LOS BUENOS ÁNGELES
Mensaje #13 de la serie sobre la teología sistemática
Hemos estudiado mucho sobre los ángeles durante los últimos domingos y hoy lo haremos una vez más.
●

Queremos terminar nuestro estudio de los ángeles viendo lo que la Biblia dice acerca de los buenos.

●

¿Cómo son los buenos ángeles y qué hacen entre nosotros? ¿Será que tienen algo que ver con la vida de
un cristiano hoy día en la época de la Iglesia?

I. ¿Cómo son los buenos ángeles? (Esto es un breve repaso con alguna información nueva.)
20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto.
21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis su
voluntad. [Sal 103.20-21]

A. (v20a) Son muy poderosas.
●

Estas criaturas son algunas de las más poderosas en la creación de Dios, mucho más poderosos
que nosotros, los hombres.

B. (v20b) Son obedientes a Dios en todo siempre.
1. Estamos hablando de los buenos ángeles y no de los demonios.
2. Parece que los ángeles pasaron por un “tiempo de prueba” (exactamente como nosotros ahora) y
algunos fracasaron (los demonios y Satanás) pero la mayoría no. Ellos son los obedientes y buenos.
C. (v21) Son soldados.
1. Los buenos ángeles forman lo que la Biblia llama los “ejércitos” de Jehová.
2. Son soldados en la guerra—las tropas del ejército de Dios. Hacen guerra contra los enemigos de Él.
D. (v21b) Son ministros.
1. Los buenos ángeles hacen la voluntad de Dios; son Sus ministros para llevar a cabo cualquier tarea
que el Señor les dé.
2. Estos ministros (que también son soldados en el ejército de Dios) son innumerables.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de
los ancianos; y su número era millones de millones. [Apoc 5.11]

II. ¿Qué tienen que ver los buenos ángeles con nosotros los cristianos?
A. ¿Tiene el cristiano un “ángel guardián”?
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? [Heb 1.13-14]

1. Esta es una de las preguntas más frecuentes acerca de los ángeles y es una de las equivocaciones
más comunes en cuanto a ellos porque no, no tenemos “ángeles guardianes” (como un
guardaespaldas angélico y personal).
a) Mucha de la confusión existe debido a un mal entendimiento de Hebreos 1.14.
b) Obviamente los ángeles existen, son innumerables y son los ministros de Dios para llevar a
cabo las tareas que Él les asigna.
c) No obstante, la idea de que Dios ha asignado un ángel específico a cada santo individual es una
idea sin base bíblica.
d) O sea, la Biblia no dice nada acerca de “ángeles guardianes”, y sacar esta idea de un versículo
como Hebreos 1.14 es tergiversar la Biblia para hacerla decir lo que no dice.
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2. Hebreos 1.14 dice que los ángeles (los espíritus) son ministros que sirven a favor de los que “serán
herederos de la salvación”.
a) El versículo dice que los ángeles son enviados para servir a los que serán “herederos” de la
salvación.
(1) Ningún cristiano es “heredero” de la salvación porque ya recibió la salvación por
nacimiento (el nuevo nacimiento espiritual). No es su “herencia” sino su “nacimiento”.
(2) La “herencia” de un cristiano no es la salvación sino la recompensa por sus obras que él
hace después de la salvación (más detalles: Perspectivas & El estudio de los sietes).
b) Entonces, Hebreos 1.14 no trata de un cristiano; trata de otras personas que serán “herederos”
de la salvación.
(1) Sin meternos en muchos detalles, sólo tenemos que fijarnos en el título del libro en el cual
aparece el versículo para saber de quién trata: Los hebreos.
(2) Casi toda la actividad de los ángeles que la Biblia registra tiene que ver directamente con la
nación de Israel, no con la Iglesia.
3. Pablo menciona a los ángeles en sus escritos (muy poco), pero no vemos la actividad de los
ángeles entre nosotros como se ve en la vida nacional de Israel.
a) ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que un cristiano no necesita tanto el servicio de los ángeles?
b) Creo que se debe a nuestro nuevo nacimiento: ¡Dios mismo mora en nosotros!
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo. [1Jn 4.4]

(1) Aunque no podemos descartar la posibilidad de que los ángeles sirven de alguna manera a
los cristianos (y ahorita veremos esto)...
(2) Aunque no queremos de ninguna manera menospreciar la actividad de estos seres
especiales en el mundo de hoy...
(3) Tenemos que preguntarnos: Con Dios mismo morando en nuestro ser, ¿qué necesidad
tenemos de un “ángel guardián”. ¡Tenemos a Dios de “guardián”!
4. Dios se encarga de nosotros. Y Dios no nos ha prometido en ningún lugar un “ángel guardián”.
B. Sin embargo, los ángeles existen y nos rodean.
1. No hay mejor lugar para ver esto que 2Reyes 6 y la historia de Eliseo y su siervo.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que
tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah,
señor mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con
nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras
sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el
monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
[2Rey 6.15-17]

2. El Señor le dio al criado de Eliseo un vistazo al mundo espiritual que lo rodeaba.
3. Lo mismo nos rodea a nosotros hoy en día (los ángeles forman el “ejército” de Dios y ellos son
innumerables; como ministros llevan a cabo las tareas que Dios les asigna) y todavía trabajan.
4. No tenemos que verlo para saber que es cierto. Lo vemos en la Biblia y esto es suficiente.
C. Los ángeles, entonces, existen, nos rodean y... aun podemos decir que nos sirven a nosotros.
1. En primer lugar, los buenos ángeles deben sirver para frenar nuestra mala conducta.
a) Por lo que ya vimos en la Biblia usted sabe que los ángeles están aquí en este mundo y son
innumerables. Nos rodean ahora y todos los días... siempre.
b) Esto quiere decir que no hay ni un solo momento cuando estemos verdaderamente “a solas”.
c) Los ángeles (además de Dios, quien es omnipresente) ven cada cosa que hacemos.
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d) Entonces, cuando usted cierra la puerta y apaga la luz, pensando que nadie le está viendo...
(1) Puede ser más de cien (¡más de mil!) ángeles viendo lo que está haciendo “a solas”.
(2) ¡Recuerde al siervo de Eliseo! Compórtese siempre como si alguien lo estuviera viendo
(porque hay muchos que ven cada cosa que hacemos).
e) Así que, la mera existencia de los buenos ángeles sirve para frenar nuestra mala conducta.
2. En segundo lugar, los buenos ángeles también sirven para animarnos.
a) Los ángeles tienen que estar cerca porque se interesan en nuestras vidas en Cristo.
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. [1Ped 1.12]

(1) Si están mirando... están de cerca... y esto quiere decir nosotros tenemos a los soldados del
ejército de Dios a nuestro alrededor siempre.
(2) Esto debe animarnos especialmente si tomamos en cuenta sus actividades en el pasado...
b) Los ángeles son los ministros de Dios que hacen Su voluntad—hacen lo que Dios quiere—y a
veces esto ha tenido que ver con intervenciones personales en las vidas de los santos.
(1) Siempre los vemos en el contexto de Israel, pero piense en estos ejemplos de sus
actividades. Puede ser que todavía estén haciendo obras muy parecidas hoy en día.
(2) (Dan 6.22) Un ángel protegió a Daniel en el foso de los leones. Dios lo hizo, por supuesto,
pero lo hizo por medio de un ángel (mandó al ángel para proteger físicamente a Daniel).
(3) (Hech 5.19-20) Un ángel libró a los Apóstoles de la cárcel para que pudieran seguir
predicando.
(4) (Hech 12.7-11) Un ángel rescató a Pedro de la muerte segura para que él pudiera seguir
sirviendo a Dios en el plan que el Señor tenía para él.
(5) (Mat 4.11) Cuando Jesús estaba humanamente cansado y débil en el desierto (después de
40 días de ayunar y después de varios ataques personales del diablo), la Biblia dice que
unos ángeles le servían.
(a) Piénselo: Jesucristo era Dios; tenía el Espíritu de Dios y aun estaba lleno de Él.
(b) Pero a pesar de esto, humanamente hablando, tenía una necesidad y Dios Padre se la
suplió por medio de los ángeles.
(6) (Luc 22.43) Vemos lo mismo en Getsemaní justo antes de la cruz. Jesús estaba orando y
sufriendo mucho y llegó un ángel para “fortalecerlo”.
c) Aunque no vemos ningún versículo que nos explique las actividades de los ángeles entre los
cristianos, tampoco vemos un versículo que diga que no hacen nada entre nosotros.
(1) Sabemos que existen, que son innumerables, que sirven a Dios en el plan de Dios y que
están activos en este mundo—nos rodean todos los días.
(2) ¿Quién no ha experimentado algo que podría haber sido la obra de un ángel (evitar un
choque con un carro; escaparse de un callejón oscuro y peligroso)?
3. Los ángeles nos sirven de muchas diferentes maneras: Sólo sabiendo que están a nuestro alrededor
debe frenar la mala conducta; su presencia también debe animarnos porque nunca estamos solos.
III. Pero tenemos que tener cuidado con este asunto de los ángeles.
A. No debemos adorar a los ángeles.
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]
●

Esto quiere decir que no debemos orar a ellos. Tampoco debemos hablar a ellos (porque así es
“orar” a ellos). Hablamos con Dios.
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B. No debemos recibir ninguna revelación de parte de ningún ángel.
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema. [Gal 1.8]
●

En la Biblia Dios nos ha dado toda la revelación que Él quiere que tengamos. La Escritura es
suficiente y no debemos buscar ni esperar más revelación “directa” de nadie.

C. No debemos confiar en ninguna manifestación angélica.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. [2Cor 11.14]

1. Los ángeles (buenos y malos) pueden manifestarse en nuestro mundo. Y los malos pueden
disfrazarse tan bien que parezcan como “ángeles de luz”.
2. Nosotros seguimos a Dios y a la Palabra de Dios, no a ningún ángel (¡nunca!).
a) Fue un ángel (Moroni) que le entregó a Joseph Smith la doctrina de los mormones.
b) Fue un ángel que le entregó a Mahoma el contenido del Corán.
c) Hoy en día muchos hablan de visiones de ángeles, de sueños con ángeles y aun de visitas de
ángeles, y quieren pretender que Dios se los mandó para darles una nueva revelación.
(1) Puede ser que fueron enviados con nueva revelación, pero Dios no fue el que los envió y la
revelación que traen no tiene nada que ver con el Señor.
(2) Dios ya nos dijo de donde viene este tipo de “nueva revelación”.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. [1Tim 4.1]

(3) Además, Dios dijo que este tipo de “nueva revelación” viene también con señales,
prodigios y milagros (hechos por el poder de Satanás).
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. [2Tes 2.8-10]

3. Cualquier apariencia o manifestación de un ángel hoy en día sería muy ,muy, muy inusual, y por lo
tanto tendríamos que evaluarlo muy bien según la Escritura.
CONCLUSIÓN:
Terminemos con este pensamiento: La Biblia es suficiente, entonces sigamos la Biblia.
●

●

Por supuesto queremos saber lo que la Biblia dice acerca de los ángeles
✔

El tema es interesante y nos anima.

✔

Además, puesto que está en la Biblia, sabemos que es algo que Dios quiere que sepamos.

✔

Pero no debemos “buscar a los ángeles”. Ellos existen para la gloria de Dios. Entonces...

Busquemos a Dios en las páginas de la Biblia, no las manifestaciones de los ángeles en nuestras vidas.
✔

Si los ángeles nos ayudan en este mundo, qué dicha. Es bastante interesante pensar en esto y aun nos
anima. Pero no sabremos con toda certeza lo que hacen los ángeles aquí hasta después de la muerte.

✔

Lo que, sí, sabemos ya (y con certeza) es que sólo hay un mediador entre Dios y los hombres, y no es
ningún ángel. ¡Es Jesucristo!

✔

Andemos con Él obedeciendo a Su Palabra como los otros ministros Suyos (los ángeles). Oremos a
Él. Busquemos a Él. Procuremos agradar a Él.

✔

Porque cualquier otro enfoque que damos a la vida es idolatría.
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