aseguró el Ángel - no matarlos. La plaga será
semejante a caballos preparados para la guerra, que tendrán en sus cabezas
coronas de oro. Sus caras forma humana y su cabello de apariencia femenina.
Sus dientes parecerán de leones y poseerán corazas de hierro; y colas
poderosas provistas de aguijones de escorpión.
- Lo que me lleva a pensar que no serán máquinas ni animales, sino ángeles
caídos o demonios pervertidos.
- Estás en lo cierto.
- Y la Escritura agrega que “el primer ay pasó y que vienen aún dos ayes
después de esto”
- ¿Qué significa? – le dije perturbado.
- Que después de esa fase de cinco meses en la que nadie morirá, viene otra
de terrible muerte.
- ¡Dios nos libre!!
- Cuando el sexto ángel, toque su trompeta, el que está delante de la misma
presencia de Dios, le ordenará desatar a cuatro demonios poderosos que están
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atados junto al río Éufrates, en cuya ribera, surgieron las más grandes
religiones.
- ¿Y también esa plaga la aporreará el infierno?
- Vendrá de donde actualmente se levanta Irak e Irán, pero esta vez no la
financiará el infierno.
- Por acción de los imperios babilónico y persa, en esos países se ha promovido
durante siglos mucha destrucción y odio.
- Y tú sabías que en la zona de Mesopotamia, estuvo levantado el Huerto del
Edén
- ¿El que plantó Dios al oriente de Edén, al que se refiere el Libro de Génesis? –
dije abriendo desmesuradamente los ojos.
- Si. Y después de la caída de Adán y Eva, nunca pudo volver a ser un lugar
pacífico. Allí empezó la maldición.
“Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para

la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los
hombres”
-

Dime Ángel y ¿podrías decirme a qué has venido y por qué a mi que soy un
pecador te has aparecido?

- Satanás y sus Ángeles vencidos intentan todos los días arrollarnos con sus
ardides, tergiversando los hechos, aparentando una divinidad que están lejos de
caracterizar. Cuando se halla cerca ese enemigo criminal finge que está lejos, y
cuando está lejos finge que está cerca. Trata de atraernos con supuestas cosas
bonitas y hasta aparentemente “carentes de maldad”, que luego traen dolor,
maldición, perdición y esclavitud.
- Qué cosas por ejemplo
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- Primero viene la lujuria, la obscenidad, la fornicación, el trato fácil y libidinoso con
el sexo, que causa gozo y placer interminable, y después viene el SIDA, la
infidelidad, el divorcio, la ruina moral y económica; primero viene la bohemia, el
aparente disfrute de la vida, el alcoholismo y las drogas, después la cirrosis, la
destrucción del hogar, la narcodependencia, la infelicidad y la muerte; primero
viene el trato presuntamente interesante e inocuo con adivinos, curanderos y brujos
que te “levantan la suerte o te hacen regresar al amado” y hacen prodigios y
maravillas, y después la venta del alma al diablo, la esclavitud, la subordinación a
esa fuerzas y la opresión más deplorable. Dios es diferente. O si no recordemos lo
que pasó en las bodas de Caná (Juan 2: 1-10)

“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre
de Jesús./ Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos./ Y
faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino./ Jesús le dijo:¿Qué
tienes conmigo mujer? Aun no ha llegado mi hora./ Su madre dijo a los que
servían; haced todo lo que os dijere./ Y estaba allí seis tinajas de piedra para
agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales
cabían dos o tres cántaros./ Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las
llenaron hasta arriba./ Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala.
Y se lo llevaron./ Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él
de donde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó
al esposo,/ y les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han
bebido mucho, entonces el inferior; mas tu has reservado el buen vino hasta
ahora”.
-

Infiero por lo que me dices, que para el diablo y el mundo, primero es lo
aparentemente

lindo,

lo

supuestamente

bueno,

lo

fingidamente

agradable, lo enmascaradamente atractivo. Dios pone primero lo difícil,
las pruebas, el paso por el desierto, las penurias, el fortalecimiento del
carácter con las carencias y zozobras, y después la bendición, la
salvación.
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Verdad. De otro lado las Sagradas Escrituras nos mandan que no

participemos de las obras infructuosas de las tinieblas , y que al contrario
las reprendamos (Efesios 5: 11); que no seamos vencidos de los malo,
sino que venzamos con el bien el mal (Romanos 12: 21); que nos
fortalezcamos en el Señor, y en el poder de su fuerza, y nos visitamos de

toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las
acechanzas del diablo (Efesios 6: 10-11); pero que no obstante todo, no
paguemos mal con mal; y antes sigamos siempre lo bueno unos para con
otros, y para con todos ( 1 Tesalonicenses 5: 15); porque el estilo de Dios
es diferente. El diablo, que es la antítesis de Dios, trata de capturar,
esclavizar y sujetar las almas de los hombres (2 Corintios 4: 4;1 Timoteo
3:7; y 2 Timoteo 2: 26), y nos ofrece señuelos para vendernos
falsedades.
-

Somos conscientes y ya estamos en verdad cansados de escucharlas: que
Dios no existe, y que el hombre lo ha inventado.

-

Cuando los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la
obra de sus manos; y solo en El debemos confiar y adorar: Romanos 1:
22; 25: 3-4; Hechos 10: 25-26; 14: 9-15; Apocalipsis 22: 9; Jeremías 17:
5-7; Isaías 2: 22; 42: 8; 43: 11, Lucas 4: 8; Salmos 118: 8; 146: 3; y
Mateo 6: 6.

-

Otro señuelo es que Jesús es un mito religioso, un simple profeta

-

Cuando Él – dijo el Ángel - es el camino, la verdad y la vida (Juan 14: 6);
y solo Cristo salva, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación en el que fueron creadas todas las cosas, y la cabeza del cuerpo
que es la Iglesia: 1Timoteo 1: 15; Hechos 4: 11-12, Mateo 18: 19-20; 28:
18, 1 Timoteo 2:5, Romanos 8: 34; 9: 33, Hebreos 2: 8; 4: 14; 7: 25,
Juan 1: 12; 8: 36; 14: 6; 6: 35, Efesios 2: 18-21; 5: 27; 1 Corintios 2: 2;
10: 4 3: 12; 8: 6, Judas 4, 1 Juan 2: 1; y Colosenses 1: 18; 2: 8-10 3: 11,
17; 1 Pedro 2: 4-8; Lucas 20: 17; 2 Samuel 22: 2-3
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También dicen que el Espíritu Santo es sólo una fuerza, una simple
energía.

-

Imagínate: cuando en Hechos 2:1 a 4 se nos dice, que cuando llego el día

de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos./ “ Y de repente vino del
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno
toda la casa donde estaban sentados;/ y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos./ Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen;
-

También podría considerarse como un señuelo del enemigo – aporté -,
decir que la Biblia es una falsedad, un libro apócrifo hecho por hombres;
y que ha sido sometido a los avatares de traducciones e interpretaciones
antojadizas e interesadas.

-

Cierto. Cuando es la Palabra de Dios, que según Juan 5: 39, nos provee
la vida eterna y da testimonio de Él; y llena de profunda sabiduría y
discernimiento acerca de la naturaleza humana y del carácter y propósito
del que creo todas las cosas, cuya importancia es reconocida en Juan 5:
39; 14: 26, Hechos 17: 11, Lucas 22: 36; 24: 32-45, 2 Timoteo 3: 14-17,
2 Pedro 3: 18, Romanos 15: 14, 2 Corintios 4: 2, 1 Corintios 4: 6; 15: 34, Marcos 12: 24; 7:

5-9, Apocalipsis 22: 18, Deuteronomio 4:2,

Proverbios 30: 6, Eclesiastés 3: 14.
-

Bueno 2 Timoteo 3: 15-16, nos aclara que las Sagradas Escrituras te pueden

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y que toda
escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra; y Hebreos 4: 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz,

y mas cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Otro señuelo dice que Dios hace acepción y excepción
de personas: a uno los oye y a otros no.
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Cuando El dijo en Jeremías 33:3: clama a mí que yo te responderé y te

-

haré conocer cosas grandes y ocultas que tu no conoces ; y ese mandato
es expreso para todos, y de ninguna manera excluyente. He aquí que yo

soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? Nos
dice en Jeremías 32: 27; en Tito 2: 11, que la gracia de Dios se ha

manifestado para salvación a todos los hombres; y en Santiago 2: 9, que
si hacemos acepción de personas cometeremos pecado y quedaremos
convictos por la ley como transgresores. Para que sostengas esas
verdades es que he venido. Me despido, ya me “cansé” de tanta pregunta
– acotó – y yo como un emocionado confidente repliqué casi con
desesperación:
-

¿Te vas?. ¡No te vayas!. Sé que los Ángeles no se cansan. En verdad
me ha hecho mucho bien tu presencia..

-

¿Si?. Gracias, pero debo irme a cumplir los mandatos del Padre en
otros lugares. Volveré, sin embargo, cuantas veces sea necesario.
Entrarás a un sueño profundo y en sueños te será dadas más
enseñanzas para cumplir la Gran comisión.

-

¿En sueños?

-

Si, en sueños. Y no te olvides que el sol es resplandeciente, pero
también se eclipsa. De la mañana a la tarde, se cambiará el tiempo, y
todo esto se hace muy presto a los ojos de Dios. Un rayo amarillo
será fuego de fuegos y el fuego se extenderá. El caimán dará
dentelladas y hará destrozos. La miseria asolará y hará al hombre
desfallecer de dolores y hambre desesperada. Los animales serán
desgarrados y las mujeres desesperadas con náuseas de parto. Caerá
el corazón del mundo y el mundo sangrará. El más afianzado rodará
hasta el anonimato de los muertos.

-

Oye: recién me percato que eres Ángel, pero no tienes alas

Y yo recién me doy cuenta que eres hombre y pareces Ángel – acotó el
emisario del Cielo, prorrumpiendo en una sonora carcajada. Y
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desapareció haciendo titilar sus muchísimas campanillas de oro puro, que
sonaban como cristales.

II. TESTIMONIO DE LAS ESCRITURAS

Jesucristo es el único miembro de la Trinidad que ha sido revelado visiblemente “A
Dios nadie le vio jamás; el Unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él
le ha dado a conocer”(Juan 1:18); y en el Antiguo Testamento - antes de venir en
carne - apareció en la tierra en forma corporal unas veces descrita como “el ángel del
Señor” (Génesis 16: 7-13, 22: 11-18,31: 11-13,48: 15,16; Éxodo 3: 2-14; Jueces 6:
11-23, 13: 2-22); otras como hombre (Génesis 18: 1-33, 32: 24-32; Josué 5: 13-15,
Daniel 3: 24, 25); en ocasiones como el Dios de Israel, el Señor (Ezequiel 24: 9-11); o
como la Gloria del Señor que se manifestó en la nube y la columna de fuego que guió
a los judíos en su peregrinaje por el desierto (Éxodo 13:21, 22; 14: 19; 16: 7, 10; 24:
16, 17; 33: 18-23) y la que descansaba sobre el arca del pacto entre los querubines
de oro en el lugar del santísimo del tabernáculo y más adelante en el templo (Éxodo
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25; 22,33: 9,10: 40:34-38; Levítico 9: 23, 26: 11-12; Números 16: 42; 1 Reyes 8: 11;
2 Crónicas 5: 13,14)..Pero en las Sagradas Escrituras existen una serie de referencias
que nos permiten inferir la existencia real de Ángeles, Arcángeles, Querubines y
Serafines, creados por Dios para sostener su Obra en el Universo, aunque sólo cuatro
son llamados por su nombre:
Miguel, el príncipe de la Guerra, que es el Arcángel y defensor de Israel (Daniel 10:
13,21; 12:1; Judas 9; Apocalipsis 12:7);
Gabriel, que es el Ángel de la anunciación, un mensajero especial para los siervos de
Dios (Daniel 8: 16, 9: 21; Lucas 1: 19,26-33);
Lucero, el Ángel Confundidor (que traducido de Isaías 14: 12 como Helel significa
el que es brillante), a quien conocemos como Satanás. Éste, “querubín grande,
protector” era, según Ezequiel 28: 11-15, el mayor de todos los ángeles creados por
Dios en poder, hermosura y rango, y su responsabilidad estaba directamente
relacionada con la Sala del Trono de Dios. Bajo su liderazgo, un tercio de las huestes
celestiales (Apocalipsis 12:4) se sublevaron contra Dios y el consejero los sentenció,
declarándolos culpables y condenó a ser atormentados una eternidad en un “lago de
fuego” (Mateo 25:41). La pena, aun no se ha cumplido, pero deberá cumplirse algún
día, indefectiblemente, aunque, según el decir de Gene Cunninnghamn, apeló esa
sentencia - y al cuestionar el juicio divino de Dios, calumnió ilusamente Su carácterargumentado que el juicio del Dios fuerte no era justo. El Admirable entonces, puso en
movimiento un plan, que gira alrededor del ser humano, para refutar las acusaciones
de Lucifer; y lo que está sucediendo en la historia humana se compara a un duelo:
Satanás desafió a Dios calumniando Su carácter. Dios determinó mostrar a toda la
creación que El solo es justo y recto, y que aparte de Él no hay nada virtuoso,
forzando a que Satanás trate de probar lo contrario en batalla.
Algunos, como el mismo autor antes mencionado, se preguntan entonces, Pero ¿cómo
puede haber una batalla justa entre un Dios omnipotente y un ángel creado?. En el
ámbito humano un hombre fuerte desafiado por un hombre débil puede hacer la lucha
mas pareja peleando con una mano atada en la espalda. Esto es exactamente lo que
esta haciendo Dios. Se ató las manos limitando Su poder para que éste se activara
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únicamente por intermedio de una criatura inferior aun a los ángeles. Dios creó al ser
humano con el propósito de resolver el conflicto angélico (Hebreos 2:7; Isaías 43:7)
Cunningham anota que la solución de este conflicto está centrada en la persona y
obra del Señor Jesucristo. Mucho antes que fuera creado el hombre, Dios sabia que
este caería en tentación y por eso proveyó un camino de salvación para todos los
hombres. Al hacerlo, simplificó el conflicto angélico reduciendo las decisiones del
hombre a dos posibles opciones: decidirse por el plan de Dios, que significa ponerse al
lado de la gracia y la verdad por la fe en el Señor Jesucristo, o contra el plan de Dios,
que equivale a optar por el mal y la mentira.
Donald Barnhouse, en The Invisible War (La guerra Invisible) dice:
“La guerra ha sido declarada. El gran querubín gobernante se ha convertido en un
enemigo maligno. Nuestro Dios no se sorprende ni se extraña porque, es claro, Él
sabia lo que sucedería antes que sucediera y tenia Su plan perfecto listo para llevar a
cabo. Aunque el Señor tenía poder para destruir a Satanás con un soplo, no lo hizo. Es
como si en el cielo se hubiera proclamado un edicto: Pondremos a prueba esta
rebelión. Dejaremos que siga su curso. El universo verá lo que una criatura, aunque
sea la criatura mas elevada que jamás haya brotado de la Palabra de Dios, puede
hacer sin El. Observaremos este experimento, y permitiremos que el universo de
criaturas lo observe durante este breve interludio entre la eternidad pasada y la
eternidad futura llamado “tiempo”. En este tiempo el espíritu de independencia se
extenderá al máximo. Y la destrucción y ruina que resulten, demostraran al universo,
y de una vez por todas, que no hay vida, gozo, ni paz sin una dependencia absoluta
en el Dios Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra”

Abadón o Apolión.
En diversos grimorios ocultistas, aparte de los cuatro únicos ángeles que se
mencionan en la Biblia, se reconocen como ángeles, aunque a algunos bajo otras
connotaciones mágicas no respaldadas por la Palabra, a los siguientes: Raphael,
Sachabiel, Samael, Zebaoth, Zachariel, Sachel-Meleck, Samgabiel, Anael, Cashiel,
Sehaltiel, Aphiel, Zarahiel y Orifiel.

LOS ÁNGELES DEL VIENTO

CARLOS GARRIDO CHALÉN

34

La terrible diáspora denominada por los satanistas “conjuración de los siete genios”,
que por ejemplo, incorpora como ciertos y preexistentes a supuestos Ángeles que la
Biblia no menciona, es una de las más escandalosas muestras de esa mezcla siniestra
y de utilización blasfema que hacen del Nombre de Dios los ocultistas, que
independientemente de la retahíla de mentiras que plantean, insisten en la necia
creencia de que Adán, Job, Jeremías, Isaías y Salomón, fueron los reyes de la cábala
satánica:

“¡En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chaavajuth!”
“¡En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Belial!”
“¡En nombre de Raphael, desaparece ante Elchim, Sachabiel!”
“¡Por Samael Zebaoth y en nombre de Eloim Gibor, aléjate, Adrameleck!”
“¡Por Zachariel y Sachel-Meleck, obedece a Leva, Samgabiel!”
“¡En el nombre divino y humano de Schaddai y por el signo del pentagrama
que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y
Eva, que son Jotchavah, retírate Lilita; dejanos en paz, Nahemah!”
“¡Por los santos Eloim y los nombres de los genios Cashiel, Sehaltiel, Aphiel
Zarahiel, al mandato de Orifiel: ¡retirate de nosotros Moloch! Nosotros no te daremos
nuestros hijos para que los devores!”.
Pero, decimos nosotros: ¿Por qué en el Nombre de Michael, Gabriel, Raphael,
Zachariel, Sachiel Meleck y los que ellos denominan los genios Cashiel, Sehaltiel,
Aphiel Zarahiel y Orifiel? ¿Por qué no en el Nombre que es sobre todo Nombre, que
sube sobre las nubes y marcha con las alas del viento? ¿Acaso el que tiene las llaves
de las cataratas del cielo y encierra las aguas subterráneas en las cavernas de la
tierra, y reina sobre el diluvio y las lluvias de primavera y abre los manantiales de las
fuentes y los ríos, no es superior a cualquier demonio o genio ocultista? ¿No es Jesús
el dominador de las inmensidades etéreas, desde cuyas alturas - desde su elevado
trono de omnipotencia - lo discierne todo, el único que puede conjurar a las tinieblas
demoniacas?
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Según la cábala existen muchos millares de ángeles divididos en diez legiones, con
nombres especiales. Un Príncipe llamado Metratón, que tiene por función mantener el
movimiento y la armonía de las esferas, mientras los demás ángeles vigilan un
planeta, un ser u objeto determinados. Pero aunque los ángeles ocupan un lugar
preferente en el simbolismo cabalístico, para los esotéricos, ellos son seres imaginarios
que no tienen una potencia personal, pues son simples fuerzas que se mueven sin
cesar en la misma dirección; es decir son meros instrumentos que cumplen una tarea
prescrita, y por lo mismo, seres inferiores al hombre libre y responsable, cuando
sabemos por las Escrituras que eso no es verdad.
Pero mejor veamos algunas de las referencias sobre los Ángeles que existen en la
Biblia:
Escritura en la que puede verse que cuando Dios echó a Adán y Eva del
huerto de Edén, puso querubines para guardar el árbol de la Vida

“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)
Escritura que relata que el Ángel de Jehová, que parece ser el mismo Dios,
se apareció a Agar, sierva de Sarai y madre de Ismael.

“Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la
fuente que está en el camino de Shur./Y le dijo: Agar, sierva de Sarai ¿de donde
vienes tu, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora./ Y le
dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, 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. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has
concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha
oído tu aflicción./Y el será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de
todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará./Entonces llamó el nombre
de Jehová que con ella hablaba: Tu eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto
también aquí al que no me ve? . Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente que me
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ve. He aquí está entre Cades y Bered./ Y Agar dio a luz un hijo de Abram, y llamó
Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael./ era Abram de edad de ochenta y
seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael”(Génesis 16:7-16)
En Génesis 16, la misma aparición se denomina no solamente ángel, sino Dios. El
Ángel del Señor, dice a Agar en el décimo versículo: “Yo multiplicaré tu linaje
sobreabundantemente”. Esto significa que hablaba Dios en persona. Por ello es
manifiesto que Ángel no significa aquí otra cosa sino Dios mismo, haciendo que Agar
escuchara sobrenaturalmente. La voz del cielo testifica la presencia especial de Dios
allí. Cuando el Ángel llamó a Abraham desde el cielo, para que detuviera su mano
(Génesis 22:11) cuando iba a sacrificar a Isaac, no hubo aparición, sino una voz; no
obstante lo cual esta voz se consideró con propiedad como mensajero o ángel de
Dios, porque declaró sobrenaturalmente la voluntad del Señor, ahorrando el trabajo
de suponer apariciones permanentes.
Impresionante Escritura que asevera cómo dos Ángeles del Señor salvaron
la vida a Lot y su familia antes de la destrucción de Sodoma:

“Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba
sentado la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó
hacia el suelo,/ y dijo: Ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro
sirvo y os hospedéis, y lavareis vuestros pies; y por la mañana os levantareis, y
seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos
esta noche./Mas el porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y
les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron./Pero antes que se
acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el
pueblo junto, desde el mas joven hasta el mas viejo./Y llamaron a Lot y le dijeron:
Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?. Sácalos, para que los
conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras si/ y dijo: Os
ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas
que no han conocido varón; os las sacare fuera, y haced de ellas como bien os
pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la
sombra de mi tejado. / Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este
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extraño para habitar entre nosotros.¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos
más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para
romper la puerta. / Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot, en casa
con ellos, y cerraron la puerta./ Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa
hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban
buscando la puerta./ Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y
tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar;/ porque
vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto
delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo./ Entonces salió
Lot y hablo a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levantaos,
salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos
como que se burlaban. /Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo:
Levántate, toma a tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas
en el castigo de la ciudad./ Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la
mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová
para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. / Y cuando los hubieron
llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta
llanura; escapa al monte, no sea que perezcas./ Pero Lot les dijo: No, yo os ruego,
señores míos. / He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y
habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida;
mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera./ He aquí
ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña; dejadme escapar
ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré mi vida./ y le respondió: He aquí he
recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado./
date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por
eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar./ El sol salía sobre la tierra cuando Lot
llegó a Zoar./ Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová desde los cielos;/ y destruyó las ciudades, y toda aquella
llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra” (Génesis
19: 1:25)
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Hay algunos críticos que al analizar esta Escritura se preguntan, ¿Por qué razón los
Ángeles que aparecieron a Lot y que son llamados Men en Génesis 19:13, y a los que,
aunque eran dos, Lot les habla como si fuera uno, y a este uno, como a Dios (porque
los términos en que se expresó eran los siguientes: “Lot les dijo: No, yo os ruego,
mi señor”) no habrían de ser considerados como imágenes de hombres, formados
sobrenaturalmente en la fantasía, del mismo modo que antes se comprendía como
Ángel una voz imaginaria?. Pero la propia Escritura sale al encuentro de los
preguntantes para definir que los personajes que Lot acogió en su casa no eran
imaginarios seres creados por su utilería mental para enfrentar el caos desatado. La
secuencia de la historia define que ellos aparecieron de parte de Dios para un
cometido específico y que como todo en el mundo espiritual del cielo lleva la esencia
de Dios, fueron Ángeles, emisarios de la deidad, pero también Dios mismo haciendo
juicio contra un pueblo descarriado y salvando a su siervo y su familia de la debacle.
Escritura que nos permite ver como el Ángel de Jehová intervino para
impedir que Abraham degollara a Isaac:

“Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió
Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de
Jehová le dio voces desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y el respondió: Heme
aquí./ Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. / Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un
zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo./ Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. / Y llamó el ángel de Jehová a
Abraham por segunda vez desde el cielo, / y dijo: Por mi mismo he jurado, dice
Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; /
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y
como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de
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tus enemigos. / en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz.” (Génesis 22:9-18)
Escritura que dice que el Ángel de Jehová, se le apareció a Moisés.

“Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios./ Y se le apareció el
Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; / y él miró, y vio que
la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía./ Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora
y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema./ Viendo Jehová que él
iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él
respondió: Heme aquí./ y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el
lugar en que tú estás, tierra santa es./ Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque
tuvo miedo de mirar a Dios” (Éxodo 3:6)
Escritura que asegura que el Ángel de Dios iba delante del pueblo de Israel

“Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos
de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso
a sus espaldas,/ e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de
Israel; y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda
aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros” (Éxodo 14:20)
Muchos creen que el Ángel que iba delante del ejército de Israel en el mar Rojo, y
que, se situó después tras él, es el Señor mismo, que no apareció en figura de un
hombre hermoso, sino durante el día en forma de una columna de nubes y durante la
noche en forma de una columna de fuego. Esa columna era toda la aparición, y el
Ángel la prometió a Moisés como guía de los ejércitos, descendió y se mantuvo junto
a Tabernáculo, y habló con él.
La nube servía como signo de la presencia de Dios, y no por ello dejaba de ser un
Ángel “como si hubiera tenido la forma de un hombre o de un niño de una
incomparable belleza, o con alas, como usualmente suelen pintarse, para falsa
instrucción de las gentes vulgares”, según el entender de Hobbes, quien aseguraba
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que eso permite inferir, que no es su figura sino su uso lo que hace de ellos ángeles,
cuya finalidad es ser expresión de la presencia de Dios en las operaciones
sobrenaturales, como cuando Moisés en Éxodo 33:14, deseó que Dios fuera con él por
el camino, y El no le contesta: Yo iré y enviaré un ángel en mi lugar, sino: Mi

presencia irá contigo.
Escritura en la que se lee que una asna vio al ángel de Jehová.

“Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de
Moab./ Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso en el
camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados
suyos./Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada
desnuda en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces
azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino./ Pero el ángel de Jehová, se pegó
a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam; y el volvió a azotarla. / Y el
ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino
para apartarse ni a derecha ni a izquierda./ Y viendo el asna al ángel de Jehová, se
echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo./ Entonces
Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam:¿Qué te he hecho, que me has
azotado estas tres veces?./ Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí.¡
Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría!./ Y el asna dijo a Balaam:¿No
soy yo tu asna?. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día;¿he
acostumbrado hacerlo así contigo?. Y él respondió: No./ Entonces Jehová abrió los
ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada
desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro./ Y el
ángel de Jehová le dijo:¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces?. He aquí yo he
salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí./ El asna me ha
visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces; y si de mi no se
hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva./ Entonces
Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado porque no sabía que tú t ponías delante de
mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me volveré./ Y el ángel de Jehová
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dijo a Balaam: Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así
Balaam fue con los príncipes de Balac” (Números 22: 21-35)
Escritura que describe que Moisés vio millares de Ángeles

“Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando;/ sino
que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,/ a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus
de los justos hechos perfectos,/ a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel” (Hebreos 12: 21-24)
Escritura que afianza como el ángel del señor, que aquí parece ser el mismo
Jehová, se le apareció a Gedeón:

“Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que esta en Ofra, la cual
era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para
esconderlo de los madianitas./ Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová
esta 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: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a
Israel de la mano de los madianitas.¿No te envío yo?/ Entonces le respondió: Ah,
señor mío,¿con qué salvaré yo a Israel?.He aquí que mi familia es pobre en Manasés,
y yo el menor en la casa de mi padre./ Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo,
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre./ Y él respondió: Yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tu 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
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Jehová el báculo que tenia en su mano, toco con la punta de 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./ Viendo entonces Gedeón que era el
ángel de Jehová dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara”
(Jueces 6: 11-22)
Escritura que registra cuando el ángel del Señor se le apareció a Elías

“Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y
deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres./ Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego
un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come./ Entonces él miró, y he aquí a su
cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió y
volvió a dormirse./ Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo:
Levántate y come, porque largo camino te resta./ Se levantó, pues, y comió y bebió; y
fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb,
el monte de Dios” (1 Reyes 19: 4-8)
Hermosa Escritura que permite certificar que en el mundo espiritual,
millares de Ángeles hacen guerra por nosotros:

“Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejercito
que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo:
¡Ah, señor mío!¿Que haremos?/ El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que
están con nosotros que los que están con ellos./ 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 a caballo, y de carros de fuego
alrededor de Eliseo” (2 Reyes 6: 15-17)
Escritura que habla de necedad en los Ángeles:

“¿Será el hombre mas justo que Dios?¿Será el varón mas limpio que el que lo hizo?./
He aquí, en sus siervos no confía. Y notó necedad en sus ángeles;/ ¡Cuánto más en
los que habitan en sus casa de barro,/ cuyos cimientos están en el polvo,/ y que serán
quebrantados por la polilla” (Job 4; 17-19)
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Escritura que señala que Jehová cabalga sobre querubines:

“Inclinó los cielos, y descendió; y había densas tinieblas debajo de sus pies./Cabalgó
sobre un querubín, y voló; Voló sobre las alas del viento” (Salmos 18: 9-10)
Escritura que reconoce que los Ángeles son espíritus ministradores que el
Señor envía para el servicio de los creyentes:´

“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 el me será a mi 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,/ Mas 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:/Tù, 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
heredados de la salvación?” (Hebreos 1: 5-14)
Escritura que convence que Dios no sujetó a los Ángeles el mundo venidero
y que al hombre lo hizo un poco menor que los Ángeles:

“Porque no sujetó a los Ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando;/ pero alguien testificó en cierto lugar diciendo:/¿Qué es el hombre, para
que te acuerdes de él. /O el hijo del hombre, para que le visites?/Le hiciste un poco
menor que los Ángeles,/ Le coronaste de gloria y de honra, / Y le pusiste sobre las
obras de tus manos; Todo lo sujetaste bajo sus pies./ Porque en cuanto le sujetó
todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas
las cosas le sean sujetas./ Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los
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ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos” (Hebreos 2: 5-9)
Escritura que atestigua que el Ángel de Dios cuida al hombre que le teme y
lo defiende:

“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,/ Y los defiende” (Salmos
34:7)

“No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada./ 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 de
león y al dragón./ Por cuanto en mí ha pues tu su amor, yo también lo libraré;/ Le
pondré en alto por canto ha conocido mi nombre” (Salmos 91: 10-14).
Escritura que permite inferir que los Ángeles acosan a nuestros enemigos:

“Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida;/ Sean vueltos atrás y
avergonzados los que mi mal intentan./Sean como el tamo, delante del viento,/ Y el
ángel de Jehová los acose./ Sea su camino tenebroso y resbaladizo,/ Y el ángel de
Jehová los persiga” (Salmos 35: 4-6)
Escritura que manda a los Ángeles que alaben y bendigan a Jehová:

“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, cielo de los cielos,/ Y las aguas que
están sobre los cielos” (Salmos 148: 1-4)
“Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos./ Bendecid a
Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,/
Obedeciendo la voz de su precepto./ Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,/
Ministros suyos, que hacéis su voluntad. /Bendecid a Jehová, vosotras todas sus
obras,( En todos los lugares de su señorío./ Bendice alma mía a Jehová” (Salmos 103:
19-22)
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Escritura del Nuevo Testamento que dogmatiza que los Ángeles cuidan aún
a los más pequeñitos:

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor
le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese
en lo profundo del mar… 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” (Mateo 18: 6, 10)
Escritura que relata cómo un Ángel libró a Pedro de la cárcel de Herodes y
comprender que incluso los apóstoles de Jesús sabían de la existencia de los
Ángeles:

“Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre
dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban
la cárcel./ Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las manos./ Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y
lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme./ Y saliendo le seguía; pero no
sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión./
Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de
hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por si misma; y salidos pasaron una
calle, y luego el ángel se apartó de él./ Entonces Pedro volviendo en sí, dijo: Ahora
entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la
mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba./ Y habiendo
considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando./ Cuando llamo Pedro a
la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode,/ la cual reconoció la
voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de
que Pedro estaba a la puerta./ Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que
así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel!./ Mas Pedro persistía en llamar y cuando
abrieron y le vieron, se quedaron atónitos./ Pero él, haciéndoles con la mano señal de
que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel./ Y dijo: Haced
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saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar”. (Hechos 12: 617)
Escritura que historia que un Ángel del Señor hirió a Herodes:

“Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de
acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz,
porque su territorio era abastecido por el rey./ Y un día señalado, Herodes, vestido de
ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengo./Y el pueblo aclamaba gritando:¡Voz
de Dios y no de hombre!/Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la
gloria a Dios; y expiró comido de gusanos” (Hechos 12:21-22)
Escritura que corrobora como un Ángel del señor bajaba cada cierto tiempo
para agitar el agua de un estanque:

“Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén./ Y
hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo
Betesda, el cual tiene cinco pórticos./ En éstos yacía una multitud de enfermos,
ciegos, inválidos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua./ Porque un
ángel del señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua; y el
que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano
de cualquier enfermedad que tuviese.(Juan 5:2-4)
Escritura que describe como Jacob vio Ángeles que subían y bajaban del
cielo:

“Salió, pues Jacob partió de Beerseba y fue a Harán./ Y llegó a un cierto lugar y
durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel
lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí
una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que
los ángeles subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de
ella y dijo: “Yo soy Jehová, el Dios de tu Padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra
en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán
como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y
en ti y tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo
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estoy contigo: yo te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta
tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho./ Y Jacob despertó
de su sueño y dijo: ¡Cuan temible es este lugar! No es otra cosa que Casa de Dios y
puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto
como cabecera, la puso como memorial y derramó aceite sobre ella./ Y llamó el
nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz”
(Génesis 28: 10-19).
Escritura que delinea como a Jacob le salieron al encuentro unos Ángeles
de Dios:

“Jacob continuó su camino, y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios./ Cuando
los vio Jacob dijo: ¡Este es un campamento de Dios! Y llamó el nombre de aquel
lugar Mahanaim” (Génesis 32: 1-2).
Escritura que asevera que Jacob lucha con un Ángel en Peniel:

“Y se levantó aquella noche, y tomo a sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once
hijos, y pasó el vado de Jacob./ Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a
todo lo que tenía./ Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que
rayaba el alba./ Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje
de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba./ Y dijo:
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices./
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob./ Y el varón le dijo: No
se dirá mas tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los
hombres, y has vencido./ Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu
nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo
allí./ Y llamo Jacob el nombre de aquel lugar Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a
cara, y fue librada mi alma” (Génesis 32:22-30)
Hobbes sostenía que, si consideramos los pasajes del Antiguo Testamento en los que
se hace mención de los Ángeles, encontraremos que en la mayor parte de los casos
no

puede

comprenderse

bajo

la

palabra

“Ángel”,

sino

cierta

imagen

sobrenaturalmente suscitada en la fantasía, para significar la presencia de Dios en la
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ejecución de alguna obra sobrenatural; y, que por consiguiente, en el resto, cuando
su naturaleza no está expresa, puede comprenderse de la misma manera.
Los Ángeles que Jacob vio en la escala celeste (Génesis 28:12) fueron una visión de
su sueño; por consiguiente, solo fantasía y sueño; pero siendo sobrenaturales y
signos de la presencia especial de Dios, nada impide que esas apariciones puedan
propiamente denominarse Ángeles. Otro tanto puede comprenderse cuando Jacob
dice (Génesis 31:11): El ángel del Señor se me apareció en sueños. En consecuencia,
una aparición a un hombre durante el sueño es lo que los hombres llaman un
ensueño, ya sea natural o sobrenatural; y lo que Jacob llamaba un Ángel, en aquel
caso, era Dios mismo, porque el mismo Ángel dice (ver 13): “Yo soy el Dios de Betel, donde tu ungiste tu piedra, y donde me hiciste un voto”.
Escritura que cuenta la aparición de un ángel al Centurión Cornelio:

“Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía
llamada Italiana./ Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía
muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente./ Como
a la hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró
hacia él y le dijo: “Cornelio”./ Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él
dijo:¿Qué hay Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus obras de misericordia han subido
como memorial ante la presencia de Dios./ Ahora pues, envía hombres a Jope y haz
venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro./ Este se hospeda con un tal
Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que
hagas./ En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a dos de sus
criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles
contado esto, los envió a Jope./ Al día siguiente mientras ellos iban por el camino y
se acercaba a la ciudad, Pedro subió a l azotea para orar, cerca de la hora sexta./ Y
tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un
éxtasis;/ y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que
atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra; en el cual había de todos los
cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo./ Y le vino una voz: Levántate
Pedro, mata y come./ Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o
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inmunda he comido jamás./ Volvió la voz a él por segunda vez: Lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. / Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido
en el cielo./ Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la
visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido por Cornelio, los cuales,
preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta./ Y llamando, preguntaron si
moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro./ Y mientras Pedro pensaba
en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan./ Levántate, pues, y
desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado./ Entonces Pedro,
descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les
dijo: He aquí, yo soy el que buscáis;¿cuál es la causa por la que habéis venido?./
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen
testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo
ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras./ Entonces, haciéndoles
entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos; y le
acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y
Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a su parientes y amigos más
íntimos./ Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies,
adoró./ Mas Pedro l levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy
hombre./ Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido./ Y les
dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercare a
un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o
inmundo;/ por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto:¿por qué
causa me habéis hecho venir?./ Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta
hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se
puso delante de mi un varón con vestido resplandeciente;/ y dijo: Cornelio, tu
oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios./ Envía,
pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora
en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando llegue él te hablará ” (Hechos
10: 1-32)
Escritura que declara que un Ángel de Dios libró del horno de fuego a tres
creyentes:
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“Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a
los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos
respondieron al rey: Es verdad, oh rey./Y él les dijo: He aquí yo veo cuatro varones
sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del
cuarto es semejante a hijo de dioses./ Entonces Nabucodonosor se acercó a la
puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del
Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed Nego salieron de en
medio del fuego./ Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los
consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder
alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus
ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor
dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesca y Abed-Nego, que envió su ángel
y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y
entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios” (Daniel 3:
24-28)
Escritura en la que Daniel reconoce que un ángel de Dios lo libró de la boca
de los leones:

“El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los
leones./ Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tu continuamente sirves ¿te ha podido
librar de los leones?/ Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre./
Mi Dios envió su ángel, el cual cerro la boca de los leones, para que no me hiciesen
daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti oh rey, yo no he hecho
nada malo./ Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar
a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él,
porque había confiado en su Dios” (Daniel 6: 19-23)
Escritura que relata la aparición de un Ángel a Daniel mientras ayunaba
por 24 días a la orilla del gran río Hidekel

“En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado
Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el conflicto grande¸ pero él comprendió la
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palabra, y tuvo inteligencia en la visión./ En aquellos días yo Daniel estuve afligido
por espacio de tres semanas./ No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni
vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran tres semanas./ Y el ía
veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel,/ 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 y sus pies como de color de bronce bruñido, y el
sonio de sus palabras como el estruendo de una multitud./ Y sólo yo Daniel, vi
aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó
de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron./ Quedé, pues, yo solo, y ví esta
gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza cambió en desfallecimiento, y
no tuve vigor alguno./ Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus
palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra./ Y he
aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas
de mis manos./ Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que
te hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto
conmigo, me puse en pie temblando./ 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” (Daniel 10: 1-12).
Escritura en la que el Señor expresa a Daniel que Miguel, uno de los
principales príncipes, ha intervenido contra el principado satánico de
Persia:

“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 quede allí con los reyes de Persia” (Daniel 10: 12-13)
Escritura que asegura el levantamiento del gran príncipe de los Ángeles,
Miguel:
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“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro./ Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”
(Daniel 12: 1-2)
Escrituras en la que Zacarías reitera lo que el Ángel del Señor, que aquí
claramente se ve que no es el propio Jehová, le dijo en varias
oportunidades:

“A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año
segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías hijo de Berequías, hijo
de Iddo, diciendo:/ Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo
alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura; y detrás de él había
caballos alazanes, overos y blancos/ Entonces dije: ¿Qué son estos, señor mío? Y me
dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos./ Y aquel varón
que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a
recorrer la tierra./ Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los
mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra esta reposada y
quieta./ Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta
cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de Juda, con cuales has
estado airado por espacio de setenta años?./ Y Jehová respondió buenas palabras,
palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo./ Y me dijo el ángel que
hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé con
gran celo a Jerusalén y a Sión./ Y estoy muy airado contra las naciones que están
reposadas; porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal./ Por
tanto así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia; en ella será
edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre
Jerusalén” (Zacarías 1: 7-16)
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“Después alcé mis ojos, y mire, y he aquí cuatro cuernos./Y le dije al ángel que
hablaba conmigo:¿Qué son estos? Y me respondió: Estos son los cuernos que
dispersaron a Juda, a Israel y a Jerusalén” (Zacarías 1: 18-19)
“Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al
encuentro,/ y le dijo: Corre, habla a este joven, diciendo: Sin muros será habitada
Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella”
(Zacarías 2: 3-4)

“Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es
despertado de su sueño. / Y me dijo ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un
candelabro todo de oro, con un deposito encima, y sus siete lámparas encima del
candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él;/ junto a él dos
olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda./ Proseguí y hablé,
diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿Qué es esto señor mío?./ Y el ángel
que hablaba conmigo respondió, y me dijo: ¿No sabes que es esto? Y dije: No, señor
mío./ Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejercito, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4: 1-6)
“Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza ahora tus ojos, y mira que
es esto que sale./ y dije: ¿Qué es? Y el dijo: Este es un efa que sale. Además dijo:
Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra./ Y he aquí, levantaron la tapa de
plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa./ Y el dijo: Esta es la
maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa./ Alcé
luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas,
y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos./ Dijo el
ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa?/ Y el me respondió: Para que le
sea edificada casa en tierra de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán en su
base” (Zacarías 5: 5-11)
¡De nuevo alcé mis ojos y mire, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos
montes; y aquellos montes eran de bronce./ En el primer carro había caballos
alazanes, en el segundo carro caballos negros,/ en el tercer carro caballos blancos, y
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el cuarto carro caballos overos rucios rodados./ Respondí entonces y dije al ángel
que hablaba conmigo: Señor mío, ¿Qué es esto?/ Y el ángel me respondió y me dijo:
Estos son los cuatros vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante
del Señor de toda la tierra”. (Zacarías 6: 1-5)
Escritura en la que Ezequiel relata su visión sobre querubines:

“Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso
sobre los querubines./ Y alzando los querubines las alas. Se levantaran de la tierra
delante de mis ojos; cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de
ellos; y se pararon a al entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria
del Dios de Israel estaba por encima de ellos./ Estos eran los mismo seres vivientes
que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar; y conocí que eran querubines”
(Ezequiel 10: 18-20)
Escritura que refuerza lo que le dijo a José un Ángel del Señor cuando
Maria estaba embarazada de Jesús:

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada Maria su madre de José,
antes que se juntasen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo./ José su
marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente./ 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 Maria tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es./ Y dará a luz un hijo, y llamaras su nombre
JESUS, porque él salvara a su pueblo de sus pecados./ Todo esto aconteció para que
se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo:/ He aquí, una
virgen concebirá y dará a luz un hijo,/ y llamarás su nombre Emanuel,/ que traducido
es: Dios con nosotros./ Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor
le había mandado, y recibió a su mujer./ Pero no la conoció hasta que dio a luz a su
hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS” (Mateo 1: 18-25)
Escrituras que apunta que Ángeles vinieron y sirvieron a Jesús, después
que Satanás quiso tentarlo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto:

“El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron Ángeles y le servían” (Mateo 4: 11)
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“Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con
las fieras; y los ángeles le servían” (Marcos 1:13)
Escritura que asocia que el día de la venida de Jesucristo nadie lo sabe, ni
aun los Ángeles del cielo:

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán./ Pero el día y la hora
nadie lo sabe, ni aun los Ángeles de los cielos, sino solo mi Padre” (Mateo 24: 35-36)
“De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca./ El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.= Pero de aquel día y de la
hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”
(Marcos 13: 30-32)
Escrituras que manifiestan que después que Jesús murió, pasado el día del
reposo, hubo un gran terremoto y un Ángel del Señor removió la piedra del
sepulcro y se sentó en ella.

“Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Maria
Magdalena y la otra Maria, a ver el sepulcro./ 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./
Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos./ Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado./ No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid,
ved el lugar donde fue puesto el Señor./ E id pronto y decid a sus discípulos que ha
resucitado entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis. He aquí, os lo he dicho” (Mateo 28: 1-7)
“Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y
Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle./ Y muy de mañana, el
primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol./ Pero decían entre
sí:¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?./ Pero cuando miraron,
vieron removida la piedra, que era muy grande./ Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larg ropa blanca; y se
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espantaron./ Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue
crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron./ Pero
id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis, como os digo.” (Marcos 16:1-7)
“El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas./ Y
hallaron removida la piedra del sepulcro; / y entrando no hallaron el cuerpo del
Señor Jesús./ Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon
junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes;/ y como tuvieron temor, y
bajaron el rostro a tierra, les dijeron:¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Acordáos de lo que habló, cuando aún estaba
en Galilea,/ diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos
de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día./ Entonces ellas
se acordaron de sus palabras,/ y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas
estas cosas a los once, y a todos los demás” Lucas 24:1-9)
Escritura que dice que un Ángel del Señor, se le apareció al sacerdote
Zacarías y le anunció que su esposa Elisabet, que era estéril, tendría un
hijo, que sería Juan El Bautista:

“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 Elizabet te dará a luz
un hijo, y llamarás su nombre Juan./ Y tendrás gozo y alegría, y muchos se
regocijarán de su nacimiento;/porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni
sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Dijo Zacarías
al ángel: ¿En que conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad
avanzada./ Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de
Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás
mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste
mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo” (Lucas 1: 11-15; 18-20)
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Escritura que corrobora que el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a
Nazaret para comunicarle a Maria que concebiría a Jesús:

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazareth,/ a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era Maria./ Y entrando el ángel en donde ella estaba,
dijo: ¡Salve, muy favorecida! El señor es contigo; bendita tu entre las mujeres./ Mas
ella, cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación seria esta./
Entonces el ángel le dijo: Maria, no temas, porque has hallado gracia delante del
Dios./ Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamaras 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./ Entonces Maria dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco
varón./ Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1; 26-35)
Escritura que apoya que un Ángel del Señor se presentó a unos pastores,
para anunciarles el nacimiento de Jesús; y que luego una multitud de
huestes celestiales aparecieron alabando a Dios:

“Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de
resplandor; y tuvieron gran temor./ Pero 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: Hallareis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre./ Y
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que
alaban a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres! / Sucede que cuando los Ángeles se fueron de ellos
al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y
veamos esto que ha sucedido, y que el señor nos ha manifestado” (Lucas 2:9-15)
Escritura que apunta que cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemani,
se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle:
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“Y el se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas
oró,/ diciendo: Padre, si quieres, pasa de mi esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya./ Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle./ Y estando en
agonía, oraba mas intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que
caían hasta la tierra” (Lucas 22: 41-44)
Escritura que deja entrever que los santos han de juzgar a los Ángeles:

“¿O no sabéis que hemos de juzgar a los Ángeles?¿Cuanto más las cosas de esta
vida? (1 Corintios 6:3)
Escritura que refiere que cuando un pecador se arrepiente hay gozo
delante de los Ángeles:

“Así os digo que hay gozo delante de los Ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente” (Lucas 15:10)
Escritura que cuenta que cuando Jesús resucitó, dos Ángeles, se
aparecieron a las mujeres que fueron a visitar el sepulcro:

“El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas./ Y
hallaron removida la piedra del sepulcro;/ y entrando no hallaron cuerpo del Señor
Jesús./ Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a
ella dos varones con vestiduras resplandecientes” (Lucas 24:1-4)
Escritura que revela que cuando Maria lloraba junto al sepulcro, vio dos
Ángeles con vestiduras blancas:

“Pero Maria estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó
para mirar dentro del sepulcro; / vio a dos Ángeles con vestiduras blancas, que
estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús
había sido puesto./ Y le dijeron: Mujer ¿ por qué lloras? Les dijo: Porque se han
llevado a mi Señor, y no se donde le han puesto./ Cuando había dicho esto, se
volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabia que era Jesús” (Juan 20: 11-15)
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Escritura que confiesa que en el concilio, los enemigos de Esteban al fijar
sus ojos en él, vieron que tenía el rostro de un ángel:

“Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron
su rostro como el rostro de un ángel” (Hechos 6:15)
Escritura que apoya que el pueblo recibió la ley por disposición de Ángeles:

“Vosotros que recibisteis la ley por disposición de Ángeles, y no la guardasteis”
(Hechos 7:53)
Escritura que refiere que el Hijo de Dios Vivo fue hecho superior a los
Ángeles; y que estos son espíritus ministradores que el Hacedor envía para
servicio a favor de los herederos de la salvación:

“hecho superior a los Ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que
ellos./Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi hijo eres tu,/ Yo te he
engendrado hoy, y otra vez:/Yo seré a él Padre,/ Y él me 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. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios por los siglos de los
siglos;/ 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, mas tu permaneces;/ Y todos ellos se
envejecerán como una vestidura,/ Y como un vestido los envolverás, y serán
mudados;/ Pero tu 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: 4-14)
Escritura que dogmatiza que la palabra ha sido dicha por medio de los
Ángeles, pero que Dios no sujetó a ellos el mundo venidero:
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“Porque si la palabra dicha por miedo de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia

recibió

justa

retribución,/¿cómo

escaparemos

nosotros,

si

descuidamos una salvación tan grande?...Porque no sujetó a los ángeles el mundo
venidero, acerca del cual estamos hablando; pero alguien testificó en cierto lugar
diciendo:/ ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él/ O el hijo del hombre, para
que le visites?/ Le hiciste un poco menor que los Ángeles” (Hebreos 2: 2-3; 5-7)
Escritura que da a conocer que al Señor le están sujetos Ángeles,
autoridades y potestades:

“Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos
ángeles, autoridades y potestades” (1Pedro 3:22)
Escritura que sostiene que Dios no perdonó a los Ángeles que pecaron

“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a presiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;/ y si no
perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;/ y si condenó por
destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y
poniéndolas de ejemplo a quienes habían de vivir impíamente,/ y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados((porque este justo que moraba
entre ellos, afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los dichos inicuos de
ellos)/ sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para
ser castigados en el día del juicio/ y mayormente a aquellos que siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío./ atrevidos y
contumaces no temen decir mal de las potestades superiores,/ mientras que los
ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición
contra ellas delante del Señor” (2 Pedro 2: 4-11)
Escritura que refuerza que a los Ángeles que no guardaron su dignidad,
Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas:
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“Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día” (Judas 6)
Escritura que relata que cuando Moisés murió, el diablo se quiso llevar su
cuerpo y por eso el Arcángel Miguel contendió con él:

“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 9)
Escritura que confirma que la revelación de Jesucristo contenida en
Apocalipsis, la declaró Dios enviándola por medio de su Ángel a Juan:

“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” (Apocalipsis 1:1)
Escritura que enuncia que Juan vio un Ángel fuerte que pregonaba a gran
voz:

“Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:¿Quién es digno de abrir el libro y
desatar sus sellos? (Apocalipsis 5:2)
Escritura que prueba que existen millones y millones de Ángeles:

“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” (Apocalipsis 5:11)
Escritura que menciona que Ángeles estaban en pie alrededor del trono de
Dios

“Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los
cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron
a Dios,/ diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción y la honra
y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén”
(Apocalipsis 7: 11,12)
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Escritura que expone cómo será la apertura del séptimo sello y los Ángeles
que participarán en ese acontecimiento:

“Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora./ 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 la oraciones de los santos./ Y el ángel tomó el
incensario, y lo arrojó a la tierra: y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un
terremoto./ Y los siete ángeles que tenían trompetas se dispusieron a tocarlas./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./ El segundo ángel tocó la trompeta y con una gran
montaña ardiendo en fuego se precipitaba en el mar; y la tercera parte del mar se
convirtió en sangre./ Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en
el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida./ 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 las fuentes de las aguas./Y el nombre de la
estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos
hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto
ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la
luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de
ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche./ Y mire, y
oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz:¡Ay, ay, ay, de los que
moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los
tres Ángeles!/ El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a
la tierra; y se dio la llave del pozo del abismo./ Y abrió el pozo del abismo, y subió
humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el
humo del pozo./ Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder,
como tienen poder los escorpiones de la tierra./ Y se les mando que no dañasen a la
hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, sino solamente a los hombres que no
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tuviesen el sello de Dios en sus frentes./ Y les fue dado, no que los matasen, sino
que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión
cuando hiere al hombre./ Y en aquellos días los hombres buscaran la muerte, pero
no la hallaran; y ansiaran morir, pero la muerte huirá de ellos./ El aspecto de las
langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían
como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas;/ tenían cabellos como
cabello de mujer; sus dientes eran como de leones;/ tenían corazas como corazas de
hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos
corriendo a la batalla; tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en
sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses./ Y tienen por
sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón, y en griego, Apolión./ El
primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel que
tenia la trompeta: Desata a los cuatros Ángeles que están atados junto al gran río
Eufrates./ Y fueron desatados los cuatros Ángeles que estaban preparados para la
hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres./ Y el numero
de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su numero./ Así vi en
visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de
azufre. Y las cabezas de los caballos eran cabezas de leones; y de su boca salían
fuego, humo y azufre./ Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los
hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca./ Pues el poder de
los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a
serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban./ Y los otros hombres que no fueron
muerto con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni
dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos/ Vi
descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre
su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego”
(Apocalipsis 8: 1-13; 9: 121; 10:1)
Escritura que resume la batalla que sostendrán en el cielo Miguel y sus
ángeles y el dragón y sus ángeles.
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“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;/ pero no prevalecieron, ni se halló ya
lugar para ellos en el cielo” (Apocalipsis 12: 7,8)
Escritura que refrenda el mensaje de los tres ángeles

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenia el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,/
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de sus juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas./ Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación./ Y el
tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la
ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero” (Apocalipsis 14: 6-10)
Escritura que engrana como tres ángeles segaran a la tierra

“Miré, y he aquí una nube blanca; sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
hombre, que tenia en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda./ Y
del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la
nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra esta madura./ Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la
tierra, y la tierra fue segada./ Salio otro ángel del templo que está en el cielo,
teniendo también una hoz aguda. / Y salió del altar otro ángel, que tenia poder sobre
el fuego, y llamó a gran voz al que tenia la voz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda,
y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras./ Y el ángel
arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran
lagar de la ira de Dios” (Apocalipsis 14: 14-19)
Escritura que acrisola a los Ángeles que tendrán en sus manos las siete
plagas postreras
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“Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete angeles que tenían las siete
plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios” (Apocalipsis 15: 1)
Escritura que establece que los siete Ángeles derramarán sobre la tierra
las siete copas de la ira de Dios”
“Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre
la tierra las siete copas de la ira de Dios.(Apocalipsis 16: 1)
Escritura en la que uno de los siete ángeles muestra la sentencia contra la
gran ramera
“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está
sentada junto a muchas aguas” (Apocalipsis 17:1)
Escritura que describe que un ángel anuncia la caída de Babilonia
“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue
alumbrada con su gloria./ Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la
gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Apocalipsis: 18:1,2)
Escritura en la que un ángel dice bienaventurados a los que son llamados a
la cena de las bodas del Cordero
“Y el ángel me dijo: Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios” (Apocalipsis
19:9)
Escritura que se esmera en delatar que un Ángel descenderá del cielo con
la llave del abismo y atará por mil años a 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 sello sobre el, para que
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no engañase mas a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de
esto debe ser desatado por un poco de tiempo” (Apocalipsis 20: 1-3)
Escritura que dice que un Ángel mostró a Juan la ciudad santa de Jerusalén
que descendía del cielo de Dios

“Vino entonces a mi uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas de las
siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la
desposada, la esposa del Cordero./ Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y
alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía el cielo, de
Dios,/teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima. Como piedra de Jaspe, diáfana como el cristal” (Apocalipsis 21: 9-11)
Escritura que concluye que el Señor ha enviado a su Ángel para dar
testimonio de los que sucederá en los últimos tiempos

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias”
(Apocalipsis 22: 16)
Si sabemos que la biblia es la Palabra de Dios, el asunto, en consecuencia es
incontrovertible. En la Biblia existen mas de 200 referencias a los ángeles, como
seres espirituales, superiores al hombre en poder e inteligencia (Hebreos 1:14, 2:7; 2
Pedro 2: 11), que independientemente del glorioso Ángel del Señor referido al Padre
Eterno mismo, que registró determinadas apariciones excepcionales en el Antiguo
Testamento, han visitado, por orden del Altísimo, y con determinados propósitos, al
hombre, como se produjo en mi caso. Decir eso - de la mano de las Sagradas
Escrituras - no puede de ninguna manera ser considerada una distorsión doctrinal,
sino una gran verdad, confirmada por la Palabra. El Apóstol Pablo tuvo innumerables
experiencias como esa - como la que cuenta en Hebreos 27: 23-25 - y no incurrió en
ninguna falacia dogmática cuando dijo:

“Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien
sirvo,/ diciendo: 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,
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tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que sea así como se me ha dicho”
(Hechos 27: 23-25)
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III CONSIDERACIONES SOBRE LOS ÁNGELES

Las apariciones de Ángeles, son reales y sustanciales, pues son cuerpos sutiles que el
Príncipe de Paz ha llegado a formar con el mismo poder que ha creado todas las
cosas, para usarlos como ministros y mensajeros para declarar su voluntad y
ejecutarla en forma extraordinaria y sobrenatural.
Thomas Hobbes (1) sostenía, que así formados, los ángeles son sustancias provistas
de dimensión, que ocupan lugar, y pueden ser movidos de un lugar a otro, lo cual es
peculiar a los cuerpos; y por consiguiente no son apariciones incorpóreas, es decir
fantasmas que no ocupan lugar, ni están en ninguna parte, y en ningún momento,
esto es, que pareciendo estar en algún lado no son nada.
Para él, un Ángel es un mensajero de Dios; y eso significa una cosa que revela su
extraordinaria presencia, o sea, la manifestación extraordinaria de su poder,
especialmente por un sueño o visión.
Respecto a la creación de los ángeles, el malmesburyno dice que ese tema no lo
registran las Escrituras; pues con frecuencia se repite que son espíritus, pero bajo
esa denominación se significa o entiende vulgarmente, los cuerpos tenues, como el
aire, el viento, los espíritus vitales y animales de las criaturas vivas, y a veces las
imágenes que se producen en la fantasía de sueños y visiones, que no son
sustancias reales ni duran mucho mas tiempo que el sueño o visión en que aparecen.
Tales apariciones, aunque no son sustancias reales, sino accidentes del cerebro,
______________________________________________________________
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(1) Thomas Hobbes, Leviatán II
cuando Dios las suscita sobrenaturalmente para significar su voluntad, no es de
ninguna manera impropio denominarlos ángeles o mensajeros.
Los gentiles concebían vulgarmente la imaginería del cerebro como cosas que
realmente subsisten sin él, y que no dependen de la fantasía. A base de esa
concepción trazaban sus opiniones sobre los demonios benéficos o maléficos, a los
que, como parecían subsistir realmente, les llamaban sustancias, y como no podían
sentirlos con sus manos, los consideraban incorpóreos. Así también los judíos,
basándose en análoga razón, sin ninguna cosa en el Antiguo Testamento que les
constriñera a ellos, opinaban generalmente (con excepción de la secta de los
saduceos) que tales apariciones (que a veces Dios se complacía en producirlas en la
fantasía de los hombres, para su propio servicio, y por consiguiente llamándoles sus
ángeles) no eran sustancias dependientes de la fantasía, sino criaturas permanentes
de Dios.
Por tal razón, las sustancias que imaginaban ser beneficiosas para ellos las
estimaban como Ángeles de Dios, y aquellas otras que les dañaban, las llamaban
ángeles malos o espíritus malignos.
El autor de “Leviatán”, sostiene que, sin embargo, Dios no necesita distinguir por
nombres a sus celestes servidores, ya que tales son solamente útiles para la limitada
memoria de los mortales; pero que tampoco en el Nuevo Testamento existe ningún
lugar a base del cual pueda probarse que los Ángeles (excepto cuando son puestos
para aquellos hombres a quienes Dios ha hecho mensajeros y ministros de su
palabra o de sus obras) son cosas permanentes y, por añadidura, incorpóreas. Mas
que son permanentes puede inducirse de las palabras de nuestro mismo Salvador
(Mateo 25:41), cuando dice que a los malvados se les dirá en el día del Juicio:
“Apartaos, malditos, al fuego eterno. Preparado para el diablo y para sus ángeles”. Y
que dicho pasaje prueba también la existencia de los ángeles malos (a menos que
pensemos que las palabras el demonio y sus ángeles, puedan ser comprendidos
como los adversarios de la iglesia y sus ministros; pero, que entonces, eso es
repugnante a su inmaterialidad, porque el fuego eterno no es castigo para sustancias
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impasibles, como son las incorpóreas; y por consiguiente, los Ángeles no está
probado que lo sean.
Pablo prueba la materialidad de los Ángeles cuando en 1 Corintios 6:3 dijo:

“ ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles?” Y en 2 Pedro 2:4: se afirma: “Por qué si
Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que los precipitó en el
Infierno”, y Judas 6: “Y los ángeles que no conservaron su primitivo estado, sino que
dejaron su propia habitación, Él les ha reservado bajo la oscuridad en prisiones
eternas hasta el Juicio el día postrero, aunque estos pasajes prueban la permanencia
de la naturaleza angélica”. Mateo 22:30 completa el cuadro cuando confirma:
“Porque en la resurrección, ni los hombres tomaran mujeres ni las mujeres maridos,
pues son como los ángeles de Dios en el cielo”.
Es importante entender a ésta altura del análisis qué se entiende por las palabras
“sustancia” e “incorpóreo”. Si la palabra “incorpóreo” se toma no como cuerpo sutil,
sino como carencia de cuerpo, se entra en una contradicción. Decir que un Ángel o
espíritu es (en este sentido) una sustancia incorpórea, significa afirmar, en efecto,
que no es Ángel ni espíritu en absoluto.
Hobbes tiene una manera muy suya para expresar su convencimiento sobre la
existencia de los Ángeles, cuando expresa:
“Considerando el significado de la palabra Ángel en el Antiguo Testamento, y la
naturaleza de los sueños y visiones que ocurren a los hombres por la vía ordinaria de
la naturaleza, me inclino a opinar que los Ángeles no fueron otra cosa sino
apariciones sobrenaturales de la fantasía, suscitados por la especial y extraordinaria
actuación de Dios, para hacer, con ello, conocida su presencia y sus mandatos al
género humano, y principalmente a su propio pueblo. Ahora bien, los diversos
pasajes del Nuevo Testamento, y las palabras propias de nuestro Salvador, en
aquellos textos en que no hay sospecha de corrupción en la Escritura, han arrancado
de mi débil razón un conocimiento y creencia de que existen también, los Ángeles
sustanciales y permanentes. Pero creer que no están en ningún lugar, es decir, en
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ninguna parte, esto es que no son nada, como dicen (aunque indirectamente)
quienes los consideran incorpóreos, no puede ser evidenciado por la Escritura”.
Los Ángeles son esas armas de nuestra milicia, poderosas en Dios para la
destrucción de las fortalezas del enemigo.
Están a nuestro servicio. Cuando hacemos la guerra, no nos agarramos a patadas
con el diablo, o practicamos con él nuestros cursos intensivos de defensa personal.
Lo que hacemos es orar vigorosamente, para activar el poder del cielo, expresado a
través de ángeles guerreros, que en el mundo invisible, pelean - como el señor me
ha permitido ver en visiones en muchísimas oportunidades - la pelea triunfal mas
increíble que se pueda describir. Son ellos, los que derriban argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia de Cristo.
Los Ángeles del Cielo entran con frecuencia a destruir los lugares de cautiverio en
donde Gobernadores y Sub Gobernadores de las tinieblas esconden los “pactos”
generados por pecados ancestrales y tienen en esclavitud las almas sub conscientes
de diversas generaciones y las libertan. (Igual trabajo hizo Jesús, cuando después de
resucitado, descendió a los infiernos, le quitó al enemigo las llaves que tenía sobre la
muerte, y liberó a los cautivos).
Después que han destruido los “pactos”, que le han dado derecho al enemigo para
actuar en contra de las almas hasta la tercera o cuarta generación, y vencen y
destruyen a los demonios, ponen un manto sagrado sobre el lugar de cautiverio para
que nunca mas sea tomado por los demonios y emiten Edicto de victoria de parte de
Dios.
Pero no se crea que la idea de los Ángeles es patrimonio exclusivo de nuestra
doctrina. La tradición islámica - que cree que son hechos de fuego, agua y aire; que
no comen, ni beben, ni se casan, ni mueren - cuenta que en una noche del año 611,
su profeta Mahoma estaba acostado en una de las grutas de la colina, envuelto en su
manto, la burda, cuando de repente, una criatura envuelta en una nube luminosa lo
deslumbró y despertó diciendo:
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¡Tú eres el Enviado de Dios, el Profeta de Alá!

Los estudiosos del islamismo dicen que la visión aterró a Mahoma y lo hizo bajar
tambaleándose por la colina de Hira. Un sudor frio le corría por la frente, no obstante
la gruesa tela que envolvía su rostro. Sus ojos negros brillaban por la fiebre y sus
hombros se movían con temblor convulso. Su confusión fue tal que llega a pensar en
arrojarse a un abismo y que una impresión de violencia, ahogo e impotencia lo
dominaba.
“¿Qué había visto para estar tan aterrorizado? ¿al Arcángel Gabriel - Djibril en árabe -,
el mensajero de Dios, quien había llegado a anunciarle su destino?
Waraqah Ibn Naufal, su pariente, que conocía extraordinariamente las Escrituras de
los judíos y de los cristianos, lo tranquilizó, cuando comparó su experiencia con la de
profetas como Moisés, pero también inquietó al profetizarle que su propio pueblo le
expulsaría, pues siempre los que han manifestado la Revelación han suscitado
hostilidad. Mahoma se va acostumbrando poco a poco a estas revelaciones que se
vuelven frecuentes. Pasa horas enteras inconsciente, como ebrio, tembloroso y
sudando en abundancia. “Ni una sola vez - dijo después - tuve una revelación, sin que
creyese que me arrebataban el alma.

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de
nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas” (2 Corintios 10:4).
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IV. RANGO DE LOS ÁNGELES

La evidencia bíblica destaca que los Ángeles, fueron puestos por Dios por
rangos y en cierto orden. A los ángeles, agentes ejecutores (Génesis 3:24), siervos
(Isaías 6:2; Ezequiel 1:5) y administradores de las leyes y mandatos de Dios (Génesis
3:24), que como ya hemos expresado son conocidos, según su posición y rango en los
cielos, podemos clasificarlos en merito a dos conceptos:
1. En razón de autoridad
Ángeles propiamente dichos

“Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del señor, descendiendo el 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)
“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 quede allí con los
reyes de Persia” (Daniel 10:13)
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“Estando Josué cerca de Jericó, alzo sus ojos y vio un varón que estaba delante de él,
el cual tenia una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo:
¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?/ El respondió: No; mas como Príncipe
del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro
en tierra, le adoro; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?./ Y el príncipe el ejercito
de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde
estas es santo. Y Josué así lo hizo” (Josué 5: 13-15)
“Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla,
he aquí se puso delante mío uno con apariencia de hombre./ Y oí una voz de hombre
entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión” (Daniel 8:
15-16)

“Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y
de los ancianos; y su numero era millones de millones” (Apocalipsis 5: 11)
“Un rio de fuego procedía y salía de delante de el; 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)
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles” (Apocalipsis 12:7)
Arcángeles
“ Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el 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)
Querubines
El vocablo querubín (Éxodo 25:20), usualmente se aplica a guardianes de las
cosas santas. Representan a “la humanidad redimida y glorificada” o
santos glorificados”.

a “ángeles
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“Tu, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí
estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas./ Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se hallo en ti maldad” (Ezequiel 28:
14-15)
“Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el
santuario de la casa, en el lugar del santísimo, bajo las alas de los querubines;/ pues
los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por
encima así el arca como sus barras” (2 Crónicas 5: 7-8)

Serafines
“En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo./ Por encima de él había serafines; cada uno
tenia 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” (Isaías 6: 1-3)
2. En razón del servicio

Ángeles Guerreros
Encabezados por el Arcángel Miguel, forman el Ejército de Dios, que para
asuntos del mundo, es activado a través de la oración de los justos, y bajo el
Generalato del Altísimo hacen guerra Espiritual por nosotros, y se enfrentan de igual a
igual, a las huestes satánicas constituidas por los ángeles caídos que se mencionan en
Apocalipsis 12:9.
“Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer dia que dispusiste

tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de 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 quede allí con los reyes de Persia” (Daniel 10: 1213)
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“Y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y
mientras él me hablaba, recobré fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has
fortalecido./ El me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver
para pelear contra el Príncipe de Persia; y al terminar con él, el Príncipe de Grecia
vendrá./ Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno
me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro Príncipe” (Daniel 10: 19-21)

“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;/ pero no prevalecieron, ni se
halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado
a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12: 7-9)
Ángeles Mensajeros
Al mando de Gabriel, que parece ser un Arcángel o Príncipe de los Ángeles
mensajeros, son los que, por encargo de Dios, envían mensajes a muchas personas.
Gabriel precisamente, trajo al mundo, el mensaje del nacimiento de Jesús; y habló a
Daniel y a Zacarías. Son enviados a los hombres para informar, advertir o llevar
revelación. Mucha gente moderna, que no es mas mística que Daniel, Maria, Jacob o
innumerables otros que a lo largo de la historia recibieron este tipo de visitación
angelical, han recibido mensajes de Dios a través de este tipo de Ángeles.
Se deduce de las Sagradas Escrituras, que los Ángeles mensajeros son a su
vez de las siguientes clases:

Ángeles anunciadores
“Y pensando el en esto, he aquí un ángel del señor le apareció en sueños y le
dijo: José, hijo de David, no temas recibir tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es./ Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS,
porque él salvara a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:20-21)
Ángeles de advertencia
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“Después que partieron ellos, he aquí un ángel del señor apareció en sueños a
José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá
hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscara al niño para matarlo./ Y
él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto” (Mateo 2: 1314)

Ángeles educadores o instructores
“Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron
Maria Magdalena y la otra Maria, a ver el sepulcro./ 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./ Y
de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos./ Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo se que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado./ No esta aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved
el lugar donde fue puesto el señor./ E id pronto y decid a sus discípulos que ha
resucitado de los muertos, y de aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He
aquí, os lo he dicho. (Mateo 28: 1-7)
Ángeles alentadores
“Por tanto, es necesario que con mas diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos./ Porque si la palabra dicha por medio de los
ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? (Hebreos 2:
1-3)

Ángeles Reveladores
“¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que
anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido
entregadores y matadores; /vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y
no la guardasteis” (Hechos 7: 52-53)
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Los Ángeles no han sido reemplazados por la automatización o la modernidad
científica y tecnológica. Dios permite que muchas personas los vean, para
proporcionarles la evidencia innegable de que existen y de que también existe una
dimensión invisible, paralela a la visible.
Es cierto que no debemos buscarlos para adorarlos (Gálatas 1:8; Colocenses 2:18);
pero si Dios quiere que hablemos con ellos, está en su soberanía permitirlo. Es
importante tener la convicción de que los Ángeles acampan en todo momento
alrededor de nosotros, para defendernos, y que muchas veces acuden a los seres
humanos para revelar los planes del Señor. Nosotros recibimos la ley por disposición
de Ángeles que nos la revelaron.

Ángeles adoradores
Estos Ángeles no hacen otra cosa que adorar a Dios. Apocalipsis 5: 11-13,
presenta un cuadro de millones y millones de Ángeles, que proclaman a gran voz a
Jesús y dicen:
“El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza./ Y a todo lo creado que esta
en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que
en ellos hay, oí decir: Al que esta sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos”

“Por encima de él había serafines: cada uno tenia 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 esta llena de su
gloria” (Isaías 6: 2-3)
Los Ángeles adoradores cantaron en el nacimiento de Cristo.
Todos ellos, si bien no nuestra adoración –“Nadie os prive de vuestro premio
afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal”(Colosenses 2:18) - merecen nuestro
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reconocimiento; y nadie puede - atrevido y contumaz- despreciar su señorío y decir
mal, sin ningún temor, de este tipo de potestades superiores.

“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para
ser castigados en el día del juicio;/ y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío./ Atrevidos y
contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores,/ mientras que los
ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición
contra ellos delante del Señor” (2 Pedro e: 10-11)
Ángeles ayudadores y auxiliadores
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen, y los defiende”
(Salmo 34: 7)
Así como la misión de los demonios es siempre maléfica, la función y misión de
estos Ángeles es siempre benéfica. Dios los envía, particularmente en los momentos
de peligro material o espiritual, para ayudar y auxiliar a sus hijos en las distintas
circunstancias de la vida (Hebreos 1: 14).
Cada persona fiel, que vive en armonía con la voluntad divina, tiene a su lado
un Ángel que lo ayuda, cuida y auxilia. Cuando el Maestro instó a sus oyentes fariseos
soberbios que menospreciaban a los pobres, a cambiar de actitud, les dijo:

“Mirad no tengáis en poco a algunos de estos pequeños; porque os digo que
sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos”
(Mateo 18:10)

“No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada./ Pues a sus ángeles
mandará acerca de ti, que te guarden en todo tus caminos./ En las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra” (Salmo 91: 10 -11)
Esos seres invisibles, han actuado de manera prodigiosa en innumerables
oportunidades, adoptando muchas veces la forma humana, para salvar a niños y
adultos. Cuando el profeta Daniel fue echado al foso de los leones para ser devorado
por esas fieras hambrientas, como resultado de un intriga urdida por el odio que su
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rectitud inspiraba, fue testigo de un hecho impresionante, que se registra en Daniel 6:
22-23:

“Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me
hiciesen daño, porque ante el fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no
he hecho nada malo./ Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y
mandó sacar a Daniel del foso; fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se hallo
en él, porque había confiado en su Dios”
Un Ángel de Dios abrió las puertas de la cárcel cuando los apóstoles fueron
arrestados en Jerusalén por predicar el evangelio de Salvación, y otro Ángel realizó
idéntica obra a favor de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Pero no sólo en los
tiempos bíblicos, sino a a través de todos los siglos, los fieles hijos de Dios han sido
visitados, acompañados y liberados maravillosamente por la intervención providencial
de los Ángeles de Dios, a veces de manera invisible y en ocasiones en forma visible,
asumiendo esos mensajeros divinos la forma humana.

Ángeles testificadores
“No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la
obra de tus manos? (Eclesiastés 5:6)

“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y
Jehová escucho y oyó, y fue escrito de memoria delante de él para los que temen a
Jehová, y para los que piensan en su nombre” (Malaquías 3: 16)
Estos ángeles tiene la misión de actuar como testigo actuarios de las acciones,
palabras y motivos de los hombres, y llevar un libro de memorias, en donde asientan
todos esos hechos, buenos y malos. Esos son los libros, que en el gran día del juicio,
han de ofrecer el testimonio de la vida de cada persona. Hablando de ese día solemne
de ajuste final de cuentas, Juan nos relata en Apocalipsis 20: 12, la siguiente visión:
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“Y ví a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”.
Ángeles ejecutores de juicio
“Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el
campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la
mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos” (2 Reyes 19: 35)
3. En razón de su rebelión
Los ángeles caídos y demonios
Se cuentan por millares y millares. Constituyeron un tercio de la población
célica, y el Señor los expulsó de su Gloria, porque se preñaron de herejía y de perfidia.
Por malhadados, Dios los mandó a despotricar de él al precipicio, antes que
contagiaran a los otros con su infamia.
Comandados por Satanás, antes Luzbel - adversario de su Creador, y acusador
ante el Tribunal de Dios (Salmos 71: 13; 109: 6-7) - reniegan en la actualidad, de su
esencia benigna, desechados del Ejército del Altísimo por sus colegas de promoción:
los ángeles vencedores.
Cuando vivía en dignidad, junto a Dios, allá en los Cielos - en lo alto de la
tundra, allá mucho mas allá del derrumbadero - el diablo (el Tifón de los egipcios, el
pitón de los griegos, la tarasca o gran bestia del medioevo, el dragón de todas las
Teogonías, el Arimán de los persas, el baphomet de los templarios), era un querubín
grande y protector, sabio y perfecto en sus caminos. Lucero de la mañana, dotado de
la más grande hermosura y esplendor, vestía de toda piedra preciosa (cornerina,
berilio, esmeralda, topacio, ónice, oro, jaspe, zafiro, crisólito y carbunclo), y se
movilizaba al son de tamboriles y de flautas.
Todo era maravilloso, porque dirigía decentemente la alabanza y la adoración
en los arcanos; lo que le otorgaba una distinción sobre los demás, incomparable.
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Un día, sin embargo, la soberbia copó la extensión querubínica de su pecho y
fue increíblemente ganado por la envidia, la contienda y la malignidad. Víctima del
absurdo más incomprensible, intentó poner su trono sobre el trono de Dios, junto a
las estrellas del Altísimo, y anheló en lo más recóndito de su ser dominado por la
propia exaltación, sentarse en el Monte del Testimonio y ser semejante al Creador, lo
que le costó, junto a sus millones de adlátares, organizados actualmente en un
poderoso ejército de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de
maldad, su caída y expulsión del cielo.,
“Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu
cama, y gusanos te cubrirán./ ¡Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tu que debilitabas a las naciones./ Tu 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 tu derribado eres hasta el Seol a los
lados del abismo” (Isaías 14, 11 a 15)
Convertido en Satanás, en general de la malaventura, cortado de la Gloria de
Dios, comenzó a deambular - cutre, acanallado, como recadero a tiempo completo de
la maldad y la ignominia - por la veredas del Universo, buscando lugares propicios
para establecer sus dominios, adueñándose - cazurro y malandrín - de las nieblas
brumosas de los pantanos, las sombras de los bosques añejos y las esferas celestes. Y
como de todas maneras quería ostentar un reino, y con desesperación destruir la obra
divina - sumido en la más inmunda perniciosidad, en las más virulenta vileza - sembró
en Adán, en el Jardín del Edén, sus ideas, para empujarlo a levantarse contra el
Hacedor.
Antes de la caída - que sin ninguna duda la omnisciencia de Dios ya sabía que
ocurriría y la permitió, como parte de un Plan divino para que los hombres existiesen el estado de Adán era de inocencia y de pureza: no sabía qué cosa era el dolor, el
pesar, la tristeza, los problemas, la diferencia entre lo bueno y lo malo, ni miles de
cosas mas que recién pudo conocer y experimentar fuera del Edén. Concebido el
pecado, cuya paga es la muerte (la espiritual: expulsión de la presencia del Señor, y
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temporal: al quedar sujetos a los males de la carne, al decaimiento gradual hacia la
vejez y finalmente la separación del espíritu del cuerpo), “porque la paga del pecado

es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 6: 23), todos los principios y forma de vida de Satanás - que no tiene hijos
propios sino putativos, y sus descendientes son los que lo siguen, tanto el tercio de los
espíritus expulsados del cielo, como los que se dejan engañar en su estado mortal y
caen en su poder - pasaron a ser parte de la naturaleza humana, y por la
desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores.

“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos” (Romanos 5: 19)
Cuando todo parecía estar acabado para la raza humana, la misericordia y el
inmenso e incondicional amor de Dios Padre, hizo que enviara a su Unigénito
Jesucristo, cuyo Nombre es sobre todo Nombre, para salvar a la humanidad.

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu./ Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte”
(Romanos 8: 1,2)
En la cruz del calvario, el Dios de Paz, que según Romanos 16: 20 aplastará en
breve a Satanás bajo vuestros pies, ofrendó su vida por nosotros, y el acusador
(Apocalipsis 12: 10) y padre de la mentira (Juan 8:44), convertido en el fantasma de
todo los espantos, fue nuevamente vencido.
En conciliábulo con sus ángeles infernales convocados de emergencia para
evaluar los acontecimientos, supo, ebrio de pecado, que nuevamente había perdido.
Rumió en aquel instante su mayor desolación, el haber caído en la celada estratégica
y táctica que le tendió el Altísimo, y seguramente que la efervescencia del agua más
corrupta brotó lagrimas de sus ojos horripilantes ganados por el llanto de la derrota.
Cristo resucitó, y allí nomás descendió victorioso a los infiernos, rescató a los cautivos,
y le arrebató las llaves de la muerte.
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“Subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres./ Y
eso de que subió, ¿Qué es, sino que también había descendido primero a las partes
mas bajas de la tierra?./ El que descendió, es el mismo que también subió por encima
de todos los cielos para llenarlo todo” (Efesios 4: 8,9, 10)
A pesar de que aparentemente Satanás hirió el calcañar del Salvador, instando
a los hombres a que lo crucifiquen, la misma Expiación de los pecados del mundo dio
a la simiente de la mujer - Jesucristo es el único mortal que tuvo una madre terrenal y
un Padre Celestial - el poder de vencer el poder que el devorador tiene sobre los
hombres, y desbaratar los efectos de la caída. Y sabemos por las Sagradas Escrituras
(Apocalipsis 20: 1,3,8,10), que un día del futuro próximo, ese enemigo será atado e
inmovilizado por mil años, durante los cuales su poder y el de su poderoso ejército
infernal, será reducido a cero.

“El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies” (Romanos 16: 20)
Al final de ese tiempo, de acuerdo con el plan de Dios, soltado de su prisión,
volverá, fiel a su naturaleza maligna, a engañar a las naciones que están en los
cuatros ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la ultima batalla
(Apocalipsis 20: 8). El ya sabe que, para su desgracia, será definitivamente derrotado
y lanzado al lago de fuego y azufre, junto a la bestia y el falso profeta, y sus millones
de demonios, para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos (Vers. 10)
Pero a pesar de que sabe cuál es su fatal destino, insiste en lo que es su
naturaleza: hurtar, matar y destruir. El y sus archas (principados), exousias
(potestades), kosmokratoras (gobernadores de las tinieblas) y huestes espirituales
de maldad (“Porque no tenemos lucha contra la 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), están
interesados en que el mundo crea que no existen, para seguir perpetrando sin
opositores sus perversidades.
Son mucho mas que un invento de la mitomanía supersticiosa, o una influencia
o desorden de conducta producto de la mente febril de fabuleros y cuentistas.
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“Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos./ Entrégalos al
endurecimiento de corazón; tu maldición caiga sobre ellos./ Persíguelos en tu furor, y
quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová” (Lamentaciones 3: 64-66)
Como personalidades perversas, criaturas inmundas de la oscuridad, se han
declarado en guerra como enemigos acérrimos de Dios y de su obra, influyendo en la
mente, la lengua, el alma y el corazón del hombre, y al parecer, cuando pueden o se
les permite, entrando ilegalmente y a hurtadillas, a través de experiencias personales
de pecado y desobediencia, abuso y rechazo, desde la niñez y la adolescencia, e
incluso durante el embarazo.
La cabeza del reino infernal, tiene bajo la autoridad y sujeción, un rango de
espíritus asignados a naciones y ciudades para guerrear y llevar a cabo sus propósitos
perversos; y aunque es peligroso imaginarlo en todos los sucesos, circunstancias o
acontecimientos de la vida - la cantaleta de que en todo está el diablo - más peligroso
es desconocer su existencia e ignorarlo. El trabajo de zapa que ha emprendido tiene
las características de una guerra de guerrillas tradicional. Alcanza éxito cuando el
hombre cae en pecados de omisión o comisión, y le abre puertas. Es cuando Satanás
y sus demonios ingresan y se apoderan afanosamente del atrio exterior de su cuerpo,
para poseer y controlar la vida humana y perpetrar su malignidad, aunque en el caso
de los verdaderos creyentes, no puede ingresar al alma - que viene a ser el lugar
santo - ni al espíritu - que puede ser considerado como el lugar santísimo - usando la
analogía del Templo de Jerusalén, en el que Jesús arrojo a los mercaderes
posesionados indebidamente del atrio exterior - sino la parte de la carne, aunque ni en
este ni en los otros lugares tiene derecho legal para irrumpir, desde que el Hijo del
Hombre pagó un alto precio por nosotros con su inmolación.
La guerra de la maldad, está declarada contra el hombre y la vida - Ortega y
Gasset dice, que la vida es prisa y necesita con urgencia saber a qué atenerse - Es
muy sofisticada, y tenemos que reconocerla. Su avance depredador se sostiene en el
andamiaje del engaño y la simulación. La fuerza aérea y la artillería del diablo
aparenta inactividad, pero es terriblemente destructora.
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Parafraseando a Taber, podríamos decir que constituyen armas de un alcance
mucho mayor que el arco y la flecha, que sus explosivos tiene un poder destructor
que supera millones de veces a la flecha, sus tanques son mejores que los escudos;
sus camiones y helicópteros proporcionan transporte más rápido y seguro que las
mulas y camellos. “Pero los problemas del generalato siguen siendo los mismos. El
resultado de las batallas y campañas militares todavía lo determinan los variables
factores del terreno, situación atmosférica, tiempo, población y sobre todo moral y
estrategia”.
Los Ángeles infernales hicieron un mal cálculo, y afrentaron con su impostura al
Creador: supusieron que podían humillarlo, y reclamar a favor de quien los instigaba a
ser desleales, un espacio más propicio. En la caída se fueron llenando de odio y de
desprecio, y tramaron los planes más terribles para dañar a Dios y a lo creado. Habían
perdido el cielo por una estupidez que no es posible adjudicarle un nombre, y ya no
había lugar para el arrepentimiento. Dios los borró de su corazón, porque cualquier
cosa se perdona, menos la blasfemia contra el Espíritu. Como sabandijas de muladar,
maldijeron a quien debían bendecir, y su depravación, su impróvida ignominia, no les
permitió seguir usufructuando el cielo. Como inquilinos precarios fueron desalojados
de sus habitaciones en lo Alto, y ahora andan por allí, por lugares secos y áridos
llorando su fatalidad, a sabiendas que para ellos ha sido construido el infierno.
Los miles de años que han transcurrido desde su derrota primigenia hasta la
actualidad, los ha convertido en tozudos y cerriles especialistas de la maldad más
espantosa. De ellos es la guerra del engaño y sus frentes de batalla. De ellos la
injusticia, la crueldad, la perversidad, la abyección, la malignidad, la inmoralidad y la
perfidia. Cuando nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio por nosotros,
ofrendando su vida en la cruz del calvario, les propino la tunda mas histórica que se
recuerde; y cuando resucitó entre los muertos y descendió a los infiernos, el pánico
avitualló sus ensenadas, un terror incontrolable los hizo parapetarse en los terrados
del averno. Acoquinados por la evidencia de un Dios más poderoso que lo que ellos
presumían, se embarazaron de horror y desconsuelo.
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Recuperados del susto, y a sabiendas del infausto destino que les aguarda,
preparan una violenta embestida contra el mundo, para engañar a los santos (2
Corintios 11: 14,15), llevar a la gente a error (1 Juan 1: 1-6), fomentar duda e
incredulidad (1 Timoteo 4: 1-8; Génesis 3: 4,5), crear mentiras (1 Corintios 6: 9-11;
Santiago 1: 22; 2: 10), sujetar a Satanás (2 Corintios 2: 11; 1 Timoteo 1: 20), causar
enfermedades físicas y mentales (Lucas 13: 16), ocasionar divisiones y contiendas (1
Corintios 3: 1-3; 1 Pedro 5:8; Mateo 13: 39), causar opresión (2 Corintios 4:4; 2 Pedro
1: 4-9), derrotar a la humanidad (2 Corintios 12: 7) robar bendiciones (Mateo 13: 19;
Lucas 8: 12), y obstaculizar la respuesta a las oraciones (Daniel 10: 12-21)
Los pobres de espíritu (no los pobres en espíritu, que serán bienaventurados),
los cortos de genio, los hombres viles, los envidiosos, los atados y los temerosos; los
cacos, los descuideros, los largo de manos y los salteadores, están en su menú
preferido. Pero de los resueltos, los bravos y los impávidos; de los osados y de los
inmutables es la victoria.

“Así ha dicho Jehová el Señor: Tu eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura./ En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda
piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice;
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación./ Tu, querubín grande y
protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras
de fuego te paseabas./ Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se hallo en ti maldad./ A causa de la multitud de tus contrataciones
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eche del monte de Dios, y te
arroje de entre las piedras del fuego, oh querubín protector./ Se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te
arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti./ Con la
multitud de tus maldades y con iniquidad de tus contrataciones profanaste tu
santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en
ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran./ Todos los que te
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conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para
siempre dejarás de ser” (Ezequiel 28: 12-19)
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;/ pero no prevalecieron, ni se
halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado
a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con el” (Apocalipsis 12: 7-9)

V. ESTUDIO DE LOS ÁNGELES SEGÚN LA RED DE GUERREROS DE
AYACUCHO

La Red de Guerreros de Conquista de Ayacucho, encabezada por el Apóstol Jorge
Chávez, cuyo nombre de Guerra es “Hatral”, ha hecho un estudio muy original y
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práctico de lo que significa la guerra espiritual que se libra entre las fuerzas del
bien y el mal, asegurando haber logrado identificar parte de los nombres,
funciones y jerarquías respecto a los ángeles de Dios. Dada la novedad y la
importancia que trasunta dicho Estudio, nos permitimos literalmente reproducirlo,
en el entendido de que – reconociendo su autoría y su inmenso valor testimonial,
servirá al lector para confirmar la existencia de esos seres espirituales creados por
el Hacedor del Cielo y de la tierra:
“Cuando Dios crea un espíritu, le da diseño de sustancia espiritual; y sobre este
diseño impregna esencia de conciencia de existencia, esencia de conciencia de
identidad y esencia de conciencia de funcionalidad; a diferencia del hombre que su
espíritu es impregnado de esencia de conciencia de hijo, en este ser el Señor
impregna esencia de conciencia de ángel, y esencia de conciencia de funcionalidad
de ángel; es decir, los ángeles difieren al espíritu del hombre… en esencias”.
“Esta esencia de conciencia de funcionalidad, va a determinar cual va a ser el
propósito de este ángel, ya sea adorador, ministrador, guía, mensajero o de
guerra; los ángeles son espíritus ministradores que están a la disposición de Dios
y sus hijos. (He. 1:14)”
“Hay diferentes ángeles que están al servicio nuestro, algunos de ellos, son los
que nos reciben y nos guían en el tercer cielo; hay otros ángeles que son
ministradores; porque son los que reciben de las esencias del Señor, y las
derraman sobre nosotros; los ángeles mensajeros, son los que tienen la función
de traer directivas del Señor, como directivas para los ayunos, traer los edictos, y
algunas advertencias que vienen directamente del Seño; en muchos momentos,
son lo ángeles mensajeros los que se manifiestan a los hijos en todo el mundo”.
“También hay otro tipo de ángel que se nos ha revelado, y es el ángel custodio o
protector, son ángeles protectores, son los que protegen constantemente a los
hijos, y me muestra que cuando un hombre decide recibir al Señor en su corazón
y nace de nuevo, y es

hijo; es en este preciso momento que ángeles son

enviados por el Padre para proteger a sus hijos, para proteger a sus bebés; y
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estos ángeles están protegiendo constantemente; pero ellos solamente son de
protección, no son ángeles de guerra”.
“1. EJERCITOS ANGÉLICOS”
“Son conformados por los ángeles de guerra, son los que han recibido en mayor
dimensión esencias de guerra de Dios, son los llamados a pelear cuerpo a cuerpo
con el enemigo, y también a luchar juntamente con los ejércitos proféticos de la
tierra; son los que nos adiestran, nos guían, son los que nos protegen en las
guerras y en los espionajes de estructuras demoníacas; son los que nos dan las
estrategias generales y especificas; son los que retiran los dardos; son los que
derraman esencias de parte de Dios sobre los guerreros; realmente tienen mucho
más funciones; por la cual es necesario tener esta revelación para interactuar con
ellos en las batallas; y algo muy importante… ellos no van a hacer nada, sí
nosotros los guerreros proféticos no lo ordenamos”.
“2. ÁNGELES DE GUERRA SEGÚN SU JERARQUÍA”
“Arcángel Miguel”
“El es el capitán general de todo el ejército angélico; generalmente interactúa con
el ejército profético en guerras territoriales de alto nivel, y en guerras contra
principados de alta jerarquía”.
“Katerluz”
“Este ángel tiene un atavío de guerra muy hermoso, las hombreras de su
armadura son muy anchas, y el color su armadura es una combinación entre
dorado oscuro y dorado claro escarchados; es bastante similar a las armaduras
de los antiguos guerreros asiáticos; porque tiene una falda larga aparentemente
tiesa, pero es flexible; debajo de la falta tiene una especie de pantalón; en el
pectoral de la armadura tiene en la parte superior un águila, y más abajo la figura
de un león en posición de ataque, su casco largo y cuadrado que termina en
puntas y protege toda la cabeza y parte del rostro; tiene una especie de vara
dorada muy larga, tiene cuatro espadas, tiene un escudo que aumenta y reduce
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de tamaño; tiene las siete esencias de guerra; son ángeles netamente de guerra,
también estos ángeles tienen la función de proteger al comandante general de un
ejército profético (y está bajo sus ordenes)… pero los que se mueven en lo
apostólico y profético, porque van haber aun generales que no van a ser
apóstoles; también tiene la función de destruir estructuras demoníacas. *Dentro
de estos ángeles hay jerarquías, y son asignados de acuerdo al nivel de jerarquía
del comandante general”.
“Kartaxú”
“Este ángel es muy robusto, cabello rubio, la armadura de este ángel es una
combinación entre plateada y dorada, tiene las hombreras anchas, tiene una
protección en el pecho y la espada, como también en los muslos, las piernas, los
brazos tiene una especie de tela dorada (esencias); tiene un casco que protege
parte del rostro; tiene dos espadas; también tiene un arma, que es como una vara
mediana que va girando constantemente generando esencias de destrucción;
estos ángeles se enfrentan a demonios de jerarquía, son de destrucción de
estructuras demoníacas, también su función es la de proteger y estar bajo las
ordenes de los generales de batallón; en las guerras estos alertan, y también
traen estrategias a los generales; tienen las siete esencias de guerra en un menor
nivel que los Katerluz. *Dentro de estos ángeles hay jerarquías, y son asignados
de acuerdo al nivel de jerarquía del general de batallón”.
“Katriarca”
“Este ángel tiene una armadura parecida a la de los antiguos romanos, pero son
de esencia, tiene varios escudos en la espalda, tiene una espada; tiene una
protección total de esencias en todo su cuerpo, su casco es casi redondeado y
alargado hacia la nuca; tiene un arma parecida a un pluma muy grande, y sus
filamentos son de esencias; la utilizan como látigo y también como lanza, también
esta arma la plantan en el piso y emite esencias de destrucción con efecto
expansivo”.
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“Este ángel está asignado para la protección y bajo el mando de los comandantes
del ejército profético; y como los comandantes, en las batallas están en continuo
movimiento (son el nexo entre los generales y capitanes), y es la razón por la cual
el arma de los Katriarcas tengan ese efecto expansivo, para proteger al guerrero
profético; este ángel se enfrenta a demonios guardianes y de tormento de mayor
jerarquía. *Dentro de estos ángeles hay jerarquías, y son asignados de acuerdo al
nivel de jerarquía del comandante”.
“Machelúz”
“El rostro de estos ángeles resplandece con intensidad, tienen el cabello corto,
tienen casco que protege el medio del rostro, y protege los oídos hasta muy cerca
de la boca, el caso es en punta hacia atrás; tienen una especie de guantes hasta
el codo, y en los nudillos tienen unas cosas redondeadas, que cuando golpean el
piso, de cada nudillo emiten esencias, que generan que se abra la tierra y se
abran puertas dimensionales, para que sean succionados los demonios al abismo
o al lugar de tormento (infierno)”
“La parte inferior de su armadura es como una falda en tiras, y cada uno de estos
listones son de esencias diferentes (fuego, luz, energía, diamante, viento, agua,
sonido); debajo de esta armadura tienen una protección de luz; tiene diversas
armas,

como

dagas,

flechas,

bumerang;

estos

ángeles

se

enfrentan

específicamente a demonios de tormento de jerarquía; están bajo el mando y
protección de los capitanes de batallón del ejército profético. *Dentro de estos
ángeles hay jerarquías, y son asignados de acuerdo al nivel de jerarquía del
capitán”.
“Soldados”
“La armadura de estos ángeles es más liviana, la parte del pectoral es más
delgada; las hombreras son cortas, debajo de la armadura pareciese que fuese de
tela, pero es esencia, el casco protege todo el rostro y la cabeza; en los pectorales
hay hoyos donde emiten esencias de guerra, de sus manos también salen
esencias; estos ángeles son de esencias, pero a cierto nivel; se enfrentan a los
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los soldados del ejército

profético. Dentro de estos ángeles hay jerarquías, y son asignados de acuerdo al
nivel de guerra; (Guerras contra gobernadores de cautiverio y estructuras, contra
potestades y principados)”
“3. ÁNGELES DE GUERRA DE ACUERDO A SU FUNCIÓN”
“Ángeles de revelación”
“Estos ángeles tienen la función de traer las directivas de Dios, dan a conocer las
revelaciones detalladas que Dios da, a sus hijos, a su Iglesia. Generalmente éste
ángel acompaña constantemente a los guerreros proféticos en todo momento de
las batalla; mientras que los ángeles estrategas dan las estrategias de guerra, los
ángeles nos traen revelación de lo que el enemigo intenta hacer, o lo que está
tramando”.
“Hay jerarquías dentro de esta clasificación de ángeles”.
“Ángeles estrategas”
“Dan a conocer las estrategias generales y especificas que el Señor da al ejercito
profético, los ángeles estrategas de guerra son los que nos llevan al salón de las
estrategias (Base Central de Espionaje), y allí nos detallan cada estrategia de
guerra que se va a tomar para las batallas, guerras de cautiverio, guerras contra
estructuras, guerras contra potestades y guerras contra principados; éstos ángeles
se mueven en diferentes jerarquías, de acuerdo al nivel de guerra que se va a
realizar. También existen ángeles estrategas de sanidad; son los que dan a
conocer las estrategias del Señor para la ministración de sanidad y restauración…
de sus hijos”.
“Ángeles Adoradores”
“Estos ángeles están constantemente adorando a nuestro Dios, en diferentes
lugares del tercer cielo, existen ángeles adoradores guerreros, y éstos tienen
esencias de adoración, cuentan con instrumentos musicales que son su vez es de
guerra, constantemente están en ayuda de los guerreros proféticos adoradores, y
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son parte del equipo unificado de rescate. (Ángeles, guerreros adoradores y
guerreros intercesores)”.
“Ángeles Mensajeros”
“Son los que llevan consigo mensajes del Señor a sus hijos; en la guerra son los
que traen el edicto y el arma para la destrucción de los gobernadores, potestades,
principados, esto de acuerdo al nivel de guerra que se realiza”.
“Ángeles de Sanidad”
“Son los ángeles que ministran a los hijos, se encargan de retirar los dardos de los
guerreros y las esencias demoníacas que fueron inoculadas por el contraataque
del enemigo… antes o después de las guerras; son ángeles que tienen esencias,
ungüentos de sanidad, y generalmente tienen vasijas de tamaños diferentes que
contiene esencias de sanidad que Dios les da para la restauración de los hijos; en
las guerras también son parte del equipo mixto de rescate; y ello son los que
derraman esencias de sanidad sobre las almas que han sido muy maltratadas,
para así poder rescatarlas y llevarlas a buen recaudo”.
“Ángeles de rescate”
“Son ángeles de guerra, son parte del equipo de rescate y se encargan de retirar a
las almas de las celdas, pozos, estructuras de tormento,

y llevarlas a buen

recaudo, estos ángeles interactúan con los guerreros intercesores y los guerreros
adoradores”.
“4. ÁNGELES DE GUERRA SEGÚN SU ESENCIA”
“Cuando fuimos arrebatados al tercer cielo (Hatral y Ladia), fuimos llevados al
salón de las audiencias, donde el Señor Jesús nos habló y nos ungió para poder
recibir y entender la revelación, El señor me dijo que ordenará a cada tipo de
ángel para que se presentara y poder definir sus formas y funciones, y esto
sucedió tal como lo había el Señor ordenado”.
“Ángeles de Gloria”
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“Este ángel no tiene ninguna armadura, solo tiene una vestimenta sencilla; pero
resplandece mucho; tiene esencias que constantemente van envolviendo su
cuerpo… es como neblina, y esto se expande; estos ángeles son los que
específicamente reflejan la gloria de Dios (la suma de sus esencias); y en muchos
momentos estos ángeles se van a presentar, y tan solo con reflejar la gloria de
Dios… va a ser de destrucción de demonios; también cumplen la función de
ángeles ministradores, derramando la gloria de Dios sobre los espíritus de los
guerreros proféticos; también son un tipo de ángeles de adoración, porque al
reflejar la gloria de Dios… provoca adoración en los hijos; pero también son de
destrucción, porque los demonios no pueden soportar la gloria de Dios”.
“Existen jerarquías en estos ángeles de gloria; y de acuerdo al nivel de potencia
de gloria que tienen estos ángeles, podremos determinar su jerarquía”.
“Ángeles De luz”
A estos ángeles no se les puede ver forma definida como a los demás. Se puede
ver su silueta. Tienen cabellos largos, alas enormes y destellan una luz fortísima,
son haces de luz que se expanden; aun ante la luz de estos ángeles, la luz normal
se torna tenue; la esencia de estos ángeles es específicamente luz y su principal
fuente de alimento es la luz de Dios, por eso es que la reflejan y en momentos de
guerras iluminan los lugares oscuros, para que el guerrero profético pueda luchar,
y también las esencias de luz de estos ángeles toman variantes; pero en
ministración a los hijos… es luz, luz blanca que desplaza la iniquidad del alma del
guerrero profético”.
“También existen jerarquías en estos ángeles de luz; y de acuerdo al nivel de
potencia de luz que tienen estos ángeles, podremos determinar su jerarquía”.
“Ángeles de fuego”
Estos ángeles son de fuego, y a la altura del abdomen tienen fuego amarillo muy
intenso, que se va expandiendo y tornándose en un anaranjado, y luego un rojo,
que va cambiando de matices; y sobre él una lengua enorme de fuego, y el
contorno de esta lengua de fuego puede verse un celeste azulado; y al igual que
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los ángeles de luz, se les puede apreciar como una silueta, tiene alas grandes,
pero su vestimenta no se puede apreciar. En guerras, el fuego de estos ángeles se
manifiesta en variantes, como fuego liquido, fuego gélido, fuego cauterizante,
etc.; en relación a la ministración de los guerreros, emiten un fuego amarillo,
anaranjado y rojo; porque es la intensidad para quemar áreas de iniquidad”.
“Existen jerarquías en estos ángeles de fuego; y de acuerdo al nivel de potencia
de fuego que tienen estos ángeles, podremos determinar su jerarquía”.
“Ángeles de victoria”
Estos ángeles tienen una vestimenta color dorado bajo; y poseen cuatro alas y un
rostro con facciones muy hermosas, muy finas y definida. Tienen cabello dorado
no muy largo un poco más abajo de los hombros; y puesta en la cabeza una
especie de corona muy delgada. Son muy parecidos a los ángeles de gloria;
porque que hay esencias de colores que de ellos emana; pero en realidad estos
ángeles son los que se presentan con vasijas a derramar esencias que reflejan la
victoria que el Padre ha dado… a los hijos, después de cada batalla; estas
esencias implantan la victoria en la tierra”.
“Para ministrar, estos ángeles emiten esencias sobre los espíritus para que las
almas entiendan

que hay victoria en cada uno, por lo que hizo Jesús… son

esencias que aun derriban estructuras mentales de mentira… en la ministración, y
se implanta la verdad; que en realidad es victoria desde el principio hasta el fin…
¡en todo!”
“Estos ángeles se mueven más en ministraciones, y al final de las batallas
derraman esencias de victoria; son estas esencias que prevalecen, y sí en un
momento determinado, algún demonio, o brujos o hechiceros, quieran otra vez
hacer pactos, se van a dar cuenta que allí no solo hay esencias de conquista; sino
también de una victoria total de los ejércitos de Dios”.
“Ángeles de regocijo”
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“Estos ángeles tienen un gozo increíble. Son bellos y graciosos y sonríen todo el
tiempo. Se mueven más en ministraciones, y son los que le dan la copa del gozo a
los espíritus hijos, derramando esencias de regocijo y felicidad. Reflejan el gozo de
nuestro Padre, que es parte del carácter del Señor. Mucho de ellos se han
manifestado en los ministerios de liberación, porque el gozo es un arma poderosa
en contra de los demonios; cuando hay gozo en un ministrador, significa que está
en él la verdad, y sabe de la victoria que va a tener… eso al enemigo lo
desestabiliza y no lo soporta. Estos ángeles son los que comúnmente festejan en
el tercer cielo cuando un hijo que se ha apartado vuelve”.
“Todos estos ángeles clasificados por sus esencias, no solo cumplen funciones de
guerra, sino también de ministración a los hijos”.
“* Quisiera aclarar que estas clasificaciones de ángeles, son las que hasta ahora
se nos ha sido reveladas; y por el mismo ministerio de guerra, hemos interactuado
con todos ellos; existen muchísimos más, que de acuerdo a la envergadura del
ministerio, de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a las experiencias en
las guerras; de acuerdo a los niveles alcanzados… se nos será revelado otros tipos
de ángeles, tanto en funciones, en naturaleza, como en jerarquías de creación”.

VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁNGELES
Según el testimonio fiel de las Santas Escrituras, los Ángeles poseen las siguientes
características:
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TIENEN CUERPO CON FORMA HUMANA, CON MANOS, PIES, OJOS, BOCA Y
APETITO; Y PUEDEN INGERIR ALIMENTOS O COMIDA

“Después le apareció Jehová en el encinar de mamre, estando él sentado a al puerta
de su tienda en el calor del día./ Y alzó sus ojos y miro, y he aquí tres varones que
estaban junto a él; y cuando los vio, salio corriendo de la puerta de su tienda a
recibirlos, y se postro en tierra./ y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que no pases de tu siervo./ Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad
vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol,/ y traeré un bocado cerca de vuestro
siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho./ Entonces Abraham fue de prisa a la
tienda de Sara, y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz
panes cocidos debajo del rescoldo./ Y corrió Abraham a las vacas, y tomo un becerro
tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo./ Tomo también
mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos; y el
se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron” (Génesis 18: 1-7)
“Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba
sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó
hacia el suelo, / y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro
siervo y os hospedéis, y lavareis vuestros pies; y por la mañana os levantareis, y
seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos
esta noche./ Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y
les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron” (Génesis 19: 1-3)
NO DESCANSAN NI DE DIA NI DE NOCHE

“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:
8)
SIEMPRE DAN GLORIA Y HONRA Y ACCION DE GRACIAS A DIOS, ADORAN Y
CANTAN ALABANZAS AL SEÑOR
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“Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que
esta sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,/ los veinticuatro
ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por
los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo:/ Señor, digno
eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tu creaste todas las cosas, y por
tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4: 9-11)
“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 se 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./ Vinieron, pues,
apresuradamente, y hallaron a Maria y a José, y al niño acostado en el pesebre”
(Lucas 2: 14-16)

“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 de millones de millones,/ que decían a gran voz: El
cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza./ Y a todo lo creado que está en el cielo, y
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay,
oí decir: Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la
gloria, y el poder, por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 5: 11-13)
SON SABIOS E INTELIGENTES

“Para mudar el aspecto de las cosas Joabn tu siervo ha hecho esto; pero en mi señor
es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la
tierra” (2 Samuel 14: 20)
SON PODEROSOS EN FORTALEZA, EJECUTORES DE LA PALABRA DE DIOS,
OBEDIENTES Y DÓCILES

“Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto./ Bendecid a Jehová, vosotros todos sus
ejércitos, Ministros suyos, que hacéis su voluntad” (Salmo 103: 20-21)
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“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue
alumbrada con su gloria./ Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la
gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Apocalipsis 18: 1-2)
“Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder./ en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo” (2 Tesalonicenses 1: 7-8)
“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 9)
SON CASTOS: NI SE CASAN NI SE DAN EN CASAMIENTO

“Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como
los ángeles de Dios en el cielo” (Mateo 22: 30).
SE CUENTAN POR MILLONES DE MILLONES, PERO NO SON OCIOSOS:
SIRVEN A DIOS Y GUARDAN LAS PUERTAS DE LA CIUDAD SANTA

“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 de millones de millones” (Apocalipsis 5: 11)
“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)
“Tenia un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres
puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas”
(Apocalipsis 21: 12-13)
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FORMAN EL EJÉRCITO DE LOS CIELOS QUE ESTÁ A LA MANO DERECHA Y A
LA IZQUIERDA DE DIOS Y SUJETOS A ÉL. HARÁN GUERRA CONTRA EL
EJÉRCITO DEL DIABLO Y PREVALECERÁN

“Entonces él dijo: Oíd, pues, palabra de Jehová: Yo he visto a Jehová sentado en su
trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda” (2
Crónicas 18: 18)

“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban contra el dragón y sus ángeles;/ pero no prevalecieron, ni se halló
y lugar para ellos en el cielo./ Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12: 7-9)
GOBIERNAN NACIONES PARA IMPEDIR QUE LO HAGAN LAS HUESTES DE
SATANÁS

“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 yo he aquí Miguel, uno de los principales
Príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.. Pero yo te
declararé lo que esta escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos,
sino Miguel vuestro príncipe” (Daniel 10: 12-13, 21)
EJECUTAN LOS JUICIOS DE DIOS

“Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el
menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta./ Y dijeron los
varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y a todo lo
que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; porque vamos a destruir este lugar, por
cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová
nos ha enviado para destruirlo./ Entonces salio Lot y habla a sus yernos, los que
habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va
a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba./ Y al rayar el
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alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer, y tus dos
hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad./ Y
deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las
manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; lo sacaron y lo
pusieron fuera de la ciudad. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre
Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos;/ y destruyo las ciudades,
y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la
tierra” (Génesis 19: 11-16, 24-25)
“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./ Y David dijo a Jehová, cuando vio al
ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice maldad: ¿Qué hicieron estas ovejas?
Te ruego que tu mano se vuelva contra mi, y contra la casa de mi padre” (2 Samuel
24: 15-17)
“Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el

campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la
mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos” (2 Reyes 19: 35)
PUEDEN HACERSE VISIBLES E INVISIBLES

“Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de
Moab./ Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso en el
camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados
suyos./ Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada
desnuda en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces
azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino./ Pero el ángel de Jehová se puso
en una senda de viñas que tenia pared a un lado y pared al otro./ Y viendo el asna al
ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam; y él
volvió a azotarla./ Y el ángel de Jehová pasó mas allá, y se puso en una angostura
donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda./ Y viendo al asna al
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ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y azotó al asna con un
palo./ Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam; ¿Qué te he hecho,
que me has azotado estas tres veces?/ Y Balaam respondió al asna: Porque te has
burlado de mi. ¡Ojalá tuviera espada en mano, que ahora te mataría!/ Y el asna dijo a
Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mi has cabalgado desde que tu me tienes hasta
este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y el respondió: No/ Entonces Jehová
abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su
espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro./
Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí
que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mi./ El asna
me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mi estas tres veces; y si de mi no
se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva./ Entonces
Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabia que tu te ponías delante
de mi en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré./ Y el ángel de Jehová
dijo a Balaam: Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así
Balaam fue con los príncipes de Balac” (Números 22: 21-35)
VIAJAN A LA VELOCIDAD DE LA LUZ

“En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes,/ vino
palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzo, en la tierra de los caldeos, junto
al rio Quebar: vino allí sobre él la mano de Jehová./ Y miré, y he aquí venía del norte
un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él
un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, / y en
medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en
ellos semejanza de hombre./ Cada uno tenia cuatro caras y cuatro alas” (Ezequiel 1:
1-6)

“Y mire, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay,
de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para
sonar los tres ángeles” (Apocalipsis 8: 13)
“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se
le dio la llave del pozo del abismo” (Apocalipsis 9: 1)
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MINISTRAN A LOS SANTOS

“Y echándose (Elías) debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel
le tocó, y le dijo: Levántate, come./ Entonces él miro, y he aquí a su cabecera una
torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a
dormirse./ Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate
y come, porque largo camino te resta” (1 Reyes 19: 5-7)
“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al señor tu Dios adorarás,
y a él solo servirás./ El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le
servían” (Mateo 4: 10-11)
“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:
13-14)
SE PREOCUPAN POR TODO LO QUE PASA EN LA TIERRA, Y VENDRÁN CON
JESÚS EN SU SEGUNDA VENIDA
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y

entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mateo 16: 27)
“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; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos” (Mateo 25: 31-32)
“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo
del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles”
(Lucas 9: 26)

“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” (1 Timoteo 5:
21)
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“Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder” (2 Tesalonicenses 1: 7)
GUIAN A LOS SIERVOS DE DIOS

“Un ángel del señor habló con Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó
y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había vendo a Jerusalén para adorar,/ volvía
sentado en su carro, y leyenda al profeta Isaías” (Hechos 8: 26-28)
“Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo,/
diciendo: 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 me ha dicho” (Hechos 27: 23-25)
SON LOS ENCARGADOS DE TRAER LAS RESPUESTAS A NUESTRAS
ORACIONES

“Aun estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la
visión al principio, volando con presteza, vino a mi como a al hora del sacrificio de la
tarde./ Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para
darte sabiduría y entendimiento./ Al principio de tus ruegos fue dada la orden, yo he
venido para enseñártela, porque tu eres muy amando. Entiende, pues, la orden, y
entiende la visión./ Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al
Santo de los santos” (Daniel 9: 21-24)
“Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la
italiana,/ piadoso y temeroso de Dios con toda sus casa, y que hacía muchas limosnas
al pueblo, y oraba a Dios siempre./ Este vio claramente en una visión, como a la hora
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio./
El, mirándolo fijamente, y atemorizado, dijo:¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y
tus limosnas han subido para memoria delante de Dios./ Envía, pues, ahora hombres a
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Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro./ Este posa en casa de
cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; el te dirá lo que es necesario
que hagas./ Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamo a dos de sus criados, y
a un devoto soldado de los que le asistían;/ a los cuales envío a Jope, después de
haberles contado todo” (Hechos 10: 1-8)
TIENEN PODER PARA APARTAR A LOS MALOS DE LOS JUSTOS
“Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los

justos./ y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”
(Mateo 13: 49)
SERÁN LOS ENCARGADOS DE ATAR A 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 sello sobre el, para que
no engañase mas a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de
esto debe ser desatado por un poco tiempo” (Apocalipsis 20: 1-3)
SON DE UN ORDEN SUPERIOR A LOS SERES HUMANOS

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tu
formaste,/Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del
hombre para que lo visites?/ Le ha hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste
de gloria y de honra/ Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste
debajo de sus pies” (Salmos 8: 3-6).

CONCLUSIÓN
Los Ángeles existen. Pueden materializarse en este mundo. Están al servicio de la
humanidad creyente. Y se parecen al viento.

