LOS ÁNGELES & EL ORIGEN DEL PECADO
Mensaje #10 de la serie sobre la teología sistemática
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése que oscurece
el consejo Con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te
preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo
saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió
sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios?
[Job 38.1-7]

Una de las primeras obras de Dios fue la creación de los ángeles, los “hijos de Dios”.
●

Cuando Dios le contestó a Job (v1-3), le habló acerca de la creación de la tierra (v4-6; la de Génesis 1.1).

●

(v7) Aun antes de la creación de la tierra, sabemos que Dios había creado a los ángeles porque ellos
estaban ahí viendo la formación de este planeta. Se llaman “las estrellas del alba” y también “los hijos de
Dios” (porque eran criaturas que Dios creó directamente, no por procreación como nosotros).

●

Así que, si queremos estudiar las obras de Dios (y un estudio de la teología incluye las obras de Dios), no
hay ninguna razón por la cual no podemos empezar con los ángeles. Parece que la creación de ellos fue
una de las primeras obras que Dios hizo en Génesis 1.1.

¿Quiénes son estos ángeles? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Que tienen que ver con nosotros?
●

Hoy vamos a empezar a tratar de contestar estas preguntas y otras también.

●

Vamos a ver este asunto de los ángeles, primero, “a grandes rasgos” (en general) y luego veremos qué
tienen que ver ellos con el origen del pecado.

I. ¿Qué es un ángel?
A. Son creados: Los ángeles son criaturas espirituales que (según el diseño original) sirven a Dios.
B. Son siervos: Ellos son “ministros” del Creador y “ministradores” que trabajan en Su servicio.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad. [Sal 103.20-21]

1. Según el diseño original de Dios en los ángeles, ellos son seres que Dios creó para servirle a Él y
participar en Su plan para la creación según Su perfecta voluntad.
2. Todos los ángeles, en el principio, eran “santos” porque fueron creados para servir al Señor como
Sus ministros y ministradores. Obviamente no todos los ángeles hoy día son “santos”.
II. ¿Cómo son los ángeles?
A. Son fuertes.
1. (Sal 103.20; arriba) La Biblia dice que los ángeles son poderosos en fuerza.
2. Por supuesto no son “omnipotentes” como Dios; su poder es limitado. Pero, hemos de entender que
son mucho más poderosos que los hombres.
B. Son inteligentes.
1. Los ángeles tienen intelecto. Son criaturas que pueden pensar, razonar y comunicarse con otros
seres de maneras inteligentes.
2. Parece que tienen un conocimiento mucho más amplio que los seres humanos, pero no son
“omniscientes”; su conocimiento tiene límites. Dios es el único que lo sabe todo.
C. Tienen emociones.
1. Como vimos en Job 38.7: “Regocijaron” cuando Dios creó la tierra.
2. Parece que lo ángeles tienen emociones muy parecidas a las nuestras (si pueden sentir gozo,
también pueden sentir tristeza, etc.).
www.iglesia-del-este.com

Página 1

Los Ángeles & El Origen Del Pecado

D. Tienen “cuerpos espirituales”.
1. En el Libro de Apocalipsis, cuando Juan es arrebatado al tercer cielo, él ve a varios ángeles.
a. Cada ángel que él ve tiene algún tipo de cuerpo—un cuerpo que parece como el de un varón.
b. Entonces, podemos decir que ellos tienen algún tipo de cuerpo “no físico” (o sea, espiritual; no
es como el nuestro de carne, sangre y hueso).
2. Además del cuerpo espiritual de los ángeles, ellos tienen la capacidad de manifestarse
corporalmente en nuestro mundo, entre los hombres.
a. A veces parecen como hombres comunes y corrientes, y es importante observar que la Biblia
siempre se refiere a ellos como “varones” (no hay “mujeres” entre los ángeles).
i. Es por esto que la Escritura también dice que algunos seres humanos han hospedado a
ángeles sin saber que eran ángeles.
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles. [Heb 13.2]

ii. Se pueden parecer tanto a los hombres que no podríamos distinguir entre un ser humano y
un ángel que se ha manifestado a nosotros.
b. Sin embargo, en otras ocasiones cuando se aparecen a los hombres, los ángeles causan temor
(como cuando se apareció Gabriel a María para anunciar el nacimiento de Jesús; tuvo que
decirle: “No temas” porque ella se turbó al verlo). Pueden aparecerse “en su gloria”.
E. Algunos de los ángeles son buenos y otros son malos.
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. [Apoc 12.7-9]

1. Aunque Dios los creó a todos ellos en santidad y sin pecado, algunos cayeron en el pecado.
a. Parece que Miguel, siendo el “arcángel” es el líder de los buenos ángeles de Dios.
b. Satanás es el líder de los ángeles caídos—son “sus” ángeles.
2. La Biblia no nos dice cuantos ángeles hay, ni cuantos cayeron. Sólo habla de una cantidad
innumerable de ángeles, no más.
3. Esto (de que algunos son buenos y otros son malos) nos lleva a nuestro próximo punto para el
estudio esta mañan...
III. ¿Qué tienen que ver los ángeles con el origen del pecado?
●

¿Qué ha pasado con los ángeles (desde su creación)? ¿Cómo es que algunos pecaron y llegaron a ser
los ángeles del diablo?

A. Parece que una tercera parte de los ángeles cayeron en el pecado en algún momento del pasado.
También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. [Apoc
12.3-4]

1. Satanás “arrastró” una tercera parte de los ángeles (aquí llamados “estrellas”, que es un término
bíblico común para ellos).
a. Esto quiere decir que el diablo inició la caída de los ángeles. Él tuvo algo que ver con su
pecado porque “los arrastró” (como hizo luego con Eva).
b. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, llevó consigo una tercera parte de los ángeles. ¿Cuándo
sucedió esto?
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2. Sabemos que la caída de Satanás y sus ángeles tomó lugar antes de Génesis 3 porque en el primer
versículo de este capítulo Satanás aparece en su forma caída: la serpiente que engaña.
3. Además, sabemos que su caída tomó lugar después de la creación de la tierra en Génesis 1.1 porque
en Job 38.7 todos los ángeles alababan a Dios por Su bella y maravillosa obra.
●

Entonces, con esto sabemos que tenemos que ubicar la rebelión después de Génesis 1.1 y
antes de Génesis 3.1.

4. Si tomamos en cuenta la siguiente parte de la historia de la creación que vemos en Job 38, no es tan
difícil entender cuando sucedió la rebelión angélica y cuales eran los resultados.
8 ¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba saliéndose de su seno,
9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja oscuridad,
10 Y establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo,
11 Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas?
[Job 38.8-11]

a. (v8) Observe que justo después de la creación bella y original de la tierra (en Job 38.7, que se
ubica en Génesis 1.1), hubo un diluvio de aguas.
b. (v9) Debido al diluvio (o por lo menos en el mismo momento que el diluvio) la oscuridad entró
en la creación. Antes no había tinieblas y oscuridad porque Dios es luz y llenaba todo el
universo exactamente como lo hará después, en la eternidad.
c. (v10) Con el diluvio de aguas y la oscuridad, Dios estableció una división (“puertas y cerrojo”)
entre Sí y algo (o alguien).
d. (v11) Todo lo que sucedió después de la primera creación perfecta y bella tuvo que ver con el
orgullo. El “pecado original” de Satanás fue esto mismo: Orgullo.
5. Vemos los mismos detalles de Job 38 en Génesis 1.
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. [Gen 1.1-2]

a. En el primer versículo vemos la creación original, bella y maravillosa, que inspiró la alabanza
y el regocijo de todos los ángeles en Job 38.7.
b. Después, en el versículo 2, el mundo está oscuro, bajo agua y con una división entre la creación
“abajo” y Dios “arriba” (el Espíritu está moviéndose sobre la parte de arriba de las aguas).
6. Satanás montó una rebelión con una tercera parte de los ángeles y resultó en la ruina de la creación.
●

(Nota aparte: Ezequiel 28.11-19 e Isaías 14.12-14 dan más detalles sobre esta rebelión y
veremos estos pasajes luego, en el contexto de unos estudios sobre Satanás y los demonios).

a. Según Apocalipsis 12.3-4, Satanás llevó a una tercera parte de los ángeles en esta rebelión.
b. Según Job 38.8-11, Dios lo paró todo con un diluvio que llenó el universo de agua y destruyó
la creación original y perfecta, dejándola en tinieblas y anegada en agua.
c. Es por esto que en el segundo día de la regeneración de la creación, para hacer los Cielos, Dios
tuvo que separar las aguas arriba de las que estaban abajo de la expansión.
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y
fue la tarde y la mañana el día segundo. [Gen 1.6-8]

[Ver el dibujo en la página siguiente.]
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CONCLUSIÓN: ¿Qué importancia tiene todo esto? ¡Mucho!
Primero, para los cristianos: Efesios 6.10-18.
●

(v12) Entienda: Su enemigo es real y su influencia en su vida también.

●

(v10) No puede luchar contra él y sus ángeles en su propia fuerza (la de la carne).

●

(v11) Imperativo: Usted lo hace (porque Dios ya hizo Su parte; ahora le toca a usted).

●

(v13) Imperativo: Usted lo hace (y si no lo hace, será presa fácil).

●

(v14a) La verdad: Cubrirse con ella (¡lea la Biblia mucho y a menudo!).

●

(v14b) La justicia: Ser “hacedor” de la Palabra y no tan sólo oídor de ella (“justia”: aplicar la Escritura).

●

(v15) El evangelio: Hable con los demás de lo que sabe de Cristo (la verdad, la Biblia; es la misión).

●

(v16) La fe: Siga levantando su confianza y su convicción en cuanto a lo que la Escritura dice.

●

(v17a) La salvación: Sepa que es salvo y entienda su seguridad eterna en Cristo Jesús.

●

(v17b) La Palabra (con la oración): Así es cómo avanzamos en la misión contra nuestro enemigo.

Segundo, para los no criastianos: Hebreos 2.16.
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham. [Heb 2.16]
●

Dios le proveyó a usted un Salvador (algo que no hizo para ninguno de los ángeles, ni para Satanás).

●

Usted puede ser salvo (de la ira de Dios y la condenación por sus pecados). Dios ya ha hecho Su parte
muriendo por usted, en su lugar. Ahora le manda arrpentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo.
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