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¡Alabado sea el Señor desde los cielos! 

¡Alabado sea el Señor en las alturas! 

¡Qué alaben al Señor todos sus ángeles! 

¡Qué alaben al Señor todos sus ejércitos! 

¡Qué alaben al Señor el sol y la luna! 

Que alaben al Señor las estrellas refulgentes! 

¡Qué alaben al Señor los cielos de los cielos, 

y las aguas que están sobre los cielos! 

¡Alabado sea el nombre del Señor! 

El Señor dio una orden, y todo fue creado. 

 

Salmo 148: 1-5 RVC 
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Ángeles  
 

¿Que son los ángeles?. ¿Qué tipo de seres crees que son? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuál crees, es el origen de los ángeles? 

 

 

¿Cuál crees que es la  misión de los ángeles? ¿Que función cumplen?. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

¿Tienes una idea de cómo son los ángeles en su apariencia externa? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo ser humano, cual es tu relación con los ángeles? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

¿Opinas que las imágenes y obras de artes que vemos acerca de ángeles son una 

buena representación de quienes son, y como son los ángeles?  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Cuál crees es la voluntad de Dios acerca de tu relación personal o espiritual con los 

ángeles? 
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Ángeles  

La palabra Ángel en español deriva del latín Ángelus, a su vez del griego Ángelos 

(Άγγελος) y significa: Mensajero; en hebreo: Malak (ךאלמ). En la Biblia, 

encontramos la palabra Ángel refiriéndose a: 

1. Seres Espirituales creados por Dios que mantienen una comunicación cara a 

cara con Dios y que pueden presentarse con apariencia humana. Dios les habilitó 

con libre albedrío y con conocimiento, por lo cual son susceptibles a tentaciones. 

Mateo 18: 10, Lucas 15: 10, 1Pedro 1: 12. También son llamados o descritos 

como santos, escogidos de Dios, y como hijos de Dios. Job 1: 6, Mateo 25: 31, 1 

Timoteo 5: 21.  

2. Seres de apariencia humanan, o seres humanos llevando un mensaje. Job 

1: 14, Hageo 1:13, Lucas 1:26-37; Lucas 9:52. 

3. El Ángel del Señor. Un ser celestial enviado por Dios, como su representante, o 

como una manifestación personal del mismo Dios. Se cree que el Ángel del Señor 

representa una de las manifestaciones de la persona del Señor Jesucristo 

(Teofanías). Génesis 16: 7-14; Génesis 21: 17, Génesis 22:11; Génesis 31: 

13, Éxodo 3: 2, Jueces 6: 11, Hechos 23: 11; Hechos 27: 23-24. 

En la Biblia encontramos descripciones acerca de los ángeles que permite 

clasificarlos en diferentes divisiones de Ángeles, con diferentes funciones, 

ministerios o servicios: 

Serafines: refiere a seres celestiales con alas. Ellos están delante de la presencia y 

gloria de Dios, en adoración Isaías 6: 1-13 
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Querubines: son seres celestiales con alas, protectores y adoradores en la presencia 

de Dios. Querubines protegieron el Árbol de la vida en el Huerto del Edén y el Arca 

del Pacto. Satanás fue originalmente Lucifer, el ungido, “perfecto” Querubín. 

Génesis 3: 24, Hebreos 9: 5, Ezequiel 10: 3; Ezequiel 28: 11-16 

Criaturas vivientes. Seres celestiales con alas de variable apariencia. que 

permanecen ante la presencia del Señor, rindiéndole gloria y honor, proclamando Su 

carácter. Ezequiel 1, Apocalipsis 4: 1-11. 

Arcángel. Jefe, o líder de ángeles, de apariencia masculina. En la Biblia solo se 

encuentra a Miguel, referido como “uno de los principales príncipes”, el único 

nombrado como el Arcángel Miguel. Daniel 10: 13, Judas 9, Apocalipsis 12: 7. 

Miguel permanece delante de la presencia de Dios, encargado de hacer guerra 

espiritual, comisionado para proteger a Israel y para anunciar el rapto de la iglesia. 

Daniel 10: 21; Daniel 12: 1, 1Tesalonicenses 4: 16. 

En la Biblia también podemos aprender como Dios creó los ángeles con libre 

albedrío y con conocimiento. Vemos como existen ángeles que decidieron 

obedecer y ser fieles a Dios, mientras que otros ángeles decidieron 

desobedecer y rebelarse contra la voluntad de Dios 

Ángeles de Dios. Llevan a cabo la voluntad de Dios, obedientes a Dios, sirven a sus 

escogidos. En la Biblia se describen ocasiones en donde se presentan en visiones 

con apariencia masculina, y con alas. Se organizan como los ejércitos de Dios. 

Salmo 46: 7, Isaías 6: 2-3, Daniel 9: 21-23, Apocalipsis 12: 7; Apocalipsis 

14: 6-10. En los relatos de las apariciones terrenales, se les describe con apariencia 
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masculina; el ángel Gabriel es uno de ellos. Génesis 18: 2; Génesis 19: 1-7, 

Marcos 16: 5-6, Lucas 1: 11, 28; Lucas24: 4-5, Hechos 1: 10-11, Hebreos 

13:2 

Ángeles rebelados en contra de Dios. El libro del profeta Ezequiel describe como 

Satanás era un querubín, protector, creado por Dios, descrito como el “sello de la 

perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura”, y que decidió rebelarse 

contra la voluntad de Dios. Luego, otros ángeles también desobedecieron a Dios, y 

no guardaron su posición de autoridad cuando decidieron seguir a Satanás en su 

rebelión. Algunos de estos ángeles rebeldes están organizados como un ejército; 

otros son prisioneros hasta que se lleve a cabo el juicio final. Job 1: 6, 7, 12; 

Isaías 14: 12-16, Ezequiel 28: 11-19, Mateo 4: 1-11, Mateo 25: 41, Efesios 

6: 12, 2 Pedro 2: 4, Judas 6, Apocalipsis 12: 7.  

Comparación entre los Humanos y los Ángeles  

 Aunque la Biblia no dice exactamente cuándo Dios creó los ángeles, es muy 

probable que lo hizo antes de que Él creara la Tierra. El libro de Job nos permite 

ver que la creación de los ángeles precedió a la fundación de la Tierra, cuando 

Dios le preguntó a Job: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra ..., cuando 

alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de 

Dios?”, en este caso, los ángeles son referidos como los hijos de Dios. Job 38: 

1-7, Salmo 148: 1-5 

 Los ángeles fueron originalmente creados superiores a los humanos. Aparecen y 

desaparecen y por su naturaleza espiritual, no experimentan muerte física. Salmo 
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8: 4-5, Lucas 20: 34-36, Hebreos 2: 7; Hebreos 13: 2, 2 Peter 2: 9-11; 

Apocalipsis 4: 8 

 Los ángeles conocen los eventos sucediendo en el cielo y la tierra. Daniel 9: 21-

26, Lucas 1: 28- 38, Apocalipsis 20: 1-3 

 Los ángeles pueden tomar apariencia humana en la tierra y aun comer. Sin 

embargo, los ángeles de Dios en el cielo no se reproducen como los humanos en 

la tierra. Génesis 18: 8, Mateo 22: 30, Lucas 20: 34-36 

 Los hijos de Dios por la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, su iglesia, es 

posicionada sobre los ángeles, quienes como servidores, también aprenden del 

testimonio y las enseñanzas de la iglesia. La iglesia juzgará a los ángeles 

Hebreos 1: 14, 1 Pedro 1: 10-12, Efesios 3: 8-10, 1Corintios 6: 3 

 Los ángeles de Dios están bajo Su autoridad. Nosotros los humanos, no estamos 

supuestos a dar órdenes o someter peticiones a los ángeles. Podemos pedirle al 

Padre en el Nombre de Jesucristo que envíe o comisione sus ángeles a favor 

nuestro. Salmo 103: 20, Mateo 26: 53, 1 Pedro 3: 22 

 Dios nos prohíbe el hacer imágenes de ángeles; el prestarle culto, o adorarles. 

Éxodo 20: 4, 5, Deuteronomio 4: 19, 2 Reyes 17: 16, Colosenses 2: 18, 

Apocalipsis 19: 9-10; Apocalipsis 22: 8-9 

Ángeles en Acción 

Con respecto a Dios Padre. Los ángeles adoran al Señor, cumplen su palabra y 

pelean batallas con el enemigo. Salmo 103: 20, Daniel 10: 1-13, Matthew 18: 

10, Efesios 6: 10-13, Apocalipsis 4: 5-8; Apocalipsis 12: 7-10 
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Con respecto al Señor Jesucristo. Los ángeles están en la presencia del Señor 

Jesucristo, le adoran; anunciaron su nacimiento, protegieron su vida, le asistieron en 

la tentación. Los ángeles estuvieron listos para defenderle y confortarle en 

Getsemaní; removieron la piedra de la tumba, anunciaron su resurrección y su 

segunda venida. Ángeles vendrán con el Señor Jesucristo en su segunda venida en 

gloria cuando venga a juzgar a las naciones y le asistirán en el Rapto. Hebreos 1: 

6, 1 Timoteo 3: 16, Mateo 2: 13; Mateo 4: 11; Mateo 24: 31; Mateo 25: 31; 

Mateo 26: 53; Mateo 28: 2-6, Lucas 22: 43; Lucas 24: 4-6, Juan 1: 51, 

Hechos 1: 10- 11 

Con respecto a los creyentes y escogidos. Los ángeles pueden ser enviados por 

Dios Padre para asistir, proteger, defender y servir a los hijos de Dios.  Salmo 34: 

7, Salmo 91: 11-12. Los ángeles son testigos de la vida del cristiano y aprenden 

del Evangelio como testigos de la iglesia de Jesucristo. 1Corintios 4: 9, Efesios 3: 

10, 1Timoteo 5: 21-22, 1Pedro 1: 10-12. Los ángeles se regocijan cuando un 

pecador se arrepiente; protegen, defienden y sirven a los creyentes, y los 

transportan al cielo cuando dejan la tierra después de la muerte terrenal. Lucas 15: 

10, Lucas 16: 22, Hechos 8: 26; Hechos 10: 3-4; Hechos 12: 6-11, 1 

Tesalonicenses 4: 16, Hebreos 1: 14 

Con respecto a las naciones y al mundo. Como mensajeros, los ángeles han sido 

usados por Dios para ayudar, anunciar o llevar a cabo su juicio. Génesis 19: 13, 2 

Samuel 24:16, Mateo 13: 40-41, Hechos 10: 1-4; Hechos 12: 23, 

Apocalipsis 14: 6-7. La misión de los ángeles con relación a las naciones se puede 
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reconocer en los siguientes pasajes: Daniel 10, Daniel 12, Mateo 25: 31, 

Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 16 

Reflexión Final 

Luego de haber finalizado el estudio, leyendo detenidamente los pasajes bíblicos 

referidos, revise el cuestionario inicial y observe si el estudio, ha modificado en alguna 

manera su opinión y su conocimiento personal acerca de los ángeles.   

 

Escriba sus comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ángel de Jehová acampa alrededor 

 de los que lo temen y los defiende.  

Salmo 34: 7 (RVR1995) 


