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INTRODUCCIÓN
“No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.” He 13:2
La época de las visitaciones angelicales no ha pasado. Existe cierta actitud afable que fomenta el que los
ángeles tomen parte en nuestra labor terrenal. Una reflexión y estudio sobre los datos que la Palabra
nos revela, nos prepara para relacionarnos correctamente con los ángeles. Es el dato bíblico lo que
debe guiar nuestra actitud hacia las entidades espirituales, y no la visión idolátrica pagana; mucho
menos lo que enseña los libros ocultistas. El ignorar lo que la Biblia enseña sobre estas creaturas, nos
hace vulnerables al error. “Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal” Col 2:18
Dios ha diseñado nuestras labores de una forma, en la cual los ángeles juegan un papel importante.
Nuestra vida diaria se desarrolla dentro de un contexto que contiene la participación de ángeles.
¿Puedes identificar los ángeles que Dios te envía? El señor me había mandado a cierto lugar, el cual no
era de mi personal preferencia. Yo le había dicho al Señor: como tú eres el que quiere que yo vaya a ese
lugar, dame los $300 que necesito para moverme. De esto hacen más de 27 años. Un extraño me
despertó para ofrecerme un negocio. No lo traté con cortesía, estaba enojado y en medio de un
conflicto interno causado por decidir en contra de mi personal preferencia; cuando lo que Dios dice no
tiene sentido, la mente natural hace una revuelta y amenaza con un golpe de estado. ¿Has
experimentado esa lucha interior alguna vez? Por segunda ocasión, al día siguiente, ese extraño me
volvió a despertar. ¡De nuevo usted aquí!, dije al verlo. Él, rápidamente dijo: es que te quiero ofrecer
$300… El Señor me dijo al instante: ¿Cuánto fue que tú dijiste que necesitabas? Ese extraño me pagó
ese dinero por un servicio que pudo haber resuelto en otro lugar por menos dinero. “No son todos
espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación”;
cambia tu expectativa de un ángel con alas y vestido de blanco, la mayor parte de las veces se presentan
como personas comunes.
Estuve a punto de alejar al ángel, con mi mala actitud, y perder la provisión que Dios enviaba por medio
de su mensajero. ¡Cómo me habría gustado haber tenido acceso a un estudio bíblico como este,
temprano en mi caminar! El ángel que te hace tener éxito, puede que esté distanciado por vuestra
terquedad y áspera forma de ser. Uno de los principios del reino para obtener el dinero que Dios ha
provisto para la realización de nuestro trabajo terrenal, es el tener un ‘espíritu agradable’ a los
habitantes del cielo. Un espíritu desinteresado en los asuntos del reino, y dañino hacia otras personas,
hace inútil los esfuerzos de los mensajeros divinos. ¿Cómo recomienda Dios que debemos tener
nuestro espíritu?
“Mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción, y de espíritu agradable, y
pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios.” 1 P 3:4 (RV1865)
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.” Sal 51:10
Está equivocado quien piensa que Dios realiza todas sus obras personalmente; Dios delega su socorro en
manos de sus ángeles. Tienes que tener en tu notica al ángel de Dios. ¿Quieres que el Señor te conceda
una colaboración más estrecha de parte de los ángeles? La clave está en desarrollar un espíritu afable y
apacible; tienes que ser hospitalario. El tener amor nos capacita para comunicarnos con los ángeles,
pues esa parece ser la condición para hablar su lenguaje. 1 Co 13:1
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Los lenguajes utilizados cuando se escribieron las Sagradas Escrituras fueron Hebreo, Arameo y Griego.
En la Santa Biblia se usan las siguientes palabras para Ángel: «malac» (he.) y «angelos» (gr.) significan
«mensajero». Estos nombres no definen qué son estos seres, más bien son una descripción de las
funciones que ejercen. Aun cuando se nos dice que son espíritus, no se está revelando nada de su
naturaleza; solo que pertenecen o se mueven en una dimensión distinta a la material. Espíritu, en
Hebreo ‘ruach’, en Griego ‘pneuma’, y en Latín “espíritus”, significa soplo o viento. Lo característico del
viento es que no lo puedes ver ni tocar, ni oler, ni gustar, pero su existencia es incuestionable. El
hombre, valiéndose de su cuerpo para percibir su medio ambiente, no es rival para los seres que se
mueven en el medioambiente espiritual.
“Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los
ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego
alrededor de Eliseo.” 2 R 6:17
En la dimensión espiritual vemos que existen, no solo gentes, sino animales y objetos propios a esa
dimensión. Dios es un Dios de orden y el creador de las cosas visibles como invisibles. Hay evidentes
gradaciones de rango entre los ángeles, descritas como principados y potestades, de los que Cristo,
como Hombre, es ahora la Cabeza (Col. 2:10).
El término ángel en la Biblia se aplica al hijo de Dios, a seres espirituales y a seres humanos. En cuanto a
los seres espirituales, no sabemos qué son, solo tenemos una descripción basada en la función más
común que realizan; son portadores de mensajes orales y mensajes que desempeñan una acción. El
termino Ángel significa mensajero. La primera vez que se mencionan en la Biblia, los vemos cumpliendo
una acción; guardaban el paso al Edén. De Jesús aprendemos que son asexuales; no se casan. Mt 22:30
Su cuerpo es espiritual no carnal, es imposible que se crucen; como es imposible que un hombre se
reproduzca con una mona, o un águila con una gallina. Esto no significa que estemos limitando a Dios
en su capacidad de presentarnos ángeles en forma de mujer; pueden tomar diferentes formas. Lo que sí
es claro es la distinción entre la naturaleza de cada dimensión.
“…Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 1 Co 15:44
“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación?” He 1:14
En ciertos lugares se les llama hijos de Dios. Es importante distinguir los diferentes usos que se le dan al
termino “hijos de Dios” en las Escrituras; pueden referirse a Ángeles, los descendientes de Set (Gn 4:26;
Lc 3:38), Israel (Dt 14:1), la iglesia de Cristo y otras creaturas inteligentes. ¿Cuál es el correcto
significado?, el contexto en el cual se usa el termino te da el sentido para su uso. Hay ángeles que
realmente resultan ser una manifestación del Hijo de Dios, mientras que otros ángeles son seres
humanos. Veamos a Cristo como Ángel y luego a un hombre ministro presentado como ángel tanto en
el AT como en el NT:
Is 63:9 “En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su
clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
Is 63:10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo,
y él mismo peleó contra ellos.”
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"Porque los labios del sacerdote guardan la sabiduría, y de su boca buscarán la ley; porque ángel es del
SEÑOR de los ejércitos." Mal 2:7RV1569 [malák; despachar como delegado; mensajero; espec. de Dios,
i.e. ángel (también profeta, sacerdote o maestro).] “Entonces Hageo, el mensajero del Señor, les habló
en nombre de Dios, diciéndoles: "El Señor dice: 'Yo, el Señor, lo afirmo: Yo estoy con ustedes.” Hageo
1:13 DHH En el NT vemos que se le llama 'ángel de la iglesia' al ministro. Ap 2:1
En Sal 8:5 la palabra usada para ángel es «elohim», «Dios, dioses», dándosele este nombre a los ángeles
como representantes de Dios (cp. Sal 82:6). “Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste
de gloria y de honra.” Sal 8:5 “En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre
ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de
Jehová delante de ellos.” Zac 12:8
Verdaderamente que Dios está en este asunto de facilitar a sus hijos un más amplio entendimiento
sobre los ayudantes que él ha asignado para que cumplamos sus propósitos. Ten confianza, todo lo que
pidas al Padre conforme a su voluntad recibe respuesta. Puedes pedir al Padre que te envíe asistentes
ahora, para este estudio. “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.” 1 Jn 5:14
Sabiendo que la labor más trabajosa y difícil que puede emprender un creyente es el ser transformado
por medio de la renovación de su mente, pidamos asistencia sobrenatural en la realización de este
estudio. Es la voluntad expresa del Padre que sus ángeles nos sirvan de asistentes aquí en la tierra. Esta
fuerza invisible angelical, es condicional a que tengamos temor o reverencia, y respeto por Dios. ¿Sigues
la opinión de Dios o la propia? “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los
defiende.” Sal 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 del león y al dragón.” Sal 91:10-13

Oremos juntos:
Padre celestial, te damos gracias porque nos das vida y paz en Cristo Jesús. Manda hoy, te rogamos
Padre, a tus ángeles acerca de nosotros, que nos guarden, que nos lleven en las manos y sea destruida
toda influencia enemiga. Danos victoria sobre las distracciones que se le levantan para detener nuestro
estudiar de tu palabra. Tu ángel confunda los que nos causan problemas, y sean tus espíritus
ministradores como avispas que celosamente cuidan nuestro entorno. ¡Gracias Padre! Tenemos
confianza de que tú nos concedes esta gracia. Amén.

Referencias bíblicas tomadas de varias traducciones de la Biblia. Normalmente se ajustan a RV 1960.
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DATOS QUE DEBES SABER SOBRE TUS COLABORADORES:
1. Jesús fue probado en su conocimiento sobre los ángeles y sus ocupaciones. “Y le dijo: si eres Hijo
de Dios, échate abajo; porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos
te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.” Mt 4:6 Tú también serás probado en
tu conocimiento de los ángeles y sus funciones. Las doctrinas de demonios son muy dadas a
enseñar sobre 'espíritu' de esto y 'espíritu' de aquello.
2. ¿Cómo has de activar los ángeles para que trabajen en tu favor? Reclama las promesas que Dios
te ha dado y pide al Padre que te conceda ángeles que te asistan en tus empresas. Ya Dios le
entrego la orden a los ángeles con respecto a tu persona; solo falta que conozcas tus derechos y
pidas lo que Dios te ha prometido.
“Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hare” Jn 14:13
“Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.”
Salmos 91:11
Nosotros somos en este mundo, como Jesús era en la tierra. “Pues como él es, así somos
nosotros en este mundo.” 1 Jn 4:17 Jesús siempre tenía ángeles rodeándole; “Pues a sus ángeles
mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.” Sal 91:11 Nosotros tenemos
ángeles en derredor continuamente. Jesús estableció un ejemplo para que nosotros sigamos sus
pisadas. “Pues para esto fuisteis llamados… dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” 1
Pe 2:21 Las obras que él realizó, se espera que nosotros también realicemos. “De cierto, de
cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores
hará, porque yo voy al Padre.” Jn 14:12
El maestro dijo que como el Padre le envió, así también él nos envía. Jn 20:21 Dios le dio un
ángel guarda espaldas a Jesús, también lo ha dado a los que le obedecen. Sal 91:11 Pedro tenía
un ángel guarda espaldas; él sintió al ángel en el lugar donde estaba. Hch 12:7,15 Los niños
tienen ángeles con ellos, todo el tiempo. He 1:14
Es bueno aclara que el activar ángeles no se logra dándole ordenes a los ángeles. Algunos
enseñan que con nuestra palabra damos órdenes a los ángeles. En ningún lugar en la Biblia
vemos que un hombre le de órdenes a un ángel. El Salmo 91 no dice que nosotros mandamos,
sino que "a sus ángeles mandará…"; quien manda a los ángeles es Dios. Algunos alegan que la
palabra de Dios está en nuestra boca y la podemos hablar en lugar de Dios. Ahí está la
exageración, pues nosotros sólo podemos hablar lo que oímos que Dios nos instruye a decir; "sin
mi nada podéis hacer…" Ellos exageran el hablar la palabra de Dios, pues aun Jesús no decía
nada que no había escuchado del Padre. (Jn 8:24) Si la palabra de Dios en nuestra boca es igual
que la palabra de Dios en la boca de Dios, podríamos crear con solo hablar. Nunca tal acto se ha
visto en hombre terrenal alguno. Sí se ha visto hombres oír lo que Dios dice y hablarlo para
operar un milagro. No está bien andar por la vida como dementes, dando órdenes a ángeles. La
intervención angelical con el hombre, siempre ha sido por la instrucción divina. Este error es
popular en la línea de enseñanza de los falsos "apóstoles y profetas".
3. La primera ocasión en que un ángel de Dios hace contacto personal con un ser humano, fue
cuando impedían el acceso al árbol de la vida. La primera conversación con un ser humano fue
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con Agar, una mujer africana.
16:7

Su misión tenía que ver con asuntos de la estructura familiar. Gn

4. Podríamos decir que ellos no discriminan contra los negros africanos ni las mujeres. Los de la
tradición Judía no hablaban con mujeres, y menos si no eran de su raza. Gn 16:7
5. Las veces que aparecen versículos con ángeles en la Biblia es cerca de los 300. En el Nuevo
Testamento hay casi el doble en comparación con el Antiguo Testamento. Siendo que ya queda
menos tiempo en el desarrollo histórico del plan de salvación, vemos mayor intervención de los
ángeles. Casi la mitad de todos los versículos en que aparece la palabra ángel o ángeles en el
Nuevo Testamento, se encuentran en un solo libro, Apocalipsis. Hay 76 versículos con
referencias a los ángeles en el libro de Apocalipsis.
6. Se observa que la intervención angelical en la vida de los hombres se da solo en casos que tienen
alguna significancia dentro del plan de restauración para la humanidad. Ciertamente que miles
de niños han llorado a causa del calor y el hambre, pero no vemos que a todos se les envíe un
ángel. La aparición del ángel a Agar, trataba con una mujer y un niño que inciden en el desarrollo
del plan de salvación. En palabras llanas, Dios no está enviando ángeles a menos que no tenga
un propósito, un plan más amplio. Dios no se mueve por una necesidad, pues de ser así,
viéramos gran actividad angelical en Somalia o en Haití.
7. Existe un elemento de trascendencia histórica en cada intervención angelical. Cuando ocurre una
intervención angelical, es porque existe un plan divino conectado a esa persona o circunstancia.
Existen personas de las cuales se dice "…a los que conforme a su propósito son llamados…" Ro
8:28 Las personas que nunca armonizan con la Palabra de Dios, que es el propósito divino
explicado, no verán ángeles intervenir en sus vidas. "…a favor de los que serán herederos" He
1:14 ¿Quieres ver ángeles en tu vida? Camina en cumplimiento de la encomienda divina
específica para ti; lánzate en misión asignada por Dios. Huye de los que reportan visitas
angelicales, mientras se quedan viviendo la comodidad de su vida y realización personal; esos son
caso de incidentes con ángeles con el propósito de engañar e introducir nuevas enseñanzas.
8. La primera ocasión donde se registra el contacto entre ángel y ser humano en el Nuevo
Testamento, se trató de un hombre y el tema fue también la familia. Zacarías fue visitado por un
ángel para darle claridad e instrucciones en cuanto a su familia. Lc 1:11
9. Dios hace que los ángeles tomen formas según él desea; en ocasiones de hombre y solo en una
ocasión se presentan como mujeres. He 1:7 “Y de los ángeles dice: El hace a sus ángeles vientos,
y a sus servidores llama de fuego" “Alcé mis ojos y miré; y he aquí que aparecieron dos mujeres
con viento en sus alas, pues tenían alas como de cigüeña. Ellas levantaron la caja entre la tierra y
el cielo.” Zac 5:9
10. ¿Cómo se ha dejado sentir el ángel de Jehová al hacer acto de presencia? El Ángel de Jehová se
percibe como la presencia de Dios.
Ex 23:20 “He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te
introduzca en el lugar que yo he preparado.
Ex 23:21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará
vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.”
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11. La primera ocasión en que un espíritu malo (La serpiente/Satanás) se aparece a un ser humano,
fue a una mujer; Eva en el huerto del Edén. Su misión envolvía la destrucción de la familia;
consecuentemente la mujer quedo en una condición donde el marido se “enseñoreará de ti”.
Gen 3:16
12. Los ángeles visitan las familias. Abraham, Jacob, Manoa, Gedeón, Lot, Faraón, Sacarías, José, y
muchos otros recibieron la visita de ángeles. Definitivamente que los ángeles valorizan la familia.
13. En toda boda tenemos ángeles presentes. Los ángeles sirven de testigos en el pacto matrimonial
debido a que registran todo compromiso con el que nos enlazamos. De seguro que hay ángeles
especializados en guardar el record de cada pacto que hacemos. “Cuando a Dios haces
promesa… Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.
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?” Ec 5:4-6
El incumplimiento de nuestros compromisos aleja los ángeles de nosotros; puede uno quedar sin
protección y sufrir perdida en nuestros proyectos. Que vuestro sí, sea sí; y vuestro no, no. ¿Por
qué te has de quejar de mala suerte? Tal vez los ángeles no están colaborando contigo. Cumple
tu palabra y no rompas tus pactos. Cuando un hombre o mujer repudia el papel que Dios le
asigna en la familia, pierde honra frente a los ángeles. Si Daniel no hubiese tenido honra frente al
ángel, habría sido despedazado por los leones. “El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca
de los leones, para que no me hiciesen mal: porque delante de él se halló en mí justicia: y aun
delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese.” Dn. 6:22
14. No debemos centrar nuestra adoración hacia los Ángeles, ni tratar de hacer un mapa de sus
lugares de habitación. “puestos los ojos en Jesús…” Claro que esto no significa que debemos
ignorar el resto de lo que Dios ha revelado.
15. Gabriel (‘hombre de Dios’) es el nombre de un ángel revelado en el relato Bíblico; se apareció a
Daniel, a Zacarías y a María; dijo que estaba en la presencia de Dios (Dn. 8:16; 9:21; Lc. 1:19, 26).
16. Ningún ángel, de Dios o del diablo, tiene la revelación de los misterios del reino que viene por el
Espíritu Santo. ¡No! Satanás no conoce la palabra de Dios; son verdades que se comprenden
por la operación sobrenatural del Espíritu de verdad. Santanas puede que recite la letra, pero
esta le resulta cubierta por el velo que solo Cristo rompe.
“A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que
ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado
del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.” 1 P 1:12
17. La voz de un arcángel acompañará el arrebatamiento de la iglesia. “Porque el Señor mismo con
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero.” 1 Ts. 4:16 Lo que se habla en la dimensión espiritual es
imperceptible al oído carnal; la voz angelical debe estar dirigida a los ángeles que estarán
realizando sus labores en la tierra a favor de los herederos del reino; Cesarán sus actividades
para enfocarse en la resurrección, transformación y transportación de los invitados a las bodas
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del Cordero. Seguro que el ángel que enterró a Moisés se acuerda donde está el cuerpo. Vemos
ángeles en la tumba de Jesús; seremos como él es.
18. El arcángel Miguel luchó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés (Jud. 9). Él con sus ángeles
luchará contra el dragón y sus ángeles, arrojándolos fuera del cielo. “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.” (Ap. 12:7-9)
A medida que progresa el proceso histórico de redención, disminuye la capacidad o fuerza
Satánica. Vemos que en el Antiguo Testamento estas fuerzas se enfrentan en un tú a tú con los
ángeles. “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.” Jud. 1:9 Luego viene Jesús y los juzga, y despoja con su muerte en la cruz. Hoy
están limitados a la sugestión o la influencia sobre la mente de los hombres. En Apocalipsis 12
vemos que se requiere de muchos ángeles para desalojar a Satanás de los aires. Ya al final
mismo de la historia humana, se necesita un solo ángel, (y este desconocido, sin rango) para
tomar al Diablo y encarcelarlo. “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y
una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para
que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo.” Ap. 20:1-3
El camino de los transgresores va descendiendo cada vez más; aun los hombres que corren hacia
la maldad terminan haciendo cosas tontas que descubren toda su estrategia secreta. El pecado
debilita y embrutece; es el inicio de una demencia progresiva que hace cada vez más dificultoso
el creer para salvación. Judas comenzó con una idea u ocurrencia sobre el dinero que
administraba; luego se hizo algo fijo, repetitivo en su mente (obsesión – no se puede quitar la
idea de la mente); luego le temblaban las manos y se ponía sudoroso al manejar tanto dinero
(opresión – hay efectos físicos corporales); comenzó a sentirse triste por estar devolviendo mal
por bien al Maestro (depresión – se cae el ánimo y pierde fuerza el hombre interior); en ese
estado bajo del ánimo y con los síntomas corporales que le achacaban, él dejo de resistir la
influencia y sugerencia del Diablo (Recesión – dejar de oponerse, rendirse); ya comenzó a hacer
aquello que el enemigo quería aun cuando él mismo lo desaprobaba, es como que no se puede
parar de hacer aquello que el enemigo le incita (Represión – la voluntad de otro se impone
sobre la personal. Muchos hombres dicen que no pueden salir de la relación adultera con la
otra, porque ella siempre lo lleva a hacer lo que ella quiera.); finalmente logra el enemigo que la
persona haga confesión de negación de Cristo para poder entrar a su cuerpo (Posesión – un
espíritu habita en el cuerpo carnal junto con un sistema de ideas irracionales establecido en su
plataforma de pensamiento). Una persona no es poseída de la noche a la maña, es un proceso.
No existe un solo caso en la biblia donde una persona haya caído bajo posesión demoniaca
repentinamente y en contra de su voluntad; la persona tiene que rendir su voluntad a una idea
de error antes de que pueda haber posesión demoniaca.
19. Un ángel puede presentarse en tu vida como otro ser humano cualquiera. Josué vio un hombre
con una espada desenvainada, el cual resulto ser el Ángel de Jehová. Jos 5:13
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20. Los ángeles anticiparon el nacimiento del Mesías. “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.” Lucas 2:9-11
21. Dios delega tu protección en los ángeles. “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te
guarden en todos tus caminos.” Salmos 91:11 Cuando espíritus del mal nos hacen oposición
(personas nos odian sin razón, confunden las palabras que otros escuchan, el clima hostil, etc.)
podemos pedir al Padre que envíe legiones de ángeles para asistirnos. Jesús podía pedir miles
de ángeles al Padre.
22. Los ángeles asistieron a Jesús cuando fue atacado en el desierto. “El diablo entonces le dejó; y
he aquí vinieron ángeles y le servían.” Mateo 4:11 Tú y yo somos como él es; tenemos ángeles
que nos asisten. “En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.” 1 Jn. 4:17
Nunca hay más demonios que ángeles en nuestro derredor. “Como Jerusalén tiene montes
alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Sal 125:2
23. La oración es la comida angelical del Nuevo Testamento, en contraste a la que Elías comió. Los
ángeles asisten en nuestras oraciones; fortalecieron a Jesús en su oración en el Getsemaní. Un
ángel te puede traer información sobre lo que ocupa tu oración, y puede responder a tu pedir
de auxilio. “Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.” Lucas 22:43 Jesús tuvo fuerza
sobrenatural sobre su cuerpo, impartida por el ángel. Puedes orar toda la noche y estar en
completa recuperación y vigor como si hubieras dormido tranquilamente; es como si comieses
pan de ángeles. “Pan de ángeles comió el hombre; Dios les mandó comida hasta saciarlos.” Sal
78:25 NBLH
24. Un ángel cocinero coció comida para el profeta Elías. “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.” 1 R 19:5,6 Dios no hace acepción de personas; si lo hizo por Elías,
¿Por qué no hará milagros por ti? Tal vez es el mismo ángel que cocinaba la carne o el ángel
panadero que orneaba el pan que los cuervos llevaban al Profeta; ¿o piensas que se trataba de
cuervos ladrones? 1 R 17 Creo que esos mismos ángeles cocinero y panadero asistieron a
Jesús en la multiplicación de los panes y los peses. Eliseo parece que aprendió de su maestro
Elías, a trabajar con la colaboración del ángel panadero; “Vino entonces un hombre de Baalsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada, y trigo nuevo
en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré
esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así
ha dicho Jehová: Comerán, y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les
sobró, conforme a la palabra de Jehová.” 2 R 4:42-44 Señor, si tus ángeles pueden prepara
pan y cocinar carne, cuanto más no prepararan el dinero que necesitamos para cumplir con el
sueño de Dios; ¡manda, te ruego o Dios, dinero inesperado e inexplicable a tus niños que leen
esto hoy! ¡Que ángeles de Dios nos asistan hoy! ¡Gracia Padre! ¡Por tu hijo amado Jesucristo,
amén!
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25. Los ángeles responden violentamente si los llamamos para nuestro rescate. “Y salió el ángel de
Jehová y mató a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios; y cuando se
levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos.” Is. 37:36 Mateo 26:53
26. Los ángeles participaron en el viaje de Jesús, al cielo. Hechos 1:9
27. Los ángeles están contigo todo el tiempo. Salmos 34:7 “¿No son todos espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?” Hebreos 1:14
28. Los ángeles hacen de servidores para los hijos de Dios, cuando se apartan para buscar su
presencia. “El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.” Mt 4:11

29. Hay un ángel guarda espaldas para el hijo de Dios. “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.” Salmos 91:11 Pedro tenía un ángel personal. “…Y ellos
le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel!”
Hechos 12:7,15
30. Los niños tienen ángeles que les acompañan. “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.” Mt 18:10
31. Los demonios no pueden, a voluntad, poseer los niños. Solo las personas que vivieron bajo el
antiguo pacto exhiben casos raros de posesión demoníaca en niños. En el antiguo pacto la
maldad de los padres caía sobre los hijos; cuando Jesús caminaba en la tierra, estaba bajo ese
viejo pacto y por eso vemos niños poseídos.
Las historias relatadas en los cuatro evangelios están en la dispensación de la ley y no de la
gracia. Cuídate de un error muy común; el pensar que la gente que recibió ministración de
Jesús, se encontraba bajo la gracia. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, estaba bajo la ley
(“…Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” Gal 4:4), y revelando su
verdadero sentido. (“Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para
mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres” Ro 15:8) La ley
nunca pudo ser cumplida por hombre alguno. “Pero la ley se introdujo para que el pecado
abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia” Ro 5:20 “… para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado.” Gal 2:16 La ley en su verdadero sentido se hace aun mas imposible de
cumplir; “por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante él.” Ro 3:20 Un
ejemplo de esto es: “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” Mt
5:27,28. Otro fallo común es el pensar que los seguidores de Jesús antes de su muerte,
representan la Iglesia bajo la gracia. El termino eklesia se utilizó primero para referirse a Israel
y luego a los de la gracia. Jesús mismo establece que su iglesia no había sido edificada aun en
el tiempo de su ministerio terrenal. “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Mt 16:18
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Los ejemplos del hijo epiléptico en Lucas 9:37-42 y la hija de la mujer sirofenicia Mr. 7:26-29,
no representan a los que son parte de la iglesia de Cristo. El cordero de Dios no había sido
muerto, el consolador no había sido dado, ni el Padre había venido a morar en los corazones de
los hombres. No se puede ser parte del nuevo pacto sin que el testador haya muerto aún.
“Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el
testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.” He
9:16-17
Estas personas viven bajo el viejo pacto y lo que es verdad para ellos no lo es para los que están
bajo la sangre del cordero:
Mr. 7:26 “La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija
al demonio.
Mr. 7:27 Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el
pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Mr. 7:28 Respondió ella y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen
de las migajas de los hijos.
Mr. 7:29 Entonces le dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija.”
El término “el pan de los hijos” se refiere a Israel, pues la iglesia redimida por la sangre del
cordero no era existente aun. Hay quienes aplican esa expresión a los hijos de Dios por
adopción vía la muerte de Cristo; Jesús vino a los suyos (descendientes de Abraham, Isaac y
Jacob). Antiguamente los padres tomaban decisiones que recaían sobre sus hijos; esto ya no es
así. “El alma que pecare, esa morirá... el hijo no llevará el pecado del padre” Ez 18:20 Jeremías
31:27-32
Desde afuera, los demonios tratan de influenciar a toda persona para su mal; pero de eso a que
entren en sus cuerpos hay una gran diferencia. ¿Para qué sirven entonces los ángeles que Dios
les ha asignado a los niños? Los espíritus no están en plena libertad de hacer lo que se les
ocurra, Jesús es el Señor de todo principado. No vemos que los demonios posean los niños
cuando se les ocurre. Los niños también tienen un libre albedrío, inviolable. Los niños no
tienen conocimiento suficiente para conceder un permiso válido a los espíritus. Para que una
persona pueda tomar una decisión de valor ante Dios y los hombres, tiene que poseer
madurez, libertad y conocimiento.
Todos los niños, igual que los adultos, son propiedad de Dios; por esta razón es que los
espíritus llenos de odio y destrucción no lo despedazan al instante. Para que ocurra una
posesión demoniaca, tiene que haber un acto de la voluntad humana que lo aleje de esa
protección.
Ez 18:4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es
mía; el alma que pecare, esa morirá.”
Ez 18:20 “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre
llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre
él.”
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32. Dios usa los ángeles para constreñir sus mandatos. Al desobediente Adán, junto con las nuevas
instrucciones, se activó un ángel para imponerla. Dios dispuso que el hombre saliera del
huerto y también puso un ángel para prevenir que él desobedeciera. “Y lo sacó Jehová del
huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 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
33. Los querubines son figuras misteriosas cuyas funciones están siempre relacionadas con
esconder o cubrir y con la habilidad de moverse vertiginosamente de un lugar a otro; no se da
una definición de lo que son. Esconden el terreno del Edén en la geografía terrestre, rodean
con sus alas el trono de Dios Is. 37:16, y cubren el arca de Dios Nm. 7:89. Se dice que Dios
cabalga sobre un querubín. Sal 18:10 Tal vez esto explica la tendencia ocultista de la
personalidad de Satanás, quien fuera originalmente un querubín que cubre. Ez 28:14 RV1909
Lo vemos en lo oculto tramando maquinaciones. 2 Co 2:11 Los hombres satanizados exhiben
siempre una actitud de secreto; no les gusta operar en la luz. Todos sus asuntos son en secreto
y no saben darte una razón válida del porqué de la necesidad de mantener cubierto el asunto;
dicen: es que soy así. Pablo dice que somos transformados cuando hacemos uso de
razonamientos sobre la palabra de Dios. Ro. 12:1,2 Puedes adquirir la mente de Cristo por
medio de la renovación de tu mente por la palabra; deshecha esa mentalidad de encubrir el
pecado, si quieres progresar.
34. Los ángeles tienen un interés por nuestra seguridad; ellos protegieron a Lot, Daniel, Agar, Pedro
y a Pablo. Génesis 19:1
35. Los ángeles puede que protejan aun a los hijos desobedientes. (Agar) Génesis 21:17-19 (Jacob
en betel luego de engañar)
36. Un ángel puede pelear por los hijos de Dios. Isaías 37:36
37. Los ángeles puede predecir eventos futuros. Lucas 1:19,20
38. Un ángel puede traer juicio. (Zacarías) Lucas 1:20 (Herodes) Hechos 12:23
39. Los ángeles han ayudado a personas a romper la ley. (Daniel) Dn. 6:23 (Pedro) Hch. 12:10,
(Pablo) Hch. 16:25,26
40. Una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo puede recibir la visita de un ángel.
(Cornelio) Hechos 10
41. Los ángeles están interesados en que los hombres reciban el bautismo del Espíritu Santo; un
ángel dio instrucciones para que Cornelio recibiese el Bautismo del Espíritu Santo. Hechos 10:722
42. Los ángeles son escapistas de prisión. (Pedro se escapo de la cárcel) Hechos 12:10
43. Los ángeles libertan también a los no justos. (los presos del la cárcel donde Pablo y Silas
estaban) Hechos 16:26 La libertad de movimiento parece ser algo que los ángeles valorizan; no
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les gusta el encarcelamiento. Puedes orar que Dios envíe un ángel y libere a un ser querido
que ha sido encarcelado. La iglesia hacía oración por Pedro en la cárcel.
44. Los ángeles traen las respuestas a nuestras oraciones. (Pablo en la tormenta) Hechos 27:23
45. El hombre natural no puede ver el ángel, a menos que este se le revele. (Son espíritu) Hebreos
1:13,14; 2 Reyes 6:17 (El siervo de Eliseo)
46. Los ángeles esconden sus verdaderas identidades. ¿Por qué los ángeles se presentan sin su
gloria celestial? De esta forma evitan que el hombre tema, y para poder pasar por incógnitos.
Hebreos 13:2 “…sin saberlo hospedaron ángeles…”
47. Los ángeles son de un orden superior. Salmos 8:45
48. Los serafines y los querubines aparecen con alas. Isaías 6:1-8; Ezequiel 1:4-25; 10:1-22;
Apocalipsis 4:6,8
49. Los ángeles no tienen sexo, son espíritus. No son machos ni hembras, pero siempre se les
refiere como masculinos y nunca como femeninos. Mateo 22:30
50. No se casan. Mateo 22:30 Aun en nuestro mundo material, no todos los seres vivos se
reproducen por casamiento. El instinto sexual es característico de la vida animal, con el
objetivo de perpetuación de la raza; los ángeles no mueren y por ende no tienen la tendencia
de perpetuación de la raza angelical. Jesús nos revela que aun en la raza humana, no todos las
personas tienen la conformación para el casamiento. “Pues hay eunucos que nacieron así del
vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos
que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir
esto, que lo reciba.” Mt 19:12
51. No son mortales. Lucas 20:36
52. El número de ángeles es millones de millones. Apocalipsis 5:11; Hebreos 13:22 Aun cuando no
sabemos su número exacto, sabemos que hay dos veces mas ángeles de Dios que ángeles
caídos.
53. Las funciones de los ángeles son varias: preservan la vida a los hijos de Dios, los libran de
accidentes, nos defienden de los demonios/plagas, etc. Salmos 91:10-14
54. Los ángeles causan que agotemos todo el término de la vida y previenen la muerte prematura.
Dios ha prometido enviar su ángel a favor de los que le son fieles. Ex 23:20-26 “He aquí yo
envió mi ángel…No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo completaré el número de
tus días.” La vida de pecado aleja los ángeles dejándonos expuestos a los espíritus de
enfermedad y accidentes.
55. Los ángeles se conducen con sabiduría. Actúan como personas de negocio en sus asuntos.
Nunca desperdician el tiempo ni se comportan alocadamente. Ellos dan el mensaje y siguen su
camino. No aceptan adoración. Jueces 13:16 Ellos dirigen la adoración al Creador. Apocalipsis
22:8,9
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56. Nunca se observan tristes o llorando. Las únicas emociones que muestran son alegría y gozo
reverente en su adoración. Se puede decir que son emocionalitas, pues se echan sobre sus
rostros, cantan, alaban, suben y bajan, y dan gritos de júbilo. Ap. 5:11,12; 7:11; Gn. 28:12
57. Cuando caminamos según el plan de Dios, nos encontramos ángeles a medida que avanzamos.
“Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio:
Campamento de Dios es este; y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.” Gn. 32:1,2
58. Los ángeles siempre se conducen en armonía con la palabra de Dios. Los que difieren con la
palabra de Dios, esos debemos echar fuera. “Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os
anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema.” Gálatas 1:8
59. La inteligencia de los ángeles es de enorme capacidad. Memorizan los mensajes al mínimo
detalle.
60. Los seres espirituales caídos retienen sus habilidades razonadoras. Existe un razonamiento o
sabiduría cuyo origen es la mente de los demonios. “Porque entonces tal sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus
malignos.” Santiago 3:15 (V. Pashita) El apóstol Pablo la llama doctrinas de demonios. “Pero el
Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. 1 Ti 4:1 Ese razonamiento, que es según el
pensar de espíritus malignos, se caracteriza por el tergiversar las Escrituras, mesclar verdad con
falsedad, y una forma de conectar versículos que no tiene coherencia. Un ejemplo es el
presentar Ro. 8:19-23 como literal.
“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la
sujetó en esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” Ro 8:19-2
Enseñan que los elementos, animales y plantas tienen ‘anhelo’, ‘voluntad’ y poseen esperanza.
Los espíritus malignos enseñan que debemos pedirle perdón a la tierra, al mar y las piedras.
Todo esto en boca de predicadores apóstatas, cuyo entendimiento fue entregado a una mente
reprobada, pues no tuvieron en su interés el agradar a Dios sino que se fueron tras sus propios
intereses.
61. Las creaturas espirituales no son omnipotentes, omniscientes, ni omnipresentes. No saben la
hora en que Jesús vendrá. Marcos 13:32; 1 Pedro 1:12
62. Los ángeles son personas con voluntad propia, pues vemos que adoran a Dios. He 1:6 La
adoración de una persona que no tiene otra alternativa es nula. Para que sea acepta, tiene que
ser en espíritu y en verdad.
63. Se mueven de la tierra al cielo en un pensar. Gn. 28:12
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64. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios le dio la ley a Moisés. Dt. 33:2
65. No todos los ángeles tienen el mismo poder. Un solo ángel puede atar a Satanás. Apocalipsis
12:1,2. Miguel puede hacer lo que otro no. Daniel 10 Un solo ángel destruyó la ciudad de
Jericó.
66. Un enviado de Dios resultó ser Jesús, aceptó adoración y fue llamado Jehová. Jos 5:13-6:2
Recuerde que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Jesús dijo que a Dios nadie le vio
jamás, ni oyeron su voz. (Jn. 5:37)
Jos 5:13-15 “Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de
él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de
los nuestros, o de nuestros enemigos? El respondió: No; más como Príncipe del ejército de
Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le
dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita
el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.”
“Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; nadie entraba ni
salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus
varones de guerra.” Jos 6:1,2
67. Podemos tener más de un ángel ayudándonos en nuestra pelea, si los llamamos. Jesús dijo que
él podía llamar miles de ángeles a pelear por él. Mateo 26:32 Nosotros podemos hacer las obras
que El hizo. “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre” Juan 14:12-14
68. Los ángeles se activan por la petición elevada al Padre en nombre de Jesús. “Y todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo
pidiereis en mi nombre, yo lo haré." Juan 14:13,14
69. Miguel (significa: como Dios) es uno de los príncipes que están por Israel. Es el líder de los
ángeles que aprisionarán a Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 12. Él es quien tomo el cuerpo de
moisés para enterrarlo. Judas 9
70. Gabriel (significa: varón de Dios) es el ángel que trajo la interpretación de la visión que Daniel
vio concerniente a los reinos gentiles. Daniel 8:15-17 Este ángel mostro gran sabiduría y
capacidad para explicar el futuro.
71. El supuesto ángel Rafael es un producto de la imaginación y no es revelado en las Sagradas
Escrituras, sino en los libros apócrifos.
72. Gabriel revelo el futuro a Zacarías. Lucas 11:20-27
73. Cada niño tiene un ángel cuidador que reporta y da recomendaciones con respecto su
bienestar. Mateo 18:10 Hay ocasiones donde Dios manda a buscar a un niño, para evitar que lo
críen para perdición. 1 Reyes 14 “Abías hijo de Jeroboam cayó enfermo…Y tú levántate y vete a
tu casa; y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño…”

15

74. ¿Cuánto tiempo estará el ángel con un niño? Mientras el niño haga al ángel sentirse
bienvenido. Muchos adolescentes entran a lugares donde el ángel no entra; se entregan a
demonios. Los centros de placer carnal, y el uso de alcohol y drogas, son concentraciones de
personas abriendo sus almas a demonios; los ángeles no pueden violentar la decisión de esas
personas.
75. Los ángeles NO son territoriales; su fascinación y apego no es a un área geográfica, sino a un
designio o misión de parte de Dios. cuando la iglesia sale del templo, los ángeles salen con los
creyentes; es por eso que ladrones pueden entrar y dañar. Si no lo crees, deja tu templo y todos
los instrumentos de música ahí, sin cerrar las puertas, a ver qué pasa. En repetidas ocasiones el
ángel que protegía a Israel abandonaba el país. En el nuevo pacto se abolieron los lugares
sagrados; Jesús rasgó el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Los ángeles
mencionados en Daniel 10:13 como espíritus de tal o cual nación, están tratando con el interés
de los hombres y no del lugar, o medioambiente (ecosistema).
La doctrina de demonios que se disfraza de “guerra espiritual” (este término no existe en las
Escrituras), toma este pasaje como base para hacer mapas geográficos espirituales, donde ellos
asignan ciertos tipos de espíritus a regiones geográficas. Reportan en sus libros, viajes con la
misión de identificar las “puertas del hades” y cerrarlas por medio de proferir o decretar; como
si los versos de la biblia fueran augurios hechiceros. Esto no es sino un desviar los ojos de Jesús
y poner la atención en las potestades. Note que cuando Daniel recibe esta visión en el cap. 10,
él y el Pueblo de Dios estaban en Babilonia (Dn. 1:1-6), no en el territorio geográfico de Israel.
Jesús dijo que los espíritus malos no se quedan en una región, sino que divagan de un lugar a
otro dependiendo de cómo les convengan los asuntos humanos. Mt 12:43 Él dice que los
territorios o “lugares” no les proveen de ningún interés o recreación. “Cuando el espíritu
inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.” Mt 12:43
Una persona escribió lo siguiente. – En el año de 1997, estando en tiempo de ayuno y oración, el
Señor nos hablo muy claramente y nos dijo: “Quebranta la influencia de las constelaciones sobre
Mi Pueblo”. -

Ese “Señor” que ella reclama le habló, contradice directamente las Escrituras; eso fue una
doctrina de demonios. Dios establece en Lucas 10:19 que “nada os dañará”; en 1 Jn. 5:18, que
al cristiano “el maligno no le toca”, y en Salmos 34:7 “El ángel de Jehová acampa alrededor de
los que le temen y los defiende”. ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo estar bajo la influencia de las
constelaciones? Lo que se le hace a uno de los pequeñitos, se le hace a Jesús. Satanás está
buscando que se le confiera, por nuestro creer, el poder que Jesús le quitó en la cruz.
El supuesto reclamo de principados del mal sobre ciertos territorios, no afecta a los que están
en Cristo. Jesús dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones…” Mt 28:18,19 Él anuló, venció en la cruz todo principado que
reclame para sí cualquier territorio; la luz no pelea con las tinieblas, pues ellas nunca se quedan
para enfrentarla. Nosotros somos luz. Esa “profeta y maestra” prosigue a hacer un recuento de
las supersticiones idolátricas y los reclamos de los ídolos, cosas que, para la mayoría de los
lectores no existían en su imaginación. El patrón bíblico es quemar los libros que contienen
estas narraciones;
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“Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de
plata.” Hch. 19:19
Yo me imagino que de haber estado allí uno de los de la falsa guerra espiritual, habría tomado
esos libros y publicado su información para conocimiento de todos, con la escusa de no quiero
que “ignoréis sus maquinaciones”. ¿Por qué escribir y publicar supersticiones y mitos satánicos?
Ninguno de los cristianos primitivos, o de los apóstoles se detuvo a guerrear contra principados
territoriales, o a explicar los ritos espiritistas; eso que oímos hoy de la falsa guerra espiritual, es
una imitación de la verdadera guerra espiritual (la cual es en el plano de ideas y enseñanzas, no
un forcejeo mano a mano con espíritus).
No debemos conducirnos en base a lo que el diablo hace o piensa, sino en base a lo que el
Espíritu Santo hace e instruye. Hay creyentes que viven sin paz, enfocando su atención en lo
que los espíritus amenazan, y hacia donde se movieron; las instrucciones son, “puestos los ojos
en Jesús” He 12:2 Lo que nos hace percibir sobre el mundo espiritual, es el don de
discernimiento de espíritus; esto es un oír al Espíritu Santo, y no un mirar a los espíritus para
saber lo que ellos dicen o hacen. 1 Co 12 ¿Cuál es el centro de tu atención? ¿Los demonios, o
El Espíritu Santo? ¿Vives hablando y oyendo las intenciones, estratagemas e investidas de los
demonios? ¡Se Cristo-céntrico y no demonio-céntrico!
76. Los espíritus malos tienen que someterse al esquema de tiempo que Dios les establece. “Y
entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto.”
Jn. 13:27 “Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo.” Ap. 12:12
77. Si un ángel cuida el niño, ¿por qué orar por él? Jesús instruye a sus discípulos a que pidan al
Padre en su nombre. Pueden haber hombres bajo la influencia de espíritus de destrucción en
contra de la niñez. Cuando el niño entra en un nuevo ambiente, como una nueva escuela o
guardería, y aun en una nueva iglesia, debemos clamar a Dios por ángeles para protección.
Pide a Dios que te de discernimiento de espíritus para que puedas identificar el tipo de espíritu
operando en los que tratan con el niño; esto evita que tu niño sea víctima de personas
perversas vestidas de oveja. En fin, todo cambio significativo en el itinerario del niño, requiere
que reconozcamos a Dios en nuestros caminos y el enderezará nuestras veredas. Pr 3:6 El
hecho de gemir ante Dios por ellos pone un sello como señal; esa señal es reconocida y
respetada aun por los espíritus de destrucción (Ez 9). La oración del justo obrando eficazmente
puede mucho. Stg 5:16 No haría mal si los adultos invitaran la intervención de los ángeles en
sus actividades y trato con otras personas. Ezequiel 9:1-4
78. Todo aquel que teme (o respeta) al Señor, tiene un ángel que le acampa en su derredor. Hay
un ángel para defensa personal. Salmos 34:7; Génesis 48:16
79. Nuestro ángel permanece aun cuando caemos en pecado por debilidad. Agar se portó mal
contra la autoridad, Saraí. Aún así un ángel le asistió. “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 Saraí, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de
Saraí mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su
mano.” Gn. 16:7-9
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80. Nuestro ángel puede pasar por incógnito. Hebreos 13:2
81. Podemos hacer lo humanamente imposible, si nuestro ángel pone su mano sobre nuestras
manos. En momentos de debilidad, el ángel nos infunde fuerza sobrenatural. Elías fue
confortado por un ángel en su debilidad. 1 Reyes 19:48 El toque de un ángel dio fuerzas a
Daniel. “Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza
se 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.” Daniel 10:8-10
Luego de más de 10 años de inactividad física seria, fui girado por el Espíritu a predicar a un
lugar muy lejos y alto en la montaña. Los misioneros que habían ido a ese lugar, quedaban sin
fuerzas al llegar al poblado; largas horas de caminar y una subida sin receso, dejaba a los
jóvenes en el suelo. Yo vi en visión, cómo subía con alegría y superaba la dificultad de la
travesía, antes de ir. Al llegar al final de la travesía, los nativos tuvieron que pedirme que les
permitiera tomar aire, mientras yo les pedía que me guiaran a otro poblado más adentro.
Estoy convencido de que Dios envió su ángel y me añadió fuerza sobrenatural que superó a los
jóvenes que me habían venido a guiar. “Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra
vez, y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y
aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has
fortalecido.” Dn. 10:18,19
Amado discípulo, Dios ha dispuesto ángeles para asistirte. Me pongo en acuerdo contigo para
pedir al Padre que te conceda el toque del ángel, para recibir fuerzas hoy, para el camino de la
vida. Padre, todo lo que pidiéramos conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Ahora
envía tu ángel, y toca el cuerpo y el ánimo de mis queridos estudiantes; ¡se levante todo peso y
debilidad, en el nombre de Jesús! ¡Gracias Padre! ¡Proclamo el milagro hoy! ¡Amén!
82. Una persona que no es cristiana puede ver un ángel, si este se le revela. Nabucodonosor vio el
ángel en el horno de fuego. Daniel 3:25,28
83. Los ángeles pueden entrar a lugares peligrosos. Ellos pueden estar con nosotros a través de
cualquier peligro. Daniel 6:22
84. Los ángeles nos previenen de cosas del futuro. El ángel Gabriel le dijo a José que Herodes
trataría de matar el niño Jesús. Mateo 2:13-20 Pidamos al Padre que envíe su ángel y nos
advierta de lo porvenir. “Preguntadme de las cosas por venir…” Is. 45:11 En tu tiempo de
oración, dedica un espacio para preguntar sobre lo porvenir. Luego de preguntar, no te
levantes, da estate tiempo en la presencia del Señor. La unción, usualmente desciende como
aceite (se toma su tiempo), y no como rayo. Sal 133:2
85. Los ángeles pueden ser guía para los hombres. El ángel Gabriel le dijo a José que tomara a
María, porque lo que en ella era engendrado venia del Espíritu Santo. Un ángel guió a Pedro a
ponerse las sandalias y escaparse de la cárcel. Hechos 12
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86. Los ángeles abren puertas sin tener las llaves; aun cuando es ilegal el abrir la puerta. Un ángel
abrió las puertas de la cárcel para Pedro. Un ángel abrió la tumba de Jesús, aun cuando era
una piedra con un sello legal. En un campamento de jóvenes, una larga fila de muchachos
caminaba hacia la piscina del complejo. La fila que iba, comenzó a encontrarse con una fila que
venía; la reja tenía un gran candado. ‘Devuélvanse’, nos decían. Unos se devolvían y otros
persistíamos en caminar hacia la piscina. Los que llegaban y veían por si mismos el candado, se
devolvían. Yo persistí en llegar hasta el portón. Al llegar, efectivamente, tenía un gran
candado cerrando una cadena. Seguí caminando hacia el portón y puse mi mano sobre el
candado, el cual, ¡Abrió como si fuera automático! Con gran alegría se devolvieron los jóvenes
para disfrutar del balneario. Un anciano pastor venia angustiado, pues nadie había podido
abrir su carro, el cual tenía las llaves dentro. Le dije, yo tengo fe de que lo voy a abrir, venga.
No sé cómo, solo sé que sin esfuerzo alguno abrí la puerta y le pase las llaves. Creo que uno de
nuestros ayudantes angelicales se llama Bien y el otro Misericordia: “ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida” Sal 23:6
87. Dios puede enviar la respuesta a nuestras oraciones por medio de un ángel. Un ángel fue
donde Pablo y le aseguro que no habría pérdida de vida en la tormenta. Hechos 27:21-25
88. La iglesia primitiva parece creer que cada creyente tiene un ángel, de acuerdo con Hechos
12:15. Cuando un hombre entra en pecado deliberadamente, el ángel lo abandona. Dios
puede quitar su protección de un hombre, una ciudad o una nación. Luego de que Israel
deliberadamente comenzó a pecar, el ángel del Señor dejo de abatir los enemigos de la nación;
cayeron en esclavitud. Jueces 2:1-3 Los enemigos se hicieron aguijón a sus costillas. La
rebelión quita la protección de Dios. ¿Por qué tomar lo que nos agrada del consejo divino, y
dejar de lado aquello que no deseamos? Hacerse el desentendido con las recomendaciones
bíblicas que no nos agradan, es pecado de rebelión. El área de nuestras vidas en que
rechazamos la opinión bíblica, su bienestar queda bajo nuestra responsabilidad y no de los
ángeles asignados para nuestra protección. El ángel asignado para tu vida en familia estará
libre de responsabilidad, si te casas con la persona a la que Dios desaprueba.
89. Los ancianos a cargo de la iglesia son llamados “el ángel”. Ap. 2:1 El constituyo a unos
apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación de tu vida. Dios te
puede dar un ángel humano; esto es uno que recibió comisión acerca de ti, que te guarde. Se
fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho; respeta, valoriza y no traiciones los ángeles
humanos que Dios te ha asignado, para que se te confíe el servicio de los ángeles
sobrenaturales.
90. Estamos en presencia de ángeles todo el tiempo; son llamados los vigilantes (‘ir’ – en arameo;
vigilante). Dn. 4:17 “vigilantes” Estos son entidades ‘chotas’ o ‘soplonas’ que no tienen nada
más que hacer, sino el observar para ir a comentar ante el Dios del universo. Una persona me
preguntó: ¿para qué hacen eso? Porque Dios tiene un interés por el desarrollo de los eventos
aquí en la tierra. Todos compareceremos ante el Creador para rendir cuentas. Esos vigilantes
tienen autoridad para decretar y efectuar cambios en nuestros medios. El apóstol expresa la
realidad de los vigilantes, como “una grande nube de testigos”. He 12:1 Salomón sabía que
los ángeles escuchan siempre las palabras que salen de nuestras bocas. Salmos 34:7
Eclesiastés 5:6 Hay ángeles que llevan un record de todas nuestras obras, para el día de la justa
recompensa. “No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne; ni digas delante del ángel, que
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fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aíre a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus
manos?” (Eclesiastés 5:6)
91. Algunos de los ángeles vigilantes tienen un carácter santo o consagrado (H. ‘Kadoshim’) que lo
distingue de los otros. Dn. 4:13 “Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama,
que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo.” Aun cuando Dios es todo poderoso,
escoge gobernar vía sus criaturas. Estos designados cono ángeles santos (mensajero sagrado)
decretan y demandan con respecto a los asuntos de los hombres. Dn. 4:17 “La sentencia es
por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda: para que conozcan los
vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y
constituye sobre él al más bajo de los hombres.”
92. Todos los que temen (respeto y honra) al Señor tienen la seguridad de protección por ángeles.
Sal 91:10-13 “y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y
ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la
ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos,
jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el
cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues,
desde los varones ancianos que estaban delante del templo.” Ez 9:4-6
93. Los ángeles no hacen asociaciones intimas con los humanos. Jacob trató de entrar en
familiaridad con el ángel cuando le preguntó por su nombre; su acercamiento fue ignorado. Gn.
32:29 Los ángeles solo cumplen la obra para la cual son enviados y rápidamente desaparecen;
nunca alguno se quedó socializando con el hombre. Ciertos espirituales tienen amigos
imaginarios, producto de su enfermedad mental, a los cuales llaman ángeles; tales personas
deben ser referidas al hospital. Tienes que reportar a tu pastor sobre personas que reclaman
interactuar con ángeles; especialmente si ese ángel le está dictando qué hacer o no hacer. Los
ángeles de luz no hacen cosas vergonzosas. Es común en los nuevos creyentes con
antecedentes de hechicería, santería, vudú, drogas, etc., el reportar experiencias con seres
espirituales; estos necesitan poner especial esfuerzo en la transformación por medio de la
renovación de su mente (Ro 12:1,2).
En el año 1984 un nuevo creyente venia a mí para consejo, y me contaba de ciertas cosas
extrañas que estaba experimentando. Era un hombre soltero y vivía solo. Este hombre
reclamaba que estando solo en su casa, y ya acostado, mientras buscaba el sueño, sentía una
mano que lo acariciaba por todo su cuerpo de forma erótica. Yo le enseñaba por la palabra,
que “el maligno no los toca” y que el creyente tiene poder sobre los espíritus. Él persistía en
decir que los espíritus pueden hacer eso a los cristianos. Ese creyente luego confesó que no
estaba en la fe de Cristo con una entrega total, sino a medias, viviendo una vida doble. Otro
hombre de edad madura, se me acerco para consultar ciertas experiencias extrañas que estaba
experimentando. Solo, en su aposento, y bien despierto, veía cuando una atractiva mujer se
acercaba y le seducía a tener intimidad sexual con él en la cama. La mujer se disipaba en el
aire, luego del acto. Este hombre al igual que el mencionado previamente, era un imitador de
cristiandad, hablaba como los ‘aleluyas’, y daba ‘gloria a Dios’ como cualquier cristiano, hacía
días de ayuno y oración, y andaba con su biblia encima; todo eso era una careta, tenía solo
apariencia de piedad. Más adelante en la consejería, la persona reconoció su condición
ambivalente en cuanto a la práctica de los principios espirituales.
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Una persona reclamaba tener cierto ángel que hablaba con ella y con el tiempo terminaron
siendo novios y teniendo intimidad. No es cosa extraña el observar estas desviaciones en
pacientes enfermos mentales. Creo que este es el fin de los falsos creyentes; creen que están
engañando a Dios y a la iglesia, pero lo que están haciendo es, amontonar ascuas de fuego
sobre sus cabezas. Dios los entrega a un “poder engañoso, para que crean la mentira”. 2 Ts.
2:11 No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los farsantes creen que están engañando al
pastor y los hermanos; segarán la mentira que siembran. El final de los hipócritas es la pérdida
de su sano juicio; Dios hiere a sus enemigos con confusión. Terminan creyendo una mentira y
vendados con una horrenda expectación de juicio. “No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” Gal 6:7
94. Los ángeles no son deidades, aun cuando sí hablan las palabras de Dios; ellos hablan según lo
que oyen de Dios. Nosotros también debemos solo hablar según las palabras de Dios y no estar
siempre con un chiste, diciendo cosas que no son verdad, o contando de las antiguas andanzas
del camino de la lujuria. 1 P 4:11 Eso es un deleitarse en cosas que Dios no aprueba. “…los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican.”
95. Los ángeles de Dios no aceptan adoración. Juan trató de adorar a un ángel en dos ocasiones, y
fue rechazada su acción. Ap. 22:8-9
96. La petición en oración de intercesión puede despachar ángeles en misiones. Abraham
intercedió por su sobrino Lot y dos ángeles fueron a librarle del peligro. Gn. 18:23-28
97. La forma de mantener el ángel cerca, es hacer lo que hizo Pedro; lo siguió sin oposición, con un
espíritu afable y apacible. Hch. 12:9
98. Los ángeles vienen cuando uno de los santos pasa a la otra vida, y los acompañan en esa
transición. Lc. 16:22 La hija de una mujer de oración me dijo, con gran desconsuelo: ‘…lo que
me duele, es que murió sola…’. Fue una mujer con una vida de intercesión, la cual obtuvo un
lugar muy cercano a mi corazón. Sentí el dolor y el pensar de “desamparo”. “En toda angustia
de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia los
redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.” Is. 63:9 Al instante el
Espíritu Santo habló en mis adentros. Ninguno de los santos muere solo; “he aquí estoy con
vosotros todos los días” (Mt 28:20); incluyendo el día de nuestra muerte. “Mucho le cuesta al
Señor ver morir a los que lo aman.” Sal 116:15(DHH) Dios no es Dios de muertos; para él nunca
morimos. “Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará aun
más allá de la muerte.” Sal 48:14 Terminamos la conversación riéndonos, con el gozo que da
Dios cuando creemos a lo que él dice.
99. Lo más seguro es que, el ángel que te lleva al descanso en la salida del cuerpo, es tu ángel
personal, si es que no lo has alejado de ti, entrando a lugares que ellos no entran. Los lugares
donde se cultiva e incrementa las obras de la carne, son focos de actividad demoniaca; los tales
son, discotecas, prostíbulos, barras, etc., de los cuales es sabio el alejarse.
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100. Nuestra conducta afecta los ángeles en nuestro entorno; ellos siguen siempre un protocolo u
orden para realizar las cosas. “Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su
cabeza, por causa de los ángeles.” 1 Co 11:10
101. Los ángeles están presente en nuestras reuniones mientras ministramos. “Pero toda mujer
que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se
hubiese rapado... Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa
de los ángeles.” 1 Co 11:5,10
102. Los ángeles asisten a iglesias que permiten que la mujer ministre. Ellos prestan atención
cuando una mujer profeta habla. “Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado... Por lo cual la
mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.” 1 Co 11:5,10
103. Se mencionan ciertos ángeles llamados “santos” y “escogidos”, por su separación ligada al
desarrollo del proceso histórico humano. Estos son testigos (Lc. 12:8) oficiales ante Dios. “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 Tim 5:21 “Por tanto, nosotros
también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante” He 12:1
104. Hubo una rebelión de ángeles antes de la creación del hombre en la tierra. “He aquí, en sus
siervos no confía, Y notó necedad en sus ángeles” Job 4:18 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero,
hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.” Isa 14:12
105. Los ángeles que pecaron no fueron destruidos inmediatamente; hay un tiempo una
preparación en desarrollo. Dios demostraría que el pecado no fue un defecto de creación, sino
un acto propio del uso de la libertad individual en cada creación racional. “Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles.” Mt 25:41
106. ¿Por qué toma Dios ángeles como testigos? Dios está demostrando a todo ser creado en la
eternidad, que es justo el trato del creador cuando castiga la rebelión.
“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.” Jn.
12:31 “... y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” Jn. 16:11
Seres espirituales se rebelaron en el pasado (Lucifer y una tercera parte de los ángeles), Adán y
su descendencia se rebelaron al principio de la historia humana (“por cuanto todos pecaron…”)
y finalmente vemos a unos que se rebelan contra Dios después de haber sido regenerados por
la expiación del Cordero.
He 6:4 “Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
He 6:5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
He 6:6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.”
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De la misma forma, si en algún punto de la eternidad se repitiera el caso donde un ser creado
se rebele contra su Creador, ya no sería necesario demostrar a los demás, lo apropiado de la
justicia Divina. Ya no tendría el subsiguiente “Lucifer”, el mismo tiempo para el juicio que tuvo
el primero, y que le dio oportunidad para arrastrar a otros en su rebelión. Recuerde que Dios
busca adoradores, no solamente en espíritu, sino también en verdad. Si no existiera la libertad
para actuar según uno mismo y no según Dios, nuestra adoración sería un mero acto robótico.
Dios no es objeto de adoración fundada en obligación y miedo. Los seres creados eran libres
antes de que apareciera en escena el pecado, y lo seguirán siendo cuando desaparezca
finalmente todo pecado; ya no habrá instigador, engañador ni circunstancias que coaccionen al
mal. Todos los actos de los seres inteligentes serán el producto de su libre elección en servir y
adorar al Creador. Esta adoración, después de conocer la historia de los rebeldes celestiales y
los rebeldes terrenales, tiene un mayor grado de libertad; pues todos conocerán que si se
puede desobedecer y cuales serian las consecuencias. Antes de todo este incidente, no existía
tal conocimiento.
107. Los ángeles destruyen a los enemigos. Un solo ángel mató 185,000 enemigos en una sola
noche. Is. 37:26-38
108. Luego de nuestra muerte, los ángeles estarán involucrados en la resurrección y colección de
los fieles. Mt 25:29-31 Nuestro ángel sabe donde estará nuestro cuerpo; ellos toman nota del
lugar donde descansan. Un ángel sepultó a Moisés. Judas 1:9 Seguro que el ángel asignado a
Juan el Bautista sabe donde fue a parar la cabeza y donde el cuerpo.
109. Los ángeles del mal batallan contra los ángeles de Dios. Dn. 10:12,13
110. No todos los ángeles tienen la misma potencia. Uno puede, poner un pie en la tierra y el otro
en las aguas, y jurar que el tiempo no será más. Otro puede abrir las puertas de la cárcel a un
predicador. Hch. 5:19-20 otro tiene poder para atar a Satanás por sí solo. Ap. 20:1-5
111. Nuestro cuerpo no será como los ángeles en el cielo, tendremos un cuerpo como el de Cristo.
Fil 3:21
112. La única forma en que podemos identificar los ángeles malos es a través del don de
discernimiento de espíritus. (1 Co. 12) El enemigo puede venir como ángel de luz para engañar.
San Pablo dijo que no creyésemos a mensajes de espíritus. “Que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu…” 2 Ts. 2:2
113. ¿Qué debemos hacer cuando un ángel o espíritu venga con un mensaje o enseñanza?
Hagamos lo mismo que hizo Jesús. Debemos decir: “escrito está…” Mt 4:4 Si un ángel te da un
mensaje que no se ajusta a las Escrituras, llámalo anatema y échalo fuera. Gal 1:8,9 “Y el otro
le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de
Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua…” 1 R 13:18
Muchos reclaman que Dios mismo les enseña nuevo entendimiento de viejos versículos. En un
libro leí lo siguiente.
– “En una ocasión el Espíritu de Dios me enseño diciendo: No es lo mismo una maldición ancestral que el
castigo de la maldad. Y me llevo al libro de Jeremías 32:18 “Que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de
los padres en sus hijos después de ellos: Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre” El Señor me
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enseñó que muchas cosas que viven nuestros pueblos, familias e individuos tiene que ver con el castigo de la maldad
de los padres en los hijos.” (pg. 18)Lo que pretendía esa ‘profeta’ era que confesáramos maldiciones generacionales y pidiéramos
perdón por lo que hicieron nuestros antepasados, para lograr lo que ella llama “perdón
identificativo”. Ese llamado ‘Espíritu de Dios’ parece que no ha leído el contexto (Jeremías 31),
donde dice:
29 “En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos
tienen la dentera,
30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que comiere las
uvas agrias, tendrán la dentera.
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová:
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.” Jer 31:2934
Si el espíritu que te está hablando no sabe Biblia, es un espíritu de error. Esa persona prosigue a
decir que hay “derechos legales que operan por parte del enemigo”. ¿Cómo puede una persona
que ha muerto, ser afectada por un derecho legal? Es que ignoras que “habéis muerto, y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” (Col 3:3)
Ro 7:1 “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se
enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?”
Ro 7:4 “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo...”
No tenga temor de examinar, por la palabra, lo que los súper-espirituales dicen que Dios dice.
Esa enseñanza pone lo que dice el enemigo, por encima de lo que dice Dios en las Escrituras;
esas son doctrinas de demonios que son introducidas por un ‘Dios me dijo’, o ‘El Espíritu me
reveló’.
114. Las luchas de los hijos de Dios con los espíritus del Diablo (esta lucha es en la forma de una
influencia de ideas, mentalidad y de creencias) son de corta duración. Ro 16:20 Usted tiene
poder sobre toda fuerza del enemigo y nada lo puede tocar. Lc. 10:19, Lc. 9:1, 1 Jn. 5:18 Los
espíritus de error quieren establecer presencia en usted, por vía del establecimiento de
creencias erróneas y prejuicios de sospecha contra el escudriñar la palabra.
115. Tenemos lucha contra entidades espirituales, en el sentido de un debate de opiniones y
creencias. Ef. 6 Al observar el tipo de armadura que Dios nos provee, notamos que en su
totalidad está en el plano de las ideas. Es un asunto de opiniones, conclusiones y supuestas
verdades, que son constantemente presentadas por espíritus engañadores. Tenga cuidado con
los que toman este lenguaje figurado como literal; ellos hacen un rito diario al levantarse,
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donde creen que con repetir palabras e imaginarse cosas, se ponen la armadura. Si fura así:
¿por qué se las quintan para dormir? En cierto libro, el autor hace gran énfasis en que tenemos
que ponernos la armadura “cada día” antes de salir.
“…viste toda la armadura de Dios pieza por pieza… Me lo pongo de la siguiente manera…digo ‘Dios, en el nombre de
Jesucristo, se que tu eres la verdad…me imagino que un gran cinturón rodea mi espalda…”
Esto es como hacer un rito de una secta ocultista, donde se toman versos bíblicos como
encantamientos. La expresión “cada día” no existe en el texto Bíblico de Efesios 6. Y es un
absurdo tomar como literal esa figura de la armadura; note que inicia usando el término
“armadura” y luego pasa a “lucha”. No puede ser literal, pues en la lucha se refiere a un
forcejeo mano a mano (los participantes de ese deporte, no usaban artefactos como escudo o
espada). Jacob luchó con el Ángel; eso fue un mano a mano, sin el uso de armas (Gn. 32:24).
Entre tanto que la armadura pertenece a un soldado y no a un luchador. Cuando se escribió
este pasaje, los lectores tenían claro esos términos, pues las olimpiadas estaban en su máximo
apogeo en el imperio Romano (siglo 1 d.C.).
Tú nunca vas a matar o apuñalear a un espíritu, ni ellos pueden dar machetazos sobre tu escudo
(fe). El resultado final de la lucha es, un dominar al oponente, para volver a luchar en el próximo
raund. (Esto es el ser convencido por el error o silenciar el razonamiento de demonios con la
verdad.) El uso de la figura de la armadura hace referencia a la guerra y no a un deporte. El
final del enfrentamiento de dos hombres con esa armadura descrita ahí, es la muerte de uno de
los dos. Si fuera literal, habrían muchos espíritus con brazos mochos y otros espíritus estarían
ya muertos; ¡claro que esto esta rayando ya en la demencia!
Ya que estamos en esto; la palabra en el original Griego para espada en el v. 17 es: macaira;
cuchillo, i.e. puñal. Olvídese de la idea de una larga espada como la de Goliat o los
mosqueteros; se trata de un artefacto corto. Es una breve porción de la Palabra, como un
cuchillo, proveniente de Dios, la que derribará los argumentos de error (dardos de fuego del
maligno). En tu meditar de la Palabra, percibirás que cierta expresión o verso, cobra vida para la
situación que estas pasando; esa es la espada del Espíritu (la palabra específica de parte del
Espíritu). Jesús utilizo breves porciones de la palabra contra Satanás; cortas porciones, como si
fuera un puñal. Mt 4
116. Luchamos mediante el uso de la palabra de Dios como elemento para la transformación,
mediante la renovación de nuestras ideas. “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.” Ro 12:1,2 Tienes que rendir “culto racional”; estudia, medita y
escudriña las escrituras. El servicio que des a Dios, tiene que ser producto de la revelación o
del entendimiento que la mente de Cristo en ti, produce. Los religiosos se ven amenazados con
esto; algunos llaman a este meditar y razonar, un “espíritu de intelectualidad”. La verdad es
que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Notas algún énfasis al análisis de las
Escrituras de parte de tus líderes espirituales?
117. Nuestro poder sobre Satán y sus ángeles proviene de la crucifixión de Cristo. “Ahora es el
juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.” Jn. 12:31 Todo
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derecho legal que pudiera reclamar el Diablo, quedó abolido mediante la sangre del Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo. Jn. 16:11 Para una persona que está muerta no existe
derecho legal, se ha escapado a la ley. La ley se enseñorea del hombre entretanto que este
vive. Nosotros estamos muertos a la ley. “Así también vosotros, hermanos míos, habéis
muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.” Ro 7:4 No importa lo que haga o diga una
persona que esta fuera de jurisdicción legal, no tendrá validez; para ejercitar una ley, tienes
que estar en un lugar donde esa ley tiene efecto y fuerza. Nosotros estamos escondidos en
Dios juntamente con Cristo. “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios.” Col 3:3 Los demonios no puede hacer reclamo legal alguno sobre los que están en
Cristo. No todos los que se unen a la iglesia visible, terrenal son miembros del cuerpo de
Cristo.
118. Los ángeles necesitan nuestra cooperación en su labor a nuestro favor. Jesús pudo haber
llamado doce legiones de ángeles para que le ayuden. Mat 26:53 El dijo que nosotros
podemos hacer las mismas obras. Jn. 14:12; Jn. 20:21 Abraham intercedió por su sobrino y los
ángeles le visitaron para salvar su vida. La iglesia oraba por Pedro, y Dios activó su ángel
librándole de la muerte. Hch. 5 Tenemos una parte que realizar, hagamos oración de
intercesión y Dios enviara sus ángeles para asistirnos.
119. En adición al poder que nos ha sido dado, el Señor ha concedido que los ángeles participen
fortaleciéndonos en momentos difíciles. Jesús recibió la asistencia de un ángel cuando oraba
en el Getsemaní; como él es, así somos nosotros. Lc. 22:43
120. El ángel Miguel pondrá fin a la actividad satánica en los aires. Ap. 12:8-12
121. El numero de espíritus caídos es representado por una tercera parte de las estrellas. “Y su
cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como
naciese.” Ap. 12:4
Por cada espíritu malo que viene contra ti, hay dos ángeles dispuestos a tu favor.
Verdaderamente que mayor es el que está en nosotros.
122. En ocasiones los ángeles batallan por nosotros sin que lo sepamos. El siervo de Eliseo
ignoraba que mayor compañía era por ellos que los que estaban contra ellos. La oración abrió
los ojos del siervo para ver los ángeles. “Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras
sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el
monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.” 2 Reyes
6:17
123. Vencemos al diablo y sus ángeles por la sangre del cordero, la palabra del testimonio, y
porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Ap. 12:11
124. Nosotros tenemos un papel que desempeñar en la derrota del diablo y sus ángeles. Vendrá el
momento en que juzgaremos los ángeles. (1 Co 6:3) “Y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte.” Ap 12:11
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125. Un ángel es una persona; no se tiene que tener cuerpo físico para ser persona. Dios no tiene
cuerpo físico y es persona. Los ángeles son espíritus y los espíritus no tienen carne ni huesos.
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene
carne ni huesos, como veis que yo tengo.” Lc. 24:39 Es imposible que un espíritu (ángel)
contribuya con un espermatozoide para la fertilización de un huevo en una mujer y produzcan
un bebé; no tienen carne ni huesos que contribuir. Cuando se forma un nuevo ser humano,
50% de su cuerpo viene del Padre y 50% de la madre. Muchos atribuyen facultad omnipotente
a los espíritus cuando afirman que los ángeles se casaron con mujeres. Un elemento común en
todas las Escrituras es que, la actividad de los espíritus esta siempre bajo estricto control
divino.
126. Los ángeles están ligados a la manifestación de los dones en nosotros. Pablo recibió la certeza
(fe) de la salvación de 276 personas en la embarcación, por la intervención de un ángel. Hch.
27:24 Dios envió la certeza con un ángel. Un ángel puede colaborar con los dones de
sanidades, tocando y fortaleciendo el cuerpo del débil. Dn. 10:18 Tal vez ciertos ángeles se
especialicen en aéreas especificas del cuerpo humano. Se observa que las sanidades que
ciertos ministros operan, son frecuentemente en las mismas áreas del cuerpo. Es un patrón
bíblico el ver a ciertos tipos de ángeles especializarse en labores específicas. Tú puedes pedir al
Padre celestial que te envíe un ángel cardiólogo para resolver un problema de hipertensión. Yo
he clamado al Padre por ángeles mecánicos automotrices y el auto se ha compuesto
milagrosamente. Si Dios lo hace con un carro, ¿Cuánto mas no enviara su ángel oculista para
que puedas ver? Tienes que estar dispuesto a dar tiempo a que el ángel realice y termine su
trabajo en tu cuerpo; ellos no son omnipotentes.
127. Dios puede enviar la respuesta a nuestra oración por medio de un ángel. Pablo recibió la
respuesta por un ángel. Muchos se van antes de que llegue el ángel con la respuesta. Hch.
27:24
128. Los ángeles requieren de tiempo para realizar sus misiones. El ángel que el Señor le envió a
Pablo para salvar las 266 personas en la nave, tardó 12 días en sacarlos a tierra. (Hch. 27) El
ángel le habló en el día tercero, pero la barca llego a tierra en el día 15. Al ver las producciones
cinematográficas sobre los superhéroes, puede uno llegar a pensar que las cosas se logran
como por arte de magia y de forma instantánea. La vida real no es así; aun los poderosos
ángeles de Dios, requieren tiempo para desarrollar su plan de acción. Hermanos, es necesaria
la paciencia, y el desarrollar el habito de esperar en la presencia de Dios. Dios es todo
poderoso, pero frecuentemente elige realizar sus obras por medio de seres limitados; los
ángeles pueden ser tanto seres espirituales, como seres humanos actuando bajo la influencia
divina. Hechos 27
Si esperas en el Señor veras el milagro realizado, o la ayuda oportuna. “Y el rey de Israel dijo a
Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino
solamente el mal. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su
trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová
dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una
manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le
induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera?” 1 R 22:18-21 Parece que hay ciertas ocasiones
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en que Dios elige realizar el trabajo, él mismo. No fue un ángel el que transportó a Felipe, sino
el Espíritu de Dios mismo. Hch. 8:39
129. Los ángeles esperan pacientemente que nosotros realicemos lo que está a nuestro alcance,
para ellos realizar lo que está a su alcance. Los ángeles esperaron hasta que las mujeres
llegaran a la tumba de Jesús. El ángel de Pedro esperó pacientemente hasta que este se
vistiese, para sacarlo de la cárcel. Un ángel envió mensaje a Pablo, de que estaba esperándolo
en Macedonia para realizar su trabajo. (Hch. 16:9) El espíritu malo esperó pacientemente
hasta que Eva estuviese sola, para entablar una conversación. Los demonios se van de paseo,
en lo que la persona que fue liberada se descuida y decida volver a vivir su vida según sus
propias ideas, y no según lo que aconseja Biblia. Es la naturaleza de Satanás el esperar el
tiempo oportuno para dar un golpe; él estuvo ligado íntimamente con la música celestial, y
conoce bien sobre lo que significa tener ritmo.
Existe un Ritmo Espiritual, un tiempo y lugar para cada cosa que se hace en la vida. El ignorar
esto es lo que da lugar a los eventos trágicos, aparentemente inexplicables, ocurridos a gente
buena, haciendo cosas buenas. ¿No has oído de personas en viajes misioneros que sufren
fatales accidentes? No te salgas del Ritmo Espiritual; Jesús dijo que él hablaba solo lo que oía
del Padre, hacía solo lo que veía al Padre hacer; Cristo vino en el tiempo señalado, haciendo
solo las obras señaladas, y en el lugar señalado. Él no sanó a todos, sino a todos los que el
Padre le trajo; el cojo de la puerta La Hermosa no fue sanado en el ministerio terrenal de
Cristo, aun cuando estuvo todos los días en la entrada. No te lances a hacer la obra de Dios,
porque veas una necesidad o porque un “hombre de Dios” te diga; se guiado por el Espíritu
Santo en ti y no en otro. ¿Qué tal si la persona en devastación a la que estas levantando, está
siendo derribada por Dios? Tienes que conocer a Dios por ti mismo y no por mediadores.
¿Cuántos han entrado en un ministerio, llevados por su amor y celo santo, pero fuera de
orden? “Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.”
Ro 10:2
130. Los ángeles no están a la disposición de lo que se nos ocurra; sus acciones están divinamente
orquestadas según la providencia divina. ¡Sí! Puedes decretar, pero fíjate que la Palabra dice
primero “preguntadme….”. Pregunta qué Dios desea, y luego puedes decretar eso que es el
deseo de Dios; tendrás éxito el 100% de las veces que decretes. De lo contrario, tu decretar es
solo un rito religioso. “Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las
cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos.” Is. 45:11
131. Los ángeles pueden persuadir a una persona a tomar un proceder o curso de acción específico
en su vida. “Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su trono,
y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo:
¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una
manera, y otro decía de otra.” 1 R 22:19,20
132. Los ángeles de Dios son millones de millones. Ap. 5:11
133. Para que un ángel te asista en tu labor, tienes que elevar oración. Un ángel recoge las
oraciones y las mescla con incienso, para luego derramarla sobre la tierra. Ap. 8:3-5 El
resultado será un sacudimiento, un avivamiento como en el día de pentecostés. Las oraciones
subieron y fueron mescladas con fuego y arrojadas a la tierra; hubo como un estruendo que
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sacudió el lugar. El incienso que el ángel añade es la alabanza. Cuando Pablo y Silas mesclaron
oración con alabanza, la cárcel se estremeció y quedaron libres. Hch. 16:26
134. Los ángeles creen en una vida de santidad; ellos participan en castigar a los que no obedecen
al evangelio. “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 Th 1:7,8 Los ángeles predicaron que Jesús salvaría al hombre de sus pecados, no
en sus pecados. Mt 1:21
135. Se necesita mirar con los ojos espirituales para poder ver un ángel. La carne no percibe las
cosas del Espíritu. La oración de un profeta abrió los ojos del discípulo para que pudiese ver
hacia el mundo del espíritu. 2 R 6:17
136. Los ángeles no duermen. Aun cuando Jacob se durmió, vio que los ángeles ascendían y
descendían. Gn. 28:12 Natanael vio los ángeles que descendían y ascendían sobre Jesús. Tal
vez habían muchos que deseaban el honor de hacer guardia sobre el Maestro. Jn. 1:51 Como
Dios envió a Jesús, él nos ha enviado a nosotros.
137. Estamos en presencia de ángeles en este mismo instante. Dios dijo que el ángel acampa en
derredor de los que le temen, no de los que le sienten. Sal 37:4
138. Jesús es la escalera por medio de la cual los ángeles intervienen en la tierra, causando eventos
milagrosos. Solo Cristo puede autorizar y comisionar ángeles para que intervengan en nuestro
diario servir. “Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a
los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.” Jn. 1:51
139. Si Dios le dio ángeles a Jesús para asistirle en su misión terrenal, también te dará a ti ángeles
que te den una ventaja sobrenatural en el mundo. Hay ángeles dispuestos e instruidos por
Dios para asistirnos en nuestro ministerio terrenal. La operación de milagros en el ministerio
terrenal de Cristo recibió la asistencia de ángeles. Nosotros somos como él es. Pidamos a Dios
que nos entrene para concurrir con nuestros colaboradores.
140. Los ángeles hacen acto de presencia en la ordenación de los ministros; creo que Dios asigna
un ángel junto con la ordenación al ministerio. 1 Ti 5:21 Los ángeles tienen como deber, el
brindar un servicio especial hacia los ministros; ellos conocen la estrategia del enemigo, que
trata de herir al pastor y dispersar las ovejas. El ángel colaborador del evangelista Felipe, le
revelaba información que le permitiera ganar personas estratégicas, como el eunuco etíope. El
ángel colaborador del apóstol Pablo, intervino para salvarle la vida en la embarcación. El ángel
colaborador del apóstol Pedro lo libro de una muerte segura, realizando una fuga de la cárcel.
Caminando por el bosque desde una montaña a otro poblado, mientras la lluvia caía sin tregua,
resbalé cayendo sobre mi antebrazo. Sentí el dolor y oí cuando el hueso se fracturó. Me
levante, agarrándome con la otra mano. Cuando me examiné, solo quedaba una pequeña
molestia; estaba en perfecto estado. Cuando regresábamos a la ciudad, la llanta (neumático)
de la camioneta se reventó. Era una carretera sin iluminación, en un punto donde no había
poblado cerca y eran como las dos de la madrugada. La noche no tenía luna y una densa
oscuridad y soledad presentó un reto a nuestra paz interior. Cuando buscamos para cambiar la
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repuesta, no teníamos llave ni el gato (hidráulico) para levantar el pesado vehículo cargado
hasta el tope. De en medio de la más densa oscuridad, salió un hombre que traía en sus manos
un gato y una llave para las tuercas. Con mucha cortesía, nos cambio la llanta y se fue
caminando en la oscuridad. Definitivamente que se trataba del ángel colaborador nuestro, el
cual nos asistió en ese viaje misionero.
141. La apariencia de los ángeles puede tomar diferentes formas; son seres espirituales; siempre se
le presentaron al hombre en la forma humana, con la excepción de figuras simbólicas en las
profecías. Aun cuando son entidades espirituales, se les permiten presentarse como humanos
tangibles. Jacob luchó con un ángel como quien lucha con otro hombre. Estando en oración, y
gemir delante de Dios, sentí cuando una mano acariciaba paternalmente mi cabeza. Me quede
paralizado del miedo, pues no había otra persona humana ahí que pudiera hacer eso. Yo tenía
solo unos 9 años de edad. Creo que el ángel que recoge nuestras suplicas estaba haciendo su
trabajo en ese momento. Dios nos da experiencias que no tienen explicación en el momento;
él sabía que muchas décadas después, estaría escribiendo sobre los ángeles.
142. Los ángeles creen en el bautismo del Espíritu Santo. Es el anhelo de ellos, el poder mirar a los
misterios del reino. 1 P 1:12 Un ángel instruyó a Cornelio a mandar a buscar a Pedro a Jopa,
para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo. Hch. 10:7-22 Un ángel puede hablar a
personas para que te envíen a buscar, para que les hables el evangelio y reciban el bautismo
del Espíritu Santo.
143. Los ángeles nos se someten a la organización religiosa. El ángel no fue primero a los líderes de
Cornelio; fueron directamente a él.
144. Se puede dar el caso en el que un ángel nos diga cumplidos. Un ángel le hablo con halagos a
Gedeón. “Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y
valiente.” Jue. 6:12
145. Los ángeles son capases de realizar milagros. Un ángel causo que fuego saliera de la peña y
consumiera la carne y los panes que Gedeón le trajo. Jueces 6:21 Podemos tener ayuda
sobrenatural por vía de la intervención de ángeles. Un ángel rodó la piedra que obstaculizaba
la entrada al sepulcro de Cristo, para que las mujeres pudiesen entrar.
146. Un ángel puede decirte a donde tienes que ir. Cierto ángel le dijo a Felipe que fuera hacia el
desierto. Nosotros también, podemos ser guiados por un ángel a encontrarnos con un alma
sedienta de la verdad. Debemos tener la disposición de tomar caminos no confortables, con tal
de ganar un alma. Hch. 8:26 Vemos en Felipe, que cuando cooperamos con los ángeles, el
Espíritu coopera con nosotros, y hasta nos da transportación sobrenatural. ¿A cuántos
hambrientos de la Palabra querrán los ángeles dirigirte? ¿Tienes un espíritu recto, hospedador,
afable, obediente, y apacible? ¿Puede el cielo contar contigo para misiones inusuales de
salvación a algún alma? “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; Y renueva un espíritu recto
dentro de mí.” Sal 51:10 Oremos: Señor, ahora y aquí, me pongo a tu disposición para
obedecer a tu divina voluntad; abre mis ojos para que pueda identificar tu ángel, y así ser un
colaborador con el Espíritu Santo. ¡Por Cristo Jesús, amén!
147. El Señor utilizará ángeles en la última y gran cosecha de almas. Así como colaboraron con el
evangelista Felipe en la salvación del eunuco, lo harán a la final cosecha. “Y el enemigo que la
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sembró, es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles…” Mt 13:3941
148. Los ángeles harán separación entre los verdaderos discípulos y los falsos creyentes. “Así será
al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos” Mt 13:49
“Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad” Mt 13:41
149. Los ángeles se encargarán de arrojar a los que se pierden, al fuego eterno. “Y los echarán en
el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.” Mt 13:42
150. Los ángeles se encargarán de reunir a los del pueblo de Israel de entre las naciones. “Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde
un extremo del cielo hasta el otro.” Mt 24:31
151. Los ángeles hacen propaganda, y propagan anuncios sobre los enviados del Padre. Un ángel
puede regar un rumor que cause afluencia de personas hacia tu ministerio. En lugares que no
sabemos, hay ángeles haciéndonos propaganda. “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo” Lc 2:10
152. La comunidad de los ángeles comienza la celebración de nuestra salvación, cuando
cambiamos nuestra forma de pensar hacia Dios. Lc 15:10 "Así os digo que hay gozo delante de
los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.” La palabra original para “arrepiente” es
metanoéo; pensar diferente, (meta- cambio y noieo- ejercer la mente). A diferencia de
sentirse mal o renunciar con la boca al pecado, que se expresa con la palabra metamellomai.
Fue ese tipo de arrepentimiento el que tuvo judas el traidor; él termino perdido (Mt. 27:3). El
renunciar con la boca no hace el trabajo, sino la transformación por medio de la renovación del
entendimiento. “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad.” 1
Jn. 3:18
En ningún sitio dice que debemos confesar nuestros pecados uno por uno y renunciar
verbalmente a ellos. La mujer que perfumó los pies del Maestro fue salva sin decir una sola
palabra. Lc. 7:47 Un paralitico recibió perdón de pecados sin decir una sola palabra. Mt. 9:2
Las personas mudas no podrían ser salvas ni recibir liberación, si es por medio de renunciar
mencionando pecados o espíritus. Muchos confiesan con sus bocas a Cristo pero le renuncian
con sus acciones. Ananías, Safira, y Simón el mago, confesaron con su boca pero sus corazones
renunciaban a su confesión. Hch. 5 y 8:20.
153. Los ángeles participarán en dar retribución a los desobedientes a la opinión expresada en el
evangelio Jesucristo. “…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 Ts. 1:7,8 Un ángel se enfrentó a Balaam por su
terquedad en seguir su propio consejo. Jehová mismo sale al encuentro para matar a los que
siguen sus opiniones, antes que las recomendaciones de Dios. Ese fue el caso de Moisés, quien
prefirió complacer a su ‘cariñito’ (Séfora, su esposa) en no circuncidar su hijo, antes que seguir
la recomendación divina. Ex 4:24 Si no somos obedientes, los ángeles nos harán la contra. Los
que le confiesan aquí, Dios les confesará ante sus ángeles. “Porque el que se avergonzare de mí
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y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.” Mar 8:38
154. El creyente puede hablar el lenguaje de los ángeles. Según 1 Co 13:1, se puede hablar ese
lenguaje, siempre y cuando tengamos amor. Es el bautismo en el Espíritu Santo el que nos da
poder sobrenatural para hablar ese lenguaje extraordinario. Tal vez se nos concede el lenguaje
angelical para facilitar la recolección de nuestras oraciones de parte de los ángeles y darnos
confidencialidad con Dios.
155. El rango de los ángeles es un poco mayor que el del hombre (He 2:7), pero menor que el de
Jesús (He 1:5-7). Ellos le adoran y le obedecen. 1 P 3:22 He 2:7
156. Los ángeles toman acción cuando alguien nos trata de engañar y hacer daño. “Avergüéncense
y confúndanse los que buscan mi alma: Vuelvan atrás, y sean avergonzados los que mi mal
intentan. Sean como el tamo delante del viento; Y el ángel de Jehová los acose.” Sal 35:4,5
(RV1909) Jesús advierte contra el hacer caer a uno de sus pequeñitos. Mt 18:6 El suegro de
Jacob trató una y otra vez de engañarlo, pero él siempre salió ventajoso. Él creía en la
asistencia de un ángel personal. “El Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos
jóvenes...” Gn. 48:16 Mía es la venganza, ha dicho el Señor; los ángeles ejecutan sus juicios.
157. Tu ángel está encargado de los pleitos tuyos. Las peleas que nos toca librar, serán ejercitadas
con la asistencia de ángeles. Ex 23:20-22 La forma de ataque y de acertar efectivos golpes, es
dando un paso hacia atrás y dando lugar a la ira de Dios; pues a sus ángeles mandará acerca de
ti, que te guarden en TODOS tus caminos. Sal 91:11
158. Los ángeles protectores actúan como avispas que cuidan su panal. “También enviará Jehová tu
Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido
de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti,
Dios grande y temible.” Dt 7:20,21
159. La desobediencia hace que el ángel se enoje y nos haga la contra. Ex 23:21
160. Los ángeles necesitan la cooperación de nosotros en ciertos trabajos. Pedro pudo haber
resistido con terquedad al ángel que fue a sacarlo de la cárcel. El pudo haber hecho caso omiso
al ángel que instruyó a Cornelio para que le enviase a buscar. Pablo pudo haber descartado
como superstición la aparición del ángel cuando estaba en medio de la tormenta. El ángel no
quería golpear los niños primogénitos, pero ellos tenían que cooperar poniendo la sangre en el
dintel de la puerta. El Ángel de Jehová quiere defendernos, si cooperamos con una actitud
reverente. Sal 34:7
Una actitud de relajo y chistes sobre las personas en adoración y servicio a Dios, impide que el
ángel haga su trabajo de guardarnos; ellos acampan en derredor de los que le temen (respetan:
¡huye de los que hacen chistes burladores de la forma de adoración de un creyente!). Los
ángeles no podían realizar su misión sin la cooperación de Lot. “Date prisa, escápate allá;
porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la
ciudad, Zoar.” Gn. 19:22 Una actitud acusadora contra Dios, puede detener tu ángel en su
asistir con el encuentro con tu futuro esposo o esposa. No acuses a Dios de machista cuando
recomienda una estructura familiar en la que la esposa debe sujetarse a su marido. ¿Por qué
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no hacer un estudio serio sobre lo que de veras Dios recomienda sobre la familia? (Estudia: “LA
ESTRUCTURA DE LA FAMILIA” por Dr. D. Luna) Recuerda que un ángel asistió en la búsqueda
de esposa para Isaac.
161. Los ángeles pueden declararnos cosas que ocurrirán en nuestro futuro. Manoa fue avisado de
que su esposa quedaría embarazada, que sería varón, cuál sería su función en la sociedad y
otras cosas más. Jueces 13
162. Los ángeles tienen poder sobre el fuego. Un ángel acompañó a los tres jóvenes hebreos
cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiendo. Un ángel subió al cielo en la llama de
fuego. Jueces 13:20 En Apocalipsis vemos a un ángel que tiene poder sobre el fuego. Ap.
14:18 El Ángel de Jehová no puede ser quemado por el fuego. Ex 3:2
163. Dios envía su ángel y ayuda al hombre o mujer a elegir con quien casarse. Un ángel asistió al
siervo de Abraham en elegir la mujer que sería la esposa de Isaac. “Jehová, Dios de los cielos,
que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró,
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de
allá mujer para mi hijo.” Gn. 24:7 Dios no hace acepción de personas; si él envió su ángel a
buscar cónyuge para Isaac, también lo hace con los que se someten al propósito divino. Tienes
que confiar en la guía del Espíritu, como confió Isaac; él no sabía el nombre, ni la apariencia de
la mujer que Dios le elegiría. Es mejor tratar con los defectos de la persona que Dios elige, que
tratar con los defectos de la persona que tú eliges según lo que ven tus ojos.
164. En tiempos de dolor y prueba, los ángeles se hacen más cercanos y disponibles. Los ángeles
vinieron y servían a Jesús en el lugar y el tiempo de su tentación. Mt. 4:11 Hay ángeles
asignados para pasar la hora de la prueba junto con nosotros. “Sabe el Señor librar de
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio” 2 P 2:9
Dios delega nuestro cuidado en las manos de sus poderosos ángeles; Lot y su familia fueron
librados de la muerte segura, por dos ángeles. Gn. 19:11 Dios puede hacerte invisible a los
ojos humanos de los hombres perversos, si alguien pasa tiempo en oración intercesora. Un
ángel caminaba junto a Abraham, cuando fue puesta a prueba su fidelidad; el ángel lo detuvo
cuando estaba por sacrificar a su único hijo. Gn. 22:11
165. Jesús es el distinguido Ángel de Jehová. “En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el
ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó
todos los días de la antigüedad.” Isa 63:9
166. Los ángeles están interesados en conocer si de veras somos fieles a Dios, y observan cómo nos
conducimos en la prueba. “Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo:
Abraham, Abraham. Y él 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. Gn. 22:11-13 Al Señor le gusta hablar de sus hijos honorables
delante de sus ángeles. Job 1:6-8 Dios sabe si somos fieles o no, pero le gusta demostrárselo a
sus ángeles. Gn. 22:11 Creo que eso tiene que ver con la infidelidad que mostraron Lucifer y
los ángeles que se revelaron.
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167. Los ángeles están encargados del protocolo espiritual; ellos establecen el orden en la
ministración y adoración. La conducta del ministro está bajo la observación, no solo de la
divinidad, sino también de los ángeles. 1 Ti 5:21 Aun la adoración en la reunión de los santos,
somos instruidos a tomar en cuenta la presencia de ángeles. 1 Co 11:10 Los ángeles ejercen
sus oficios con decoro y respeto; reconociendo las autoridades. Note que ellos se cubren el
rostro como quien pone un velo. Is. 6:1
168. Los serafines revelan el aspecto del celo angelical por Dios. Se cubren el rostro, reusando
someter las ordenes de Dios al escrutinio de sus razonamientos. Están dispuestos a obedecer a
Dios sin entender el razonamiento detrás de sus acciones. “Por encima de él había serafines;
cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos
volaban.” Is. 6:2 Serafín viene del hebreo saráf; ardiendo. Este nombre es en descripción a su
personalidad, que arde de amor por Dios, que poseen una profunda reverencia y un celo por su
gloria.
169. Dios causa que los serafines ejerzan influencia en los que le sirven, haciéndolos arder en celo
por Dios. “Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros
llama de fuego.” He 1:7 Tal vez fue un Serafín el que reaccionó ante el ofrecimiento fuera de
orden que realizaron Nadab y Abiú. “…salió fuego de delante de Jehová y los quemó…” Lv.
10:1,2 Algunos estudiosos interpretan estos Serafines (ardientes) en Isaías 6, como dos
hombres ministros del evangelio.
Se podría argumentar: 1 Los ministros del evangelio son bautizados en fuego (Mt 3:11). 2 Pablo
habla de los dones como un arder en fuego. “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.” 2 Ti 1:6 3 Los hombres ministros de
Dios se cubren el rostro ante su gloria, en humildad y reconocimiento de que su posición está
fundamentada en la dignidad de Cristo y no la propia. Ex 3:6 “Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar á Dios.”; mientras que los ángeles “ven siempre el rostro de mi
Padre” Mt 18:10. 4 Con dos alas se cubren los pies; se cubren los pies en reconocimiento de
que su caminar no fue digno de su posición, y que no andan por vista sino por fe. 5 Con dos alas
volaban; mostrando su disposición a ser movidos fácilmente por el Espíritu en la proclamación
del evangelio. 6 Poseen la revelación de que, solo por el sacrificio expiatorio del Cordero de
Dios sobre el altar, se puede quitar la culpa (tomó carbón del altar del sacrificio y le explicó su
efecto redentor a Isaías.)
Los que son de la opinión de que se trata de seres angelicales, argumentan de otra forma. (1) El
fuego en el bautismo en Espíritu Santo es referente a la naturaleza del Espíritu Santo mismo y
no a la del creyente. Esos seres en Is. 6:1-3 reflejan su propia naturaleza de fuego. (3) Los
ministros del evangelio, “mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen…” 2 Co. 3:18 Ya no tienen más
memoria de su pasada condición de pecado; no vamos a vivir en vergüenza eternamente.
Moisés se descubría el rostro cuando entraba a hablar con Dios; él fue transformado por medio
de la renovación de su mente. Ex 34:34 (2) Los dones son la manifestación del Espíritu a la
iglesia en la tierra, no una manifestación del Espíritu en la presencia misma de Dios; por esto no
puede el ‘arder’, representar los dones en la visión de Isaías. Una vez en la presencia del Padre,
ya no andamos por fe, pues le veremos… (6) Fueron los ángeles los que iniciaron en Belén las
buenas nuevas de un salvador. Lc. 2:11 Una cosa es hacer uso de un símbolo y otra el
entender cabalmente la expiación. Los ángeles nunca han experimentado de la gracia; esta
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será una calificación única de la iglesia. Los redimidos obtendremos un cuerpo y forma como el
Cristo resucitado, no como ángeles. “seremos semejantes a él”. 1 Jn. 3:2 (4) Estos seres se
cubren los pies delante de Dios, mientras que los pies de los redimidos predicadores, son
catalogados como hermosos; tienen que estar descubiertos para poder ser apreciados. Is.
52:7… Bueno, si son, o no son seres humanos, ¿Qué trascendencia tiene eso? El Espíritu Santo
os guiara a toda verdad…
170. Los ángeles hacen acto de presencia cuando se expone la palabra de Dios. 1 Co 11:1-11 El
profetizar o hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo atrae la congregación de ángeles. El
predicador del evangelio del reino habla cosas que los ángeles desearían poder tratar. 1 P 1:12
La audiencia más numerosa, no es la que se puede ver con los ojos, sino la invisible. El siervo
del profeta recibió luz en sus ojos que le permitió ver la congregación de ángeles en derredor.
2 R 6:17
171. Los ángeles se alegran cuando un pecador recibe a Cristo para salvación. Lc. 10:15 Los santos
que están en el cielo en presencia de los ángeles, se dan cuenta cuando un ser querido se
arrepiente en la tierra. Ellos reciben confirmación de que las oraciones hechas en su vida
terrenal son contestadas. Estos conforman esa “nube de testigos” que nos rodea. He 12:1
Moisés, estando muerto, se regocijó hablando con el salvador de los hombres en el monte de
la transfiguración. Jesús dijo que Abraham fue testigo ocular de su encarnación y estaba al
tanto de la vida y trabajo de los profetas que Dios iba llamando con el pasar del tiempo (Lc.
16:29). “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.” Jn.
8:56 El Espíritu Santo dice que las obras de los santos “con ellos siguen”. Ap. 14:13 Vemos
que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida en vida, pero entró después de su muerte y
presenció la venida del Mesías. (Mt. 17) Seguro que muchas madres se alegrarán y celebrarán
junto con los ángeles, cuando sus oraciones por la salvación de sus hijos se hace una realidad
en la tierra.
172. Los ángeles son personas alegres y emocionales; se alegran con gran emoción. Glorifican a
Dios continuamente. Ap. 7:11 Caen en sus caras glorificando a Dios. Nosotros seremos como
los ángeles en su interés por la salvación de los hombres. Mt 22:30 En el cielo no habrá
lagrimas ni dolor. Nunca en la Biblia vemos a un ángel confuso, ni triste.
173. Los ángeles colaboran con las visiones que Dios nos da. Ellos se aparecen en visión y aun
cuando lo hacen en persona, nos parece como si viéramos visión. Hch. 12:9 Lc. 24:23 El ángel
que se le apareció a Zacarías le dio la explicación de la visión. Lc. 1:1-22 Un ángel hizo
entender a Daniel. Daniel 9:22 Si esperas en la presencia de Dios, el enviará su ángel y te hará
entender la visión.
174. Dios puede enviar un ángel para comunicarte sabiduría y entendimiento. “Y me hizo entender,
y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.”
Dn. 9:22
175. Nosotros entendemos cosas que los ángeles entienden, solo cuando nos escuchan hablar lo
que el Espíritu nos revela. Los creyentes reciben revelación directa del Espíritu Santo en cuanto
a la sabiduría oculta desde los siglos. “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor” Ef. 3:10,11 Satanás ni los
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demonios poseen entendimiento de las verdades del reino de Cristo. Muchos se hacen
propagandistas del Diablo, diciendo que ‘Satán se conoce toda la Biblia’. Sin la obra del Espíritu
Santo sobre el entendimiento, las Escrituras están cerradas a la comprensión. ¿Por qué dar
capacidades al Diablo que él no tiene?
176. Cuando nos proponemos estudiar la Palabra, orar y humillarnos ante Dios, ocurre un
avivamiento de ángeles en nuestras vidas. “En el año primero de su reinado, yo Daniel miré
atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que
habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el
Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.” Dn. 9:2,3
“Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al
principio, volando con presteza, vino a mí como a la 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, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.” Dan 9:21-23
177. Dios escucha las recomendaciones de los ángeles. “Yo, el que despierta la palabra de su
siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros; que dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las
ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré” Is. 44:26 “La sentencia es por
decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda: para que conozcan los vivientes
que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que á quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres.” Dn. 4:17
178. Un ángel puede poner un mensaje de Dios en tu boca. Un ángel removió la piedra y se sentó a
esperar a María; él la envió con el mensaje de la resurrección. Mt. 28
179. Los ángeles están interesados en la sanidad de los cuerpos humanos. Un ángel descendía
todos los años y removía las aguas. El primero que descendía era sanado. Jn. 5:1-6 Hay
ángeles especialistas en reparación del cuerpo físico humano.
180. Podemos tener la expectativa de que nuestro ángel destruya nuestros enemigos. Ezequías
oró fervientemente a causa del enemigo y Dios le envió un ángel que mató 185,000 enemigos.
2 R 19:35 Ezequías expuso las cartas amenazantes enviadas por el enemigo; Dios sabe leer, y
no le gustó lo que leyó. Tal vez solucionaríamos mejor nuestros problemas exponiendo las
cartas de cobro ante Dios, y pidiéndole en oración ferviente que envié su ángel. Si él lo hizo
por Ezequías, también lo hará por ti; el no hace acepción de personas. Dios escucha, ve y se
interesa en nuestro bienestar, si vamos a él en oración. Tome unas cuantas cartas de cobro y
póngalas delante del Señor en oración, pidiéndole que le conceda un ángel anulador de
deudas. Dios desea que tengas para tus necesidades y para contribuir a sus propósitos.
¡Cuántos proyectos para el avance del reino podrías financiar! Oremos juntos: Padre, mira sus
amenazas y concede a tus siervos, ángeles que paguen sobrenaturalmente nuestras deudas, y
que hagan prosperar todo lo que emprendamos. Señor, tú has dicho: “acuérdate de Jehová tu
Dios, por él te da el poder para hacer las riquezas”. (Dt. 8:18) La obra de nuestras manos
confirma y danos provisión sobrenatural hoy, por Cristo Jesús. ¡Amén!
181. Los ángeles toman nota de las cosas que decimos; ellos las escriben en un libro. Ec 5:6 Estas
cosas son reportadas a Dios padre. “Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su
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compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que
temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.” Mal 3:16 Todos recibiremos
recompensa según lo que hayamos hecho, de palabras y de acciones. 2 Co 5:10 El hablar
palabras de duda e incredulidad hace oposición al trabajo que los ángeles realizan. Un ángel
causo que Zacarías quedara mundo para evitar que hablara palabras de duda y sin fe. Tenemos
que alinear nuestra boca con la boca de Dios; hablemos las palabras que el Padre habla, como
lo hacía Jesús. Jn. 8:26 Toma un verso de la Palabra y ponlo en tu expresión diaria, hasta que
te lo aprendas; cambia a uno nuevo cada cierto número de días. Esto es entrenando tú
facultad de decretar. ¿Podrías escoger uno en este mismo instante? ¡Gracias! “Pues a sus
ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.” Sal 91:11
182. Los ángeles pueden ejecutar juicio contra los hombres. Dos ángeles ejecutaron juicio sobre
los hombres de Sodoma y Gomorra. Tu ángel puede hacer ciegos a los que intentan tu mal, y
aun pueden causar la muerte. Todos los soldados que guardaban a Pedro para matarlo a la
hora conveniente, fueron muertos a consecuencia de las acciones del ángel. Hch. 12:19
“Ningún arma forjada contra ti prosperará…” Is. 54:17
183. Los ángeles traen advertencias que no deben ser ignoradas. La mujer de Lot ignoró la
advertencia del ángel y murió al instante; ella se convirtió en un pilar de sal. Un pilar de sal en
la tierra es causa de esterilidad y evita el crecimiento de la vegetación (maldición); el no dar
peso a las instrucciones que Dios nos envía por medio de sus ángeles, nos hace parte de la
maldición y no de la bendición. La rebelión es un poder transformador, como lo es el
obedecer. Dios desea que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Ro
12:1,2 Jesús nos instruye meditar en el incidente ocurrido con una esposa rebelde y
contradictora. Lc. 17:32 El anidar nuestros propios deseos y opiniones nos posiciona para
recibir una corrección de parte del Padre.
184. Los ángeles nos abandonan cuando somos rebeldes; ellos abandonaron a la mujer de Lot.
Estos espíritus pueden tornarse en nuestra contra, cuando persistimos en desobedecer a Dios.
185. Los ángeles nos ayudan sin que lo sepamos, cuando vamos por el curso de acción equivocado.
Un ángel trató de impedir el camino de Balaam cuando iba a maldecir al pueblo de Dios.
Números 22:12 El Señor había dicho que él maldeciría a los que los maldigan. Puede que un
ángel trabaje para evitar que hagamos mayor daño a las ovejas y las trasquilemos.
186. La persistencia en desobedecer la opinión de Dios, causa que nuestro ángel protector se nos
haga contrario. Balaam persistió en su prejuicio racial contra Israel, y urdió trampas para llevar
a Israel a la idolatría. Un ángel le salió al encuentro para matarlo. “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.” Nm. 22:22
Finalmente ese ministro fue
muerto por su rebelión. Josué 13:22
187. El mismo ángel que está para defendernos, puede pelear contra nosotros cuando persistimos
en seguir las formas del mundo, en contra de la recomendación divina. ¿Tienes tus propias
opiniones? “Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les
volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos.” Is. 63:10 Saúl persistió en hacer según su
propia opinión, hasta que Dios se le hizo contrario. 1 S 15:23 Dios se le hizo su enemigo. 1 S
28:16 El ángel que está para protegernos puede que nos acose. Un ángel salió a hacer la
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contra a Balaam por su terquedad. (Nm. 22:22) “Sea su camino oscuridad y resbaladeros; Y el
ángel de Jehová los persiga.” Sal 35:6 Es lo contrario a “El ángel de Jehová acampa en derredor
de los que le temen, Y los defiende.” Sal 34:7 Los ángeles siempre toman el lado de Dios;
mantengámonos en ese lado. Si no somos con el Señor, somos su contrario; Dios no reconoce
terreno intermedio, ni neutral. Mt 15:30 Luego no digas: ¡tengo mala suerte!, o ¡todo me sale
mal en la vida! El armonizar nuestras opiniones con las opiniones de Dios es el secreto de
cómo cambiar nuestra suerte.
188. La buena o mala suerte está determinada por la colaboración u oposición de los ángeles. Un
ángel manipuló los eventos que sucedieron al ciervo de Abraham en su viaje en busca de
esposa para Isaac. Gn. 24:7
189. Los espíritus caídos participan en la manipulación de la suerte de los hombres que creen y
practican las artes mágicas. “…inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos…” 2 Ts. 2:9 Los espíritus influyen en los eventos que
ocurren en la vida de los hombres para causar asombro mental y asegurar que le rindan la
fuerza de su creer. “Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una
muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos,
adivinando.” Hch. 16:16
190. Satán era un querubín que pecó al adoptar la forma de pensar egoísta; poniendo el yo,
primero que todo. Esta persona destronó a Dios del centro de su corazón y se sentó él mismo.
La Biblia dice que quiso ser como Dios y subir al su monte santo. Is. 14:13,14 ¿Buscas siempre
tu beneficio, y estar siempre arriba? ¿Te enojas cuando la atención no gira en torno a tu
persona? Hay hombres que tienen la personalidad diabólica; aun cuando están sin cuernos ni
un gran tenedor. Simón el converso de Samaria gozaba de plena comunión con la organización
religiosa. El apóstol Pedro declaró que tenía el espíritu equivocado. Hch. 8
Este querubín protector, fue hecho en perfección y sin pecado. Ezequiel 28:15 Esta persona
ejercitó su libertad para ir contra su creador, bajo circunstancias perfectas y sin tentación.
Jesús, en medio de pecado y tentación, ejercitó su voluntad para honrar al Padre, y de esa
forma condenó a los que pecaron. Esto probó que Dios no fabrica seres defectuosos, que
tienden contra lo que Dios recomienda. El poder de transformación que tiene la rebelión,
cambió a Lucifer en Diablo; tal como la mujer de Lot fue transformada por su rebelión, en cosa
que maldice la tierra (una pila de Sal). Este ser es ahora el líder de las huestes de las tinieblas;
aunque su poder mentiroso está sometido a Jesús. “Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” Mt 28:18
191. Satanás es el acusador de los hermanos; trae los pecados pasados, y los pactos de las pasadas
generaciones a la memoria de los cristianos. Él presenta el sentirse mal por los pecados y la
confesión como la solución a los pecados pasados, haciendo la sangre de Cristo insuficiente
para quitar los pecados. Este personaje se presenta en la experiencia de muchos como ángel
de luz, o como una manifestación del Espíritu Santo. Su objetivo es llevar a los creyentes a
confesar pecados que fueron cubiertos con la sangre de Cristo. El apóstol Pablo identifica esta
actividad como “dardos de fuego del maligno”. Ef. 6:16 El principio o ley de la mente que es
aplicado por el mundo y los demonios para controlar la conducta humana consisten en,
“siembra ideas y cosecharas hombres”; esto es una copia de, “Porque cual es su pensamiento
en su corazón, tal es el.” Pr 23:7 Estamos bajo un constante bombardeo de ideas y opiniones
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que difieren del consejo divino, y lo critican como exagerado y de tiempos pasados. De ahí
que, “la amistad del mundo, es enemistad con Dios”. Santiago 4:4 ‘No lo tomes tan a pecho’,
‘no hay que ser tan fanático’, ‘tienes que ser moderado’, etc. Saúl no llevó las instrucciones de
Dios a su completa ejecución y fue desechado por Dios; los tibios, los vomitaré de mi boca. Los
falsos maestros enseñan que tienes que confesar y pedir perdón por los pecados de tus
pasadas generaciones. Un pastor prominente testificó que el “Espíritu Santo” le indicó que
debía confesar y proferir palabras contradiciendo los pactos y pecados de sus antepasados.
Esto es un ejemplo claro de la actividad del acusador. El supuesto espíritu que le habló parece
que ignora el cap. 31 de Jeremías. Es común que estos enseñen que tienes que estar sometido
a un ministro para retener tu libertad y que sus enseñanzas son la verdadera interpretación
apostólica contemporánea de las Escrituras.
“En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos
tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre
que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los
cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.” Jer 31:29-31
“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jer 31:34
“Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él. 1 Jn. 2:26,27
192. Jesús creó los ángeles. “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.” Col 1:16 Él también se presenta
en varias ocasiones como el Ángel de Jehová con atributos divinos. “En toda angustia de ellos
él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los
trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.” Is. 63:9 Solo Dios tiene la capacidad para
impartir bendición, pero vemos que Isaac da este atributo a su ángel. Gn. 48:16
193. Una visita de un ángel puede corregir el problema de esterilidad en una pareja; Sara (Gen 18),
Manoa (Jue 13), y Elizabeth son testigos de esto. Jue. 13:3
194. Los ángeles intervienen en defensa de los niños que están aun en el vientre de sus madres.
Gen 16:8-12 “Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado,
del Espíritu Santo es.” Mt 1:20 Los ángeles están contra el aborto.
195. La intervención de los ángeles en nuestras vidas contrarresta la pobreza. Dios envió su ángel
para intervenir con los opresores que causaban gran pobreza a su pueblo. Jueces 6. Agar era
una africana esclava y oprimida por su señora; aun cuando estaba en rebelión, Dios le envió un
ángel con poder de multiplicación, el cual la hizo prosperar. El estar íntimamente relacionado
con la fe (Abraham), nos hace alcanzar gracia ante Dios para el oportuno socorro. Gn. 16 Si
tenemos intimidad con la fe (Abraham), alcanzaremos agradar al Dios de los ángeles, y aun los
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errores (Ismael) nos obran a bien. (“Sin fe es imposible agradar a Dios”) De una insignificante
esclava africana, pasó a ser madre de una nación. Dios tiene preparado de antemano todos los
recursos necesarios para nuestro caminar.
“Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio
de beber al muchacho.” Gn. 21:19 Nuestro problema no es económico, sino uno de
comunicación (ojos, oídos, sentir, oler, gustar en la dimensión del Espíritu). “…Todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder…” 2 P 1:3 Un
ángel puede intervenir en tu trabajo, haciéndote tener ventaja en lo que haces. “Y él dijo: Alza
ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y
abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.” Gn. 31:13
196. Hay un ángel que nos capacita para adquirir propiedades. Tú puedes pedir que te acompañe
el ángel del Señor cuando vayas a comprar casas y tierras. “Y volviéndose Ornán, vio al ángel,
por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y
viniendo David a Ornán, miró Ornán, y vio a David; y saliendo de la era, se postró en tierra
ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar
a Jehová; dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán
respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca; y aun los
bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda; yo lo doy
todo…” 1 Cr 21:20-23
197. Hay un ángel asignado a tu familia. La existencia y bienestar de la familia depende de nuestra
colaboración con el ángel asignado a la familia. José fue instruido por un ángel con respecto a
la formación de su familia; “no temas en recibir a María…” Ese ángel le instruyó a hacer una
mudanza sin aviso a su esposa ni a los otros integrantes de la casa. En cierto tiempo, el ángel
volvió a indicarle que le convenía mudarse a otro país. Dios no hace acepción de personas, él lo
hará por tu familia también. Tal vez la mente mundana lo acusó de causar inestabilidad a su
familia con su religiosidad y que él era un dictador y no tomaba en consideración a María. Es la
opinión del mundo: que una familia estable es la que no se muda, se hacen las cosas en
consulta y por votación, y que todos tiene que aprobar las decisiones. Los ángeles siguen el
patrón patriarcal; esto es, traer la guía primero al padre de familia. La familia donde la madre
es la que ‘oye la voz de Dios’ es matriarcal y mundana; no se ajusta al patrón bíblico. Dios es el
Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob; el Dios de los padres y no de las madres. Mt 1:24; 2:13;
2:19; ¿Te atreves a acusar a Dios de machista? Dura cosa te es, dar coses contra el aguijón. La
familia es un invento de Dios y solo él tiene la recomendación que la hace llegar a ser aprobada
en Dios. Él siempre tiene la razón…y su recomendación es lo mejor para ti.
¿Te encuentras en una encrucijada? ¿Está tu familia bajo amenaza de los acreedores? ¿No
tienes donde ha de vivir tu familia, ni a quién acudir? Yo me uno contigo en oración en este
mismo momento. Jesús vive en un eterno presente; él es el mimo ayer, hoy y por siempre.
¡Podemos orar hoy por cosas del ayer así como oramos hoy por cosas del mañana! Padre te
pedimos en el nombre de Jesús, tu hijo amado, que nos envíes ayuda hoy. Tú no haces
acepción de personas; si lo hiciste por José y por la familia de Agar, también lo harás por mí.
Provéenos medio de producción de dinero; dinero para techo, dinero para cada necesidad
básica de mi familia. Y sobre todo dinero para financiar la proclamación del evangelio del
reino. Padre, estamos de acuerdo el lector y yo para presentarte esta petición; sea tu
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misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Por los meritos del cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. Amén.
198. Los ángeles hacen petición a Dios a favor de los que están bajo su cuidado. “Respondió el
ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de
Jerusalén, y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta
años?” Zac. 1:12 Dios responde a las suplicas de los ángeles. Zac. 1:13 “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.” Mt 18:10
199. Los símbolos de la expiación atraen el envío de visitación angelical. Gedeón sacudía el trigo
(pan) en un lagar (copa) y un ángel fue enviado, el cual se sentó a observar. (Jueces 6) El pan y
la copa del Señor era un misterio solo conocido por Dios; seguro que los ángeles no sabían
porqué era significativa esa escena. Este misterioso ángel de Jehová pudo haber sido Cristo,
presentando una escena profética a los ojos de los ángeles; solo Dios acepta ofrendas. “E
indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.” 1 Ti 3:16 Los ángeles tienen su vista atenta al desarrollo del plan de
salvación. En el nacimiento del Mesías vemos que muchos ángeles estaban observando y se
emocionaban con el desarrollo del plan divino. “Y repentinamente fue con el ángel una
multitud de los ejércitos celestiales, que alababan á Dios, y decían: Gloria en las alturas á Dios,
Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se
fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta Bethlehem,
y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado.” Lc. 2:13-15
200. Los ángeles desaprueban que vallamos a consultar sobre el futuro donde el espiritista. El rey
Ococzías envió a consultar sobre su futuro a Baal-zebub. El ángel de Jehová reaccionó en
oposición a su acción. Los ángeles no nos seguirán cuando entremos a lugares que ellos no
aprueban. Si entras a la casa de prostitución, discoteca, o night-club, tu ángel no te podrá
proteger en ese lugar. 2 R 1:1-15
201. Un ángel puede reprenderte si actúas desleal a la causa de Dios. Cuídate de no consumir todo
el producto de tu vida, en las cosas de la vida terrenal sin hacer contribución a la causa de Dios.
El ángel que sacó a Israel de Egipto, reprendió al pueblo por su deslealtad cuando hicieron paz
con los enemigos de Dios. Jueces 2:1-13 El ángel dijo: maldecid a Meroz porque no vinieron a
pelear la batalla de Jehová. Jueces 5:23 La negligencia es un pecado que causa la reprensión
de los ángeles. “Por tanto, es necesario que con más 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? La cual, habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron” He 2:1-4 “¡Maldito el que
sea negligente para realizar el trabajo del Señor! ¡Maldito el que de la sangre retraiga su
espada!” (Jer 48:10 BAD)
202. Los ángeles usan armas de fuego. David vio un ángel con una espada desnuda en su mano. 1
Cr 21:16 Tal vez el ángel que intervino cuando el rey Ococzías envió a consultar a los adivinos
fue el que causo que fuego consumiera al capitán de cincuenta y a sus cincuenta. 2 R 1:10 Un
ángel usó un artefacto que tenía en su mano y causo que saliera fuego; Gedeón lo describió
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como una vara. Jueces 6:21 Los lanza-llamas contemporáneos tiene la forma de una gruesa
vara. Dios puso un artefacto que parecía una espada encendida para guardar el acceso al árbol
de la vida; tal vez Dios tiene la tecnología para poner un arma en automático. Gn. 3:24
Nuestros guarda-espaldas no están desarmados.
203. Los ángeles persiguen y pelean en contra de los hombres que hacen mal a los hijos de Dios.
Sal 35:1-6 Un hombre se ensoberbeció como lo hizo Lucifer y fue herido por un ángel; cayó
muerto comido de gusanos. “Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la
gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.” Hch. 12:23 A los que hacen oposición al evangelio,
todo le sale mal; es como dar coces contra el aguijón. Si no colaboras con los ángeles, ellos
guerrean contra ti. Herodes era un conocido opositor del evangelio.
204. Hay un ángel en cada una de las doce puertas de la santa ciudad. Ap. 21:12 Los ángeles hacen
guardia a la entrada del cielo. Un ángel se paró a la puerta de la tumba de Jesús. Un ángel se
paró delante las puertas de la cárcel donde estaba Pedro. Un ángel fue puesto en la puerta del
huerto del Edén. Un ángel estuvo en la puerta de entrada al mundo espiritual en la muerte de
Lázaro. Un ángel escondió la puerta de entrada de la casa de la familia de Lot. Un ángel abrió
las puertas de la cárcel donde se encontraban Pablo y Silas. (Hch 16) Parece que los ángeles
les gusta pasárselas en las puertas de los lugares. Tal vez ellos abren puertas en el sentido de
oportunidades, como lo hacían para con Pablo. Col. 4:3
205. Los ángeles pueden controlar la conducta de los animales. Un ángel cerró la boca de los
leones, en protección de Daniel. Dn. 6:22 Las serpientes no podrán actuar salvajemente
cuando las tomemos en las manos; pues a sus ángeles mandara acerca de ti que te guarden.
Mt 18:16
206. Satán sedujo a otros ángeles en su rebelión. “Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña á todo el mundo; fue arrojado
en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.” Ap. 12:9 “Entonces dirá también á los que
estarán á la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
para sus ángeles:” Mt 25:41 Note que la omnisciencia de Dios, ¡no tomo provisión para la
perdición de ni siquiera un solo ser humano! Toda persona que se pierda, estará en un lugar
que no fue preparado para ella; será algo contra-natural. La perdición de seres humanos es lo
único para lo cual Dios no se preparó en todo el curso de la eternidad.
207. La esfera de actividad del Diablo y sus ángeles es en los aires, y lo único que puede hacer (EN
CUENTO A LOS QUE TIENEN A CRISTO), son dos cosas: acusar e influenciar las mentes de los
hombres. Esta es la razón por la que la ciencia médica ha concluido que más del 80% de los
que van al hospital, se trata de un problema fundado en la mente, más que uno físico. Satán
no está hoy sobre la tierra, sino en los aires, y está sujeto a Cristo; él fue desmantelado en la
cruz (“toda potestad me es dada…” Mt 28:18). No existen dos poderes verdaderos, solo existe
el poder del Cristo resucitado; el llamado poder del diablo es uno mentiroso, y que toma su
fuerza del creer al error; es la suma de muchas almas ciegas que confieren su poder almático al
maligno. Si el diablo es un verdadero poder, entonces Jesús mintió cuando dijo que TODO
poder le fue dado. Satanás desea que tú creas y confieses con tu boca que él tiene poder, pues
él conoce el principio espiritual: “como creíste, te sea hecho”. Mt 8:13 “Porque con el corazón
se cree... pero con la boca se confiesa…” Ro 10:10 Es por este principio que vemos a personas
manifestar posesión demoniaca, luego de un confesar con sus bocas que tienen espíritu de tal
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o cual tipo. La confesión de espíritu de rechazo abre o invita a espíritus a entrar; para luego
exhibir manifestaciones de endemoniados. ¿Por qué confesar poder a Satanás y contradecir las
palabras de Jesús, cuando dijo que él tiene toda potestad? Jesús dice que él te ha dado
potestad… y que nada os dañará. ¿Por qué contradecir al Espíritu, que dice que el diablo fue
hecho inútil, inmóvil, ‘katargéo’? Él ya no tiene el poder para matar a quien quiera; necesita a
un hombre como instrumento. Dios tiene control, no solo de los principados espirituales, sino
de los principados humanos; Jehová reina sobre los asuntos de los hombres. Ap. 17:17
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo”
He 2:14
<< La parte subrayada, en Griego “destruir” es: Katargéo; estar (dejar) enteramente inmóvil
(inútil), lit. o fig.:-inutilizar, deshacer, quitar, suprimir.>>
Satán y sus ángeles están impedidos de matar a los hijos de Dios. “… para destruir por medio
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” He 2:14 Los miles de
creyentes asesinados en la historia, se deben hombres actuando según la sugerencia de
demonios. Satán necesita de falsos ministros y creyentes ignorantes para establecer sistemas
de enseñanzas falsas; las doctrinas de demonios son enseñadas y predicadas por
organizaciones o 'ministerios'. Nos toca a nosotros derribar todo pensamiento, o doctrina de
error. “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,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo PENSAMIENTO a la obediencia a Cristo” 2 Co 10:3-5 <<kadsaíresis; demolición,
fig. extinción:-destrucción.>> Esto se refiere al poder de los hombres "que detienen con
injusticia la verdad" Ro 1:18
En este tiempo de gracia, el único poder del diablo es aquel que los hombres le confieren por
virtud de su creer y confesión. Fíjate que la esfera de acción es el de las ideas, de opiniones y
de doctrinas. La forma que le queda para matar es, que logre persuadir a la persona para que
se dé un tiro; es el poder de persuasión por vía de la mentira en las mentes (“dardos de fuego
del maligno” Ef. 6:16). Los argumentos, altivez y conocimiento se debaten en la mente, y no en
órganos físicos de tu cuerpo. “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo PENSAMIENTO a la obediencia de Cristo” Un
equivocado maestro publicó en su libro: “hay espíritus inmundos que habitan en ciertas partes
del cuerpo; por ejemplo, los espíritus sexuales se alojan en el abdomen, en los ojos y en la
espalda”. Esto es inadmisible.
Combatimos el argumento sin juzgar a nadie; es saludable examinarlo todo. Claro que este
argumento es absurdo y desconoce el verdadero campo de batalla, la mente. Córtale la mano
a un ladrón y seguirá siendo ladrón. El Espíritu Santo habita en todo nuestro cuerpo. “¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros?” 1 Co 6:19
Cualquier movimiento del diablo, es bajo la permisión divina. Vemos que aun en el tiempo en
que es derribado a la tierra, sus actividades están bajo el control de Dios. En Ap. 9:1 cae a
tierra, en el verso 11 se le llama el Abadón (destructor), pero su capacidad destructiva está bajo
el control del verdadero poder. En el verso 5 Dios le muestra quien está en control realmente.
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“Y le fue dado, no que los matase, sino que…” Es claro que no puede operar en plena libertad.
¿Por qué no usa el diablo a los no salvos para que lancen bombas atómicas que destruyan
millones de personas? Satán está limitado a que un hombre le rinda su voluntad y mente, para
poder efectuar su deseo por medio de él. Fíjate que él utiliza al falso profeta (hombre), a la
bestia (hombre), y el anticristo (hombre) como medio para operar físicamente en la población.
Imagínate que el enemigo tuviese el poder que muchos creen que él tiene, habría tomado el
control del piloto y estrellado el avión en que yo venía; el que piloteaba, aunque no es
cristiano, no rindió su mente y voluntad a Satanás. El hombre que tenía más de dos mil
demonios, no pudo ser detenido por ellos cuando decidió correr hacia Jesús para sanidad.
“Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el
cual engaña á todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí
una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de
nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido
arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la
sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la
muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra
y del mar! porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene
poco tiempo.” Ap. 12:9-12
208. Jesús nunca usó palabras de odio al dirigirse a los ángeles caídos, ni a demonios. Dice que
reprendió, y las palabras que utilizó fueron, “cállate y sal de él”. Lc 4:35 Nunca leemos que se
le echara fuera con palabras de insultos como: diablo asqueroso, cochino, rata del infierno, etc.
En contraste, lo oímos hacer uso de palabras hirientes contra los hombres hipócritas religiosos.
Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Jesús está controlando toda actividad demoniaca; aun de
aquellos que creen que sus acciones impiden la obra de Dios. “Y vosotros estáis completos en
él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” Col 2:10 Todas las cosas obran para bien, a
los que aman a Dios.
¿Te producen los demonios emociones negativas tales como odio o agresividad? Cuando una
persona logra enojarnos, es una señal de su influencia sobre nosotros; no entregue sus
emociones a la sugestión de los demonios. Los ángeles de Dios no se dejan enojar de los
ángeles del Diablo. Nunca un ángel de luz hablo con odio a un espíritu malo. Otro hombre
escribió en su libro sobre guerra espiritual: “Dios quiere que odiemos al diablo”. En ningún
lugar dicen las Escrituras tal cosa. El odio es una emoción negativa que hace más daño al que
odia que al odiado. Nuestra lucha no es en el plano humano emocional, sino en el espíritu, con
armas espirituales. Una cosa es indignarse ante el mal (algo impersonal) y otra el odiar (la
persona del Diablo). Si te dejas seducir a bajar al plano carnal de las emociones bajas como el
odio, serás derrotado.
209. ¿Qué diferencia hay entre los demonios y los ángeles? En cuanto a los orígenes, y sus
especies, y las subespecies de esas criaturas que cayeron, la Biblia no da datos claros. ¿Por qué
hacer propaganda a los demonios tomando explicaciones de los libros paganos y de artes
espirituales? Sí se nos revela que hubo una rebelión (el querubín, Lucifer); que ciertos tipos de
ángeles están encarcelados, mientras que otros permanecen en los aires; otros,
aparentemente de una clase inferior, prefieren merodear por lugares desiertos (demoniosviene de la designación ‘macho cabrío, o un ‘chivo’, que habita en lugares desiertos). La
naturaleza de esas criaturas espirituales ha sido dejada en oscuridad en la Biblia, no tratemos
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de alumbrar lo que Dios veló; basta con saber que Jesús tiene toda potestad en todo lugar,
espiritual o material y “nada os dañará”. Lc 10:19 Hay una posibilidad de que la diferencia
entre ángeles que se revelaron y demonios, solo sea asunto de nomenclatura, pues en el juicio
final solo se mencionan al Diablo y sus ángeles.
La Biblia no declara literalmente el final de los demonios. “Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.”
Mat 25:41 Creo que en ese “sus ángeles” están incluidos los demonios. ¿O piensas que los
demonios serán librados del fuego, que es la muerte segunda? De Marcos 3:22 “Baal-zebub”
príncipe de los demonios, espíritu inmundo (Mc 3:30), y demonios (Jn 7:20) se puede inferir
que son sinónimos. Ten siempre en cuenta, hacia donde se está girando el enfoque de tu
atención. Las enseñanzas, predicas y estudios bíblicos que te hacen vivir enfocando tu atención
en lo que los demonios planifican, y en la última intención del Diablo, son una estrategia de
distracción. “Puestos los ojos en Jesús…” He 12:2 Huye de los que viven viendo y sintiendo
demonios constantemente; muy frecuentemente son personas con el juicio perturbado.
210. No es escritural la entrada de un ángel de Dios al cuerpo de un ser humano. Nunca en la Biblia
tal cosa ha ocurrido, es una aberración producto de la mente enferma del pecador. Siempre
que se ha referido a entrada de un espíritu en el cuerpo de un humano se usa el término
espíritu, demonio o Satanás.
“Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo
más pronto.” Jn 13:27
211. Los demonios se someten a Jesús. No resisten su presencia y huyen con espanto; ¿Cómo
puede un demonio entrar en uno que es templo del Espíritu Santo? Decir eso es enseñar
doctrina de demonios, con el fin de que la persona le ceda al enemigo un poder que no tiene.
Es la fe o la creencia desarrollada en la mente humana, el verdadero poder detrás del llamado
“poder del diablo”. Jesús dice que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio por su
poca fe. Cuando nos enfocamos en la Palabra, y orando, nuestra fe se hace fuerte. La mente
carnal combate contra las ideas del Espíritu Santo y debe ser sometida. “Viniendo entonces los
discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo:
Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. Pero este
género no sale sino con oración y ayuno.” Mt 17:19-21 La incredulidad o falta de confianza en
Dios se puede combatir mejor, cuando se debilita la carne y se alimenta el hombre espiritual.
212. Los espíritus inmundos salen por la colaboración de varios dones espirituales: operación del
don discernimiento de espíritus (necesitas que Dios te revele si hay un espíritu o una condición
física/psicológica), Don de palabra de sabiduría (¿Es este el lugar y el momento adecuado para
actuar?), don de fe (percibes la certeza y la convicción de que será expulsado el espíritu. He
11:1), y el don de milagros (Jesús los echaba fuera por “el dedo de Dios” Lc 11:20; Ez 1:3 sin
trabajo, pues la maniobra es del Espíritu Santo). Los hombres que no tienen el Espíritu, usan
un cuestionario y observan síntomas visibles al ojo carnal, para poder determinar si hay
posesión demoniaca. Hacen uso de herramientas humanas, religiosas, mescladas con técnicas
de psicoanálisis, para realizar un trabajo espiritual. Era de esperar que se reportara un alto
índice de éxito con esta técnica, ya que la mayoría de los problemas de las personas, están en
su psiquis (mente). Lo malo está, en llamar a la obra de técnicas psicoterapéuticas, poder del
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Espíritu Santo. Esa gran masa de personas cuyos pecados fueron quitados por la sangre de
Cristo, pero que no se habían perdonado a sí mismos por fe, ahora se perdonan por la obra de
confesión, renunciación y perdón que realizaron. Es más popular un evangelio donde yo hago
algo para salvarme, que uno donde soy salvo por fe sin obras. La naturaleza humana siempre
quiere pagar por su salvación.
213. El Ángel de Jehová se puede presentar como un ‘Satán’ para los que son del bando del diablo.
“Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso en el camino por
adversario (en Hebreo “satan”) suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos
criados suyos.” Nm 22:22 Ciertamente que aquellos a quienes el ángel de Jehová los acosa, lo
experimentarán como si fueran acosados por Satán. No seas ligero en reprender a espíritus
que acosan a una persona; los ángeles de Dios acosan a los rebeldes. “Mas ellos fueron
rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo
peleó contra ellos.” Is 63:10 “…el ángel de Jehová los acose.” Sal 35:4,5
Los demonios en el gadareno percibían a Jesús como tormento, aun cuando él era el cordero
para ser inmolado. Puede que algún rebelde como Balaam, perciba que está enfrentando a
Satán, cuando en realidad está enfrentando un ángel. No llame demonio a todo lo que los
menospreciadores del estudio de la Biblia, llaman demonios. El ángel de Jehová acose a los
que combaten contra el escudriñar las Escrituras, acusando de “espíritu de intelectualismo”.
214. La forma de comandar los ejércitos angelicales que nos rodean, es haciendo petición
específica al Padre. “Y oró Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente
de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él,
oró Eliseo a Jehová, y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con
ceguera, conforme a la petición de Eliseo.” 2 R 6:17,18 Aun cuando los ángeles tienen
comisión de parte de Dios para asistirnos, permanecen adheridos estrictamente a los deseos
del Padre.
215. Ciertos ángeles que tenían posiciones de poder o dignidad, abandonaron sus estaciones y
fueron encarcelados hasta el día del juicio.
“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” Jud 1:6
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado
en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio” 2 P 2:4
RV1909
216. Los ángeles caídos terminarán en el fuego eterno junto con el diablo. Mt 25:41
217. Los seres caídos trataron de impedir los planes del Creador; plan que posicionaba a otra
creatura en una relación de semejanza a Dios. Esta dignidad fue la que Lucifer codició cuando
dijo: “sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.” Is. 14:14 Cuando
Dios dijo: “hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza…” (Gn. 1:26),
Satanás y sus ángeles arremetieron contra la humanidad, enceguecidos por la envidia y la
maldad. Tal vez se congregaron cientos de miles de ángeles para observar a su líder emplear
las artimañas del error, cuando ponía ideas en la cabeza de Eva. Todavía hoy sigue haciendo
uso de sus tácticas de poner ideas y sentimientos engañosos en los corazones de los hombres.
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218. ¿Puede un ángel del mal atacar a un cristiano? Eva fue atacada, y Jesús fue atacado cuando
ayunaba en el desierto. En ambos casos fue un ataque a la mente y las emociones. ¿Has
sentido que alguien te cae mal y no es de tu agrado; sin conocer a esa persona? El apóstol
Pablo dice que tenemos lucha contra huestes espirituales en las regiones celestes. Ef. 6:12 Ese
ataque no es en el plano físico carnal, sino en el plano de nuestra mente. Físicamente el
hombre no puede luchar contra estos seres; la lucha es en el plano de las ideas. En cuanto al
cuerpo, estamos protegidos porque nuestros cuerpos están habitados por el Espíritu Santo y el
maligno no nos toca. (“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.” 1 Jn. 5:18)
Tenemos que distinguir entre lo que es “Lucha” y lo que es “Guerra”; el resultado de dos que
luchan es dominio de uno sobre otro; mientras que en la guerra es control y posesión (los
contrincantes causan la muerte de su oponente y consecuentemente su esclavitud). No
importa lo que tú hagas, no vas a matar al diablo, ni el diablo puede matarte a ti; él solo
pretende controlarte.
{El ladrón que viene para matar, hurtar y destruir, se refiere a hombres que enseñan falsedades
como verdad. Lea el contexto de Jn. 10:10 para que vea que Satanás es representado por el
lobo. Sí, es la intención del diablo hacer todo lo que sea dañino, pero no puede, y necesita
hacer uso de hombres malos que le presten sus brazos. Jesús no advirtió contra los espíritus,
cuando envió sus discípulos a predicar, pero si les advirtió sobre los hombres. “Y guardaos de
los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán…” Mt 10:17}
Satanás incitó a hombres religiosos contra Pablo, los cuales procuraron matarlo; lo hicieron
salir de la ciudad de Tesalónica. Hch 17:1-14 El apóstol revela el verdadero origen detrás de
las oposiciones; hombres que rinden sus mentes a las ideas y emociones provenientes de
Satanás. “Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás
nos estorbó.” 1 Ts 2:18 Satanás puede estorbar nuestros planes, pero no la voluntad y el plan
de Dios. Note el énfasis, “yo Pablo ciertamente una y otra vez”. Las acciones de los opositores
causaron que el apóstol estableciera nuevas iglesias en otros poblados. El deseo de Pablo era
volver a los tesalonicenses, pues un buen número había creído; pero ese no era el plan de Dios.
Satanás nunca se imagino que su odio hacia Jesús, facilitaba el plan de redención. Cuando
Satán incitó la persecución de los creyentes en Jerusalén, causó que la fe se difundiera por las
regiones más remotas.
No tengas miedo a lo que el ‘Judas’ a tu lado te va a hacer, él solo está facilitando que cumplas
el propósito de Dios para tu vida. La forma en que Satanás estorba, es haciendo uso de
hombres que se rinden al sentimiento anti-Cristiano o apatía, u odio por ti (Hch 17); poniendo
síntomas falsos de enfermedad (no los acepte, “resistid al diablo y de vosotros huirá” Stg 4:7
“No os alarméis, pues está vivo” Hch 20:10); condiciones climatológicas hostiles (por eso vemos
que Jesús reprende los vientos Mt 8:26); devorando las finanzas (“Reprenderé también por
vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será
estéril, dice Jehová de los ejércitos.” Mal 3:11 <<tu dar causa reprensión sobre el devorador>>)
Satán no puede estorbar los planes de Dios. ¡Nunca ha podido creatura alguna impedir que
Dios haga lo que él quiere! “Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en
los mares y en todos los abismos.” Sal 135:6 El creyente que actúa en línea con la dirección
del Espíritu Santo, es imparable. “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
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edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Mt 16:18 Una vez
que pases tiempo en intimidad con Dios y obtengas las instrucciones que van conforme al
sentir del Espíritu Santo, serás imparable.
219. ¿Habitan los espíritus en objetos inanimados, como figuras de yeso, madera, oro o plata?
Verdaderamente que el enemigo está dispuesto a utilizar cualquier recurso para engañar. Aun
así, nunca se registra en la Biblia la posesión demoniaca en un objeto como piedra o metal. La
imagen que habla en el caso de la imagen de la bestia, no es propiamente una posesión; la
bestia no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La bestia siguió siendo la bestia al
mismo tiempo que causaba que la imagen hablara. No vemos que Dios sacara un demonio de
la imagen y lo lanzara al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta.
“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.” Ap.
19:20
Hay una gama de posibilidades ventrílocuas engañosas que podrían lograr el efecto de una
apariencia de habla en un muñeco. Recuerde que el poder del diablo es mentiroso, y aquí se
está describiendo una etapa donde la actividad engañosa del enemigo está en su máxima
expresión. ¿Por qué tomar como verdad las obras de la mentira? Los bazos sagrados y los
objetos anatemas en el A.T. son símbolos de hombres que se prestan al servicio de Dios o del
Diablo. No existe un solo caso de objetos ‘poseídos’ por los demonios. Los evangélicos con
tendencias espiritistas toman 1 Co 10:20 como base para fundamentar toda una práctica de
ungir y santificar casas, carros, negocios, etc. Observa el contexto de ese verso y sigue la
invitación a la sensatez y el razonamiento que juzga:
1 Co 10:15 “Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo.
1 Co 10:16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
1 Co 10:17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan.
1 Co 10:18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes
del altar?
1 Co 10:19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los
ídolos?
1 Co 10:20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a
Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
1 Co 10:21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar
de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios.”
¿Está la copa del Señor poseída por el espíritu de Cristo? Ciertamente que no, es un símbolo en
memoria de él; así tampoco el ídolo es un objeto bajo posesión demoníaca. El apóstol no está
enseñando que entes espirituales se incorporan en la materia sin vida; ¿Por qué dar a los
demonios una habilidad que no tienen? Si esto fuera posible para los demonios, tendríamos
puñales y balas volando hacia los hijos de Dios. ¿Por qué no entran en las bombas atómicas y
destruyen toda la humanidad? Lo que te hace participe con los demonios es el elemento de, a
quien se dedica la ceremonia, la intención, y no la materia orgánica que compone los objetos.
Recuerde que el mismo aire que inhalan y exhalan los adoradores de ídolos, es el que inhalan y
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exhalan los adoradores de Dios; todos respiramos la misma atmosfera. Esa materia gaseosa no
se carga de demonios, como si fueran un virus en el aire.
El Espíritu Santo no habita en el aceite de ungir; él es una persona. Dios no habita en templos
materiales; es por esa razón que los ladrones entran a los templos y se roban los instrumentos
electrónicos. ¿Dónde estaba Dios mientras los ladrones hacían vandalismo en el templo? Dios
está dentro de ti; él habita en un templo constituido por piedras vivas; estas son todos los
hombres que han recibido a Cristo como salvador. Una “profeta”, anda por ahí enseñando que
tenemos que agarrar la tierra y las piedras, y pedirle perdón; esto es parte de una seducción
que introduce elementos espiritistas. Toman literalmente, el lenguaje figurado que el apóstol
usa en Romanos 8:22. “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora” Es un absurdo el pensar que esto es algo literal. La creación no
es una mujer embarazada y con dolores de parto. ¿Quién es el esposo? ¿Cómo tuvieron
intimidad? ¿Qué dará a luz? ¿Otro planeta? Amados, aprendan lo que son metáforas, símiles,
alegorías, parábolas, dichos parabólicos, antropomorfismos, etc. Los que como Balaam
comercializan con el ministerio, están siendo entregados a espíritus de error; con el tiempo
muestran a todos que están reprobados.
Honestamente no sé si tienen lugar al arrepentimiento tales falsos maestros; pues son hechos
similares a personas que no tenían salvación, aunque se arrepintieran. Creo en verdad que hay
una diferencia entre estar equivocado en un punto bíblico, y el enseñar error a sabiendas
porque “me trabaja”, me produce... Considera que Dios compara a tales ministros con los
ángeles que pecaron, el mundo antediluviano, y con Sodoma y Gomorra; ninguno de estos
fueron oídos cuando se arrepintieron.
“…falsos maestros… Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;…
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 los
que habían de vivir impíamente…” 2 P 2:1-6
Según el apóstol Pablo, tiene que haber el elemento de “voluntariamente” para que no quede
lugar al arrepentimiento. (He 10:26,27) El apóstol Juan habla de pecado de muerte, por el cual
ni que se arrepientan, obtendrán perdón. (1 Jn 5:16)
220. ¿Existe ejemplo bíblico donde un animal fuese poseído de demonios? Se registra un solo caso
no muy claro, que pudiera ser reclamado como la entrada de espíritus en animales; en Gadara
vemos espíritus dirigirse hacia animales; en esa escena vemos que los animales no son capases
de soportar ese tipo de agresión. Los espíritus que salieron de los gadarenos fueron hacia el
hato de cerdos por un permiso especial del Señor. Si llegaron a establecer una posesión, no lo
sabemos con certeza; solo sabemos que los cuerpos de los animales entraron en pánico y
conducta errática. El efecto de la mente enfermiza, demoníaca sobre el hombre y los animales
se exhibe con conducta errática y demencia. Jesús da un permiso inusual, para castigar la
hipocresía del pueblo; no comían cerdo, pero los criaban para la venta a los gentiles.
El alma, inconsciente de sí misma de un animal, no puede hospedar demonios. Lo que atrae los
demonios en los seres humanos, es su imagen y semejanza con Dios; esto no lo poseen los
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animales. Recuerde que la rebelión angelical comenzó con un desear de la semejanza de Dios
por parte de los ángeles. “…sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
Altísimo.” Is. 14:14 El caso de la serpiente en el Edén no fue una posesión de un espíritu en
una serpiente; se habría requerido de un permiso especial como el mencionado en Gadara. Así
como Satanás se presenta como ángel de luz, también se presentó como una serpiente ante
Eva. Pensar lo contrario es caer en lo absurdo; Satanás no se ha arrastrando por la tierra como
un reptil, ni come polvo. El es un ser espiritual, no tiene estomago ni sistema digestivo que
requiera de polvo como nutrición. De haber sido una serpiente literal, tendría que haber
estado presente en el Gólgota para que Jesús le hiriese en la cabeza. Gen 3:14,15
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REFLEXIÓN
"Saber es recordar…”
¿Cómo has de activar los ángeles para que trabajen en tu favor?
¿Cómo podemos desempeñar nuestra vida, en colaboración con los ángeles?
¿Realiza el Rey del universo sus deseos por sí mismo, o utiliza sus ángeles?
¿Hay ángeles de carne y huesos que nos asisten hoy? ¿En qué sentido son ángeles?
¿Habitan los espíritus en objetos inanimados, como yeso, madera, oro o plata?
¿Puede un ángel del mal atacar a un cristiano?
¿Usan los ángeles armas de fuego?
¿Hay un ángel asignado a cada familia?
¿Pueden los espíritus malos poseer los niños?
¿Qué tienen que ver los ángeles con la buena o mala suerte de las personas?
¿Qué hacen los ángeles cuando un hombre consulta a los espiritistas?
¿Qué es un serafín?
¿Se puede tornar el ángel de Jehová en nuestra contra?
¿Cuales son más numerosos, los ángeles de Dios o los ángeles del mal?
¿Tenemos lucha mano a mano con ángeles caídos?
¿Cuál es la forma de identificar los ángeles de Dios, de los espíritus del mal?
¿Cuándo estamos en presencia de ángeles?
¿Son los ángeles territoriales?
¿En qué podemos ver la astucia de los ángeles caídos?
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Existimos como un vehículo de
asistencia integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios
pone el querer así como el hacer.

Todos los libros están a la disposición de los necesitados, de forma completamente gratis.
Puede leerlos o descargarlos de la página www.mnuevavida.com Dios bendiga a los
colaboradores que nos levantan las manos en este trabajo.
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