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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
(Angelología)

Los ángeles de Dios (ángeles santos) son “espíritus ministradores” (Hebreos 1:14) que obran a favor del
pueblo de Dios; los ángeles enemigos de Dios (ángeles caídos) están a las ordenes de Satanás para
oponerse a Dios y a su pueblo (Efesios 6:10–12). Los Cristianos les hemos dado a ambos grupos menos
atención de la que merecen; en consecuencia a veces fracasamos frente a los ataques de los ángeles que
están al servicio del diablo, y otras veces aprovechamos poco el ministerio de los ángeles que nos sirven
de parte de Dios.

Como resultado de este Curso, tanto el maestro como los alumnos estarán mejor capacitados para usar los
recursos angelicales que Dios ha provisto, y para oponerse victoriosamente a las fuerzas angélicas del mal.

Las pautas siguiente pueden servirle al preparar y presentar la clase:

1. Las notas son bastante breves, y apenas servirán de orientación al maestro. Hemos hecho esto
deliberadamente, para que cada uno estructure la clase de acuerdo a su capacidad y a los alumnos que
tiene.

2. Las clases deberán estructurarse principalmente en base a preguntas. El maestro (o los maestros) no
deberán enseñar lo que los alumnos pueden decir o descubrir por sí mismos. En letra bastardilla hay
algunas respuestas o comentarios para que el maestro tenga una idea clara de la respuesta o las use
como modelo para elaborar otras preguntas; pero no es el propósito del Curso que estas respuestas se
den a los alumnos ni que el maestro acapare cada minuto de la clase. Dios puede enseñar sus
verdades por boca de cada uno de sus hijos.

3. Cada clase está dividida en algunos puntos bien definidos, a los que el maestro debe dedicar el
tiempo que estime necesario, en base a la importancia que cada punto tiene o a las necesidades
particulares de sus alumnos.

4. Hay que disponer de unos pocos minutos al principio de cada clase para hacer un repaso de la clase
anterior; este repaso debe dedicarse mayormente a las verdades prácticas, dando un lugar
preponderante a las experiencias que los alumnos han vivido en base a lo aprendido. Éste puede (¡y
debe!) ser uno de los momentos más significativos de la clase, de gran ánimo e incentivo para todos.

5. En cada clase tendrá que dedicar un buen tiempo a las aplicaciones prácticas de la misma. Se debe
animar a los alumnos para que sean ellos quienes encuentren y sugieran tales aplicaciones. Al decir
aplicaciones no nos referimos a ese tipo de moralejas que aparecen al final de las fábulas, sino a lo
que van a hacer durante la semana con lo aprendido. El maestro debe vigilar los tiempos de su clase,
a fin de que lo teórico no se “coma” a lo práctico, que es tan importante como lo otro. Por supuesto,
también debe decidir si las aplicaciones se irán haciendo durante el transcurso de la clase o si se
dedicará un tiempo específico al final.

CRÉDITOS
Este Curso se ha basado principalmente en las notas preparadas por David Plaster que se usan para
enseñar Doctrina en el Seminario de Gracia (Grace Seminary) de Winona Lake, Indiana, Estados Unidos
de América, perteneciente a la Iglesia de los Hermanos. También se han usado la Teología Básica de
Charles C. Ryrie, la Teología Sistemática de Lewis S. Chafer y otras obras, además de los materiales
elaborados por el Traductor y Adaptador.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 1: CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN:
¿Por qué estudiar lo que la Biblia dice acerca de los ángeles?

1. Porque hay dos clases de ángeles

a. Los ángeles de Dios (ángeles santos) son “espíritus ministradores” que obran a favor del pueblo
de Dios (Hebreos 1:14). Leer y meditar brevemente.

b. Los ángeles enemigos de Dios (ángeles caídos) están a las ordenes de Satanás para oponerse a
Dios y a su pueblo (Efesios 6:10–12). Leer y meditar brevemente.

2. Porque los Cristianos les hemos dado menos atención de la que merecen; en consecuencia a veces
fracasamos frente a los ataques de los ángeles que están al servicio del diablo, y otras veces
aprovechamos poco el ministerio de los ángeles que nos sirven de parte de Dios.

I. NUESTRA FUENTE DE DATOS: LA BIBLIA
Siendo fieles a nuestro lema (La Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia), en nuestro estudio
solamente apelaremos a las Sagradas Escrituras.

A. En la Biblia en Español (Reina Valera 1960), los ángeles son mencionados unas 296 veces: 120
en el Antiguo Testamento, y 176 en el Nuevo Testamento. Estas cifras nos dicen a las claras la
importancia que las Escrituras dan a este tema.

B. Pero la información más fuerte es la que proviene de Jesucristo, que dio testimonio directo de la
existencia y el accionar de los ángeles. Entre las veces varias que el Señor se refirió a los
ángeles, miremos ahora estas dos: Mateo 25:41 y Mateo 26:53.

Leer y destacar que aluden a la existencia de ángeles caídos y ángeles santos.

II. PALABRAS CLAVE (en los originales Hebreo y Griego)
A. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO HEBREO ES LA PALABRA MAL’AK

1. Relacionada generalmente con la idea de mensajero, de enviar un mensajero.

PARA CAPTAR LA ATENCIÓN

1. Escribir la palabra ÁNGELES con letras grandes.

Voy a mostrarles una palabra, y ustedes digan una palabra relacionada con la que yo digo.
¿Preparados? ¡Ya!: Durante uno o dos minutos permitir que los alumnos expresen sus ideas.

2. Ahora hacemos otro ejercicio: ¿Qué opina la gente con respecto a los ángeles? Durante uno o dos
minutos permitir que los alumnos expresen sus ideas.

3. Y un tercer ejercicio. ¿Qué dice la gente que hacen los ángeles? Durante uno o dos minutos
permitir que los alumnos expresen sus ideas.

4. Y a estas opiniones añadimos que muchos oran o invocan a los ángeles (cuando sólo se debe orar
a Dios), o tratan de manejar la influencia de los ángeles mediante métodos supersticiosos (cartas u
otros métodos de azar); algunas religiones como el Mormonismo, el Islamismo y aún algunos
Cristianos practican cosas como éstas.
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2. La traducción en Castellano es “mensajero” o “ángel”

a. 2 Crónicas 36:15–16: Con referencia a seres humanos

b. 2 Samuel 24:15–17: Con referencia a seres espirituales poderosos

c. Jueces 13:15, 15–22. Con referencia al Dios Hijo en sus manifestaciones pre–
encarnación. Evidentemente no se trataba de un ángel común, porque aceptó la
adoración, cosa que los ángeles comunes no hacen, Apocalipsis 19:9–10; 22:8–9.

B. EN EL NUEVO TESTAMENTO GRIEGO ES LA PALABRA ANGELOS

1. La traducción en Castellano es “enviado, mensajero”, o “ángel”

a. Aplicada a seres humanos

Lucas 7:24

b. Aplicada a seres espirituales poderosos

Hebreos 1:14; 2 Pedro 2:4

C. ALGUNOS TÉRMINOS QUE DESCRIBEN A LOS ÁNGELES

1. En el Antiguo Testamento

a. Génesis 18:2: varones.

Obviamente, no son hombres, son seres espirituales e invisibles, pero cuando se
manifiestan visiblemente lo hacen en apariencia de hombres jóvenes Parece probable
que hacen esto a fin de no atemorizar a los seres humanos.

b. Job 38:4–7, esp.7: estrellas; hijos de Dios.

Los ángeles son hijos de Dios; no son sus descendientes sino sus criaturas de Dios. Su
descripción como “estrellas” tiene cierto paralelo con Apocalipsis 1:20; 2:1, 8, 12,
18; 3:1, 7, 14. Posiblemente este adjetivo quiere describir el papel que tienen como
portadores de mensajes de Dios (que es luz) a la humanidad. Vea el ejemplo de
Hechos 7:53.

c. Salmo 89:7–8: santos; ejércitos.

Evidentemente están organizados como un ejército, con jerarquías y disciplina. Los
ángeles son “santos” en el sentido de que fueron creados con un propósito específico,
apartados por Dios para ejercer funciones determinadas por Él.

d. Daniel 4:13, 17, 23: santos, vigilantes.

Los ángeles tienen la tarea de vigilar esta tierra, y son enviados con mensajes
relacionados con el desarrollo de los planes de Dios.

2. En el Nuevo Testamento

a. Mateo 25:31: santos.

b. Lucas 24:1–5: varones.

c. Hebreos 1:13–14: espíritus.

Esta expresión señala claramente que los ángeles son seres INMATERIALES.

CONCLUSIÓN
1. ¿Alguna vez vio usted un ángel? ¿Se asustó? ¿Cómo era? En la clase que viene vamos a responder a

esta pregunta: ¿Cómo son los ángeles?
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2. Pero ahora vamos a terminar dando gracias a Dios por los ángeles buenos que Dios ha puesto a
nuestro servicio, y que nos cuidan y nos defienden. Dos o tres personas terminan orando.

3. En nuestra próxima clase vamos a tratar de responder a la pregunta ¿Cómo son los ángeles?
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 2: ¿CÓMO SON LOS ÁNGELES?

INTRODUCCIÓN:
1. Hay muchas opiniones supersticiosas con respecto a los ángeles, y muchas descripciones que no

corresponden a la realidad. ¿Conocen algunas de ellas? Que los ángeles son las almas de algunos
muertos, que los ángeles acuden en nuestra ayuda mediante una especie de cartomancia, etc.

3. Pero hoy vamos a ver realmente cómo son los ángeles, cómo los describe la Biblia.

I. SON SERES CREADOS
Por supuesto, creados por Dios, que es el único Creador.

A. ASÍ LO AFIRMA LA BIBLIA

Colosenses 1:16. Dominios… principados… potestades: Estos son nombres genéricos para
describir los rangos y los poderes que tienen los seres angelicales.

B. ¿CUÁNDO FUERON CREADOS LOS ÁNGELES?

1. Job 38:6–7: Fueron creados antes de la creación del universo físico.

2. Todo parece indicar que fueron creados individual y simultáneamente.

C. ¿CUÁNTOS ÁNGELES HAY?

Daniel 7:10: No se sabe, pero son muchos millones.

II. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁNGELES
¿Cómo son los ángeles?

A. SON SERES PERSONALES. Tienen:

1. 1 Pedro 1:12: inteligencia.

2. Lucas 15:10: emociones

3. Judas 6: responsabilidad moral

4. Judas 9: voluntad

B. NO TIENEN CUERPO, ENTONCES NO MUEREN FÍSICAMENTE

Lucas 20:36

C. NO SE REPRODUCEN

Marcos 12:25. Explicar brevemente todo el pasaje (vs. 18–25). El número de ángeles permanece
invariable desde que fueron creados. Su cantidad no disminuye ni aumenta.

III. LA APARIENCIA DE LOS ÁNGELES
¿Cómo los representan los artistas? Como adolescentes varones, con cabello largo, y con alas.

La Biblia da una descripción muy exacta de su aspecto.

A. NORMALMENTE SON INVISIBLES AL OJO HUMANO, 2 Reyes 6:15–17

B. A VECES APARECEN EN FORMA HUMANA, Hechos 1:10

Siempre como varones jóvenes, Marcos 16:5
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C. LOS ÁNGELES, ¿TIENEN ALAS?

No tienen alas, porque son seres espirituales. A veces los artistas los representan con alas, en un
intento por describir su capacidad para desplazarse velozmente.

Isaías 6:2; Apocalipsis 14:6

IV. DIFERENTES CLASIFICACIONES DE LOS ÁNGELES
A. CLASIFICACIÓN MORAL

1. Marcos 8:38: Ángeles santos, escogidos. Están en los cielos, delante de Dios, y ministran a
los salvos aquí en la tierra.

2. Mateo 25:41: Ángeles caídos. Son aquellos a los que Satanás arrastró en su rebelión.

a. 2 Pedro 2:4: Algunos están encadenados. Por lo tanto, no pueden actuar contra los
hijos de Dios.

b. Efesios 6:11–12: Algunos están libres. Y luchan activamente a las ordenes del diablo
contra los hijos de Dios.

B. CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA

1. Arcángeles (ángeles superiores)

a. Judas 9; Daniel 12:1: Miguel. Miguel parece estar relacionado especialmente con
Israel, sirviendo principalmente a Israel.

b. Daniel 9:21; Lucas 1:19, 26: Gabriel.Aunque no se lo llama “arcángel”, las funciones
que cumplió parecen ubicarle dentro de esa categoría.

2. Querubines, serafines y seres vivientes.

Génesis 3:24; Isaías 6:2, 6; Apocalipsis 4:6

No parecen ser ángeles superiores, sino ángeles que cumplen funciones especiales. Siempre
se los menciona en relación con la presencia de Dios, como si fueran servidores o
guardianes directos. Se los presenta como asociados con fuego o resplandor, es decir, como
símbolos de la gloria de Dios.

3. Ángeles “comunes”, Hebreos 1:14, que están al servicio de nosotros, los creyentes.

CONCLUSIÓN
1. Por ser seres creados, no hay que adorarlos (Apocalipsis 22:8–9)

2. Demos gracias a Dios por ese ejército invisible que nos defiende del otro ejército invisible, el de los
ángeles malos,

3. En la clase que viene veremos algunos de los ministerios que los ángeles santos cumplieron y
cumplen en la actualidad.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 3: LOS MINISTERIOS DE LOS ÁNGELES SANTOS (1)

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos la primera parte de LOS MINISTERIOS DE LOS ÁNGELES SANTOS, tema que

continuaremos en la clase que viene. Y es necesario que sepamos con claridad lo que hacen los
ángeles santos, porque hay mucha confusión y superstición al respecto.

I. CON RESPECTO A LA CREACIÓN
A. Job 38:4–7: Fueron testigos de la creación, y alabaron a Dios

II. CON RESPECTO A LA CAÍDA
A. Génesis 3:24: Impedían que Adán y Eva entraran en el Jardín del Edén

III. CON RESPECTO A ISRAEL (Algunos ejemplos)
A. Génesis 28:10–12. En el sueño de Jacob. Es significativo que los ángeles subían y bajaban por

esa escalera, quizá simbolizando la “ida y vuelta” entre el cielo y la tierra, entre Dios y Jacob.

B. Gálatas 3:19: En la entrega de la ley Mosaica

C. Génesis 19:15: En la destrucción de Sodoma y Gomorra

IV. CON RESPECTO A CRISTO

En cada caso, leer el texto y explicarlo brevemente.
A. Mateo 1:20–21; Lucas 2:9–14: Predijeron y anunciaron su nacimiento.

B. Mateo 2:13: Le protegieron cuando era un infante.

C. Mateo 4:11: Le sirvieron después de la tentación.

D. Lucas 22:43: Le fortalecieron en Getsemaní.

E. Mateo 28:2: Quitaron la piedra del sepulcro.

F. Mateo 28:5–6: Anunciaron su resurrección.

REPASO
1. Algunos detalles en cuanto a los ángeles.

a. Los ángeles fueron creados por Dios.

b. Son seres PERSONALES: Tienen inteligencia, emociones, voluntad, y son responsables
moralmente.

c. Son seres INCORPÓREOS, invisibles, pero a veces  aparecen en forma humana.

d. Hay ángeles santos y ángeles caídos.

e. Hay arcángeles (ángeles superiores); y querubines, serafines, seres vivientes, que parecen
ser ángeles dedicados a ciertas funciones o ministerios específicos.

2. ¿De qué se ocupan los ángeles? Que los alumnos los alumnos que se expresen con respecto a las
opiniones corrientes acerca del la función o el trabajo de los ángeles.
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G. Hechos 1:10–11: Presenciaron su ascensión y predijeron su regreso

H. 2 Tesalonicenses 1:7: Le acompañarán cuando regrese.

I. Apocalipsis 5:11–12: Le adorarán eternamente.

V. CON RESPECTO A LOS PROFETAS Y LOS APÓSTOLES
A. Daniel 9:21–23; Apocalipsis 1:1: Fueron portadores de revelaciones.

B. Hechos 12:1–17 (esp. 7–11): Fueron la respuesta de Dios a la oración. Tanto de Pedro como de
la Iglesia. Recordar el incidente de Daniel 9, que vimos hace un rato.

C. Hechos 5:19–20: Ayudaron, animaron o liberaron en tiempos de peligro

CONCLUSIÓN
1. Hebreos 1:14: Los ángeles santos están muy cerca de Dios, y trabajan a favor de los hombres.

2. ¿Hay alguna situación en la que podríamos reclamar la ayuda de los ángeles? Peligros, luchas con
Satanás, tentaciones…

3. ¿Alguno podría dar un testimonio acerca de cómo los ángeles les ayudaron en alguna oportunidad?

4. En la próxima clase continuaremos considerando los ministerios de los ángeles.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 4: LOS MINISTERIOS DE LOS ÁNGELES SANTOS (2)

INTRODUCCIÓN:
1. En la clase de hoy estudiaremos los ministerios que desarrollan los ángeles hoy en día y en el futuro.

I. CON RESPECTO A LOS INCRÉDULOS
Mayormente su ministerio tiene que ver con juicios que Dios trae sobre los incrédulos.

A. Apocalipsis 19:17–18: A veces los ángeles anuncian un juicio inminente.

B. Hechos 12:20–23: A veces los ángeles mismos aplican un juicio de Dios.

C. Apocalipsis 8, 9, 16: Los ángeles ejecutarán la mayor parte de los juicios en la Tribulación.

D. Mateo 13:37–42: Los ángeles actuarán como los segadores al final de los tiempos.

II. CON RESPECTO A LOS ÁNGELES CAÍDOS
A. Daniel 10:11–14: No permiten que los ángeles caídos frustren los propósitos de Dios.

B. Apocalipsis 12: Derrotan a los ángeles caídos a la mitad de la Tribulación.

C. Apocalipsis 20:1–3: Encadenan a Satanás por 1000 años.

III. CON RESPECTO A LOS CREYENTES
A. Lucas 15:10: Los ángeles se gozan con la conversión de los pecadores.

B. Hebreos 1:14: Los ángeles están involucrados en el ministerio de servir a los creyentes.

Dos preguntas importantes:

1. ¿Debemos orar a los ángeles? No. Solamente se ora a Dios.

2. ¿Debemos pedirle a Dios que envíe a sus ángeles para ayudarnos? ¿Hay algo que impide
que lo hagamos? No hay nada que lo impida. Pero… quizás más bien deberíamos pedir a
Dios su ayuda y que Él resuelva si es que hay necesidad de involucrar a sus ángeles en la
ayuda solicitada.

C. Lucas 16:22: Quizás los ángeles están involucrados en el traslado del espíritu de los justos a la
morada celestial.

REPASO
¿Cuáles son algunos de los ministerios que desarrollaron los ángeles santos?

Fueron testigos de la creación de Dios y le alabaron. Impedían que Adán y Eva volvieran al Jardín
del Edén. Tuvieron parte en la entrega de la ley mosaica y en la destrucción de Sodoma y Gomorra.

Con respecto a Cristo: Predijeron y anunciaron su nacimiento; le protegieron en su infancia; le
sirvieron después de la tentación; le fortalecieron en Getsemaní; quitaron la piedra del sepulcro;
anunciaron su resurrección; presenciaron su ascensión y predijeron su regreso; le acompañarán en
su regreso; le adorarán eternamente.

Con respecto a los profetas y los apóstoles: fueron portadores de revelaciones; animaron, ayudaron y
liberaron a apóstoles y profetas.
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D. Mateo 24:31: Reunirán a los elegidos al comienzo del Milenio.

CONCLUSIÓN
1. Leamos de nuevo Hebreos 1:14, y agradezcamos a Dios en oración por el ministerio invisible pero

real de los ángeles a nuestro favor.

2. El domingo que viene veremos algo acerca de Satanás, un ángel caído. Debido a su caída llegó a ser
nuestro enemigo Nº 1. Debido a que tenemos que luchar con él, y tenemos que saber cómo
derrotarlo, es necesario que le conozcamos y aprendamos cómo actuar frente a él.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 5: SATANÁS: SU PERSONALIDAD Y SUS NOMBRES

INTRODUCCIÓN:
1. ¿Cuál es el título de esta serie? Dos Ejércitos Invisibles. Hasta ahora hemos hablado casi por

completo de los ángeles santos. Pero también hay ángeles caídos, y de ellos nos ocuparemos en las
cinco últimas clases que tendremos.

2. ¿No es suficiente con que sepamos que los ángeles santos nos ayudan y ministran? No. También
tenemos que conocer perfectamente al enemigo.

3. Por supuesto, comenzaremos considerando al súper ángel caído que lidera esos ejércitos malvados, al
príncipe de ellos, SATANÁS.

I. SU PERSONALIDAD
A. TIENE ATRIBUTOS QUE LE IDENTIFICAN COMO PERSONA

1. 2 Corintios 2:11: Es inteligente. NVI: “artimañas”. No es omnisciente, pero puede pensar
todo lo malo, y usar todos los recursos de la inteligencia para mal.

2. Apocalipsis 12:12: Tiene emociones. Por supuesto, son las emociones más bajas.

3. 2 Timoteo 2:26: Tiene voluntad. Tiene planes, los quiere cumplir, y tiene la capacidad para
cumplirlos.

4. Mateo 4:1–11: Habla.

5. 1 Timoteo 3:6: Es responsable por sus acciones. Pagó por su orgullo.

II. SUS NOMBRES
Describen su personalidad. Pedir que los alumnos digan de memoria los nombres que recuerden.

A. SATANÁS. Significa adversario - Mateo 4:10

B. DIABLO. Significa acusador - Juan 8:44

Job 1 y 2 nos da un cuadro muy exacto de la tarea del diablo como acusador. Vea Apocalipsis
12:10.

C. BEELZEBÚ. Significa señor de los espíritus (malvados), Marcos 3:22. También puede
significar “señor de las moradas celestiales… señor de toda impureza moral”.

D. ABADÓN, APOLIÓN. Significa destructor - Apocalipsis 9:11

E. BELIAL. Significa perverso - 2 Corintios 6:15

III. TÍTULOS DESCRIPTIVOS
A. EL MALIGNO. Efesios 6:16. Es totalmente malo.

B. EL TENTADOR. 1 Tesalonicenses 3:5. Este es su trabajo cotidiano.

C. EL PRÍNCIPE DE… Este título describe su jerarquía suprema entre las fuerzas del mal.

REPASO

¿Alguno ha recibido la ayuda de los ángeles esta semana? ¿Puede contarnos lo que pasó?
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1. … este mundo. Juan 12:31. El diablo maneja el sistema maligno de pensamiento y de
acciones al que la Biblia llama “este mundo”.

2. … la potestad del aire. Efesios 2:2. El diablo está al frente de un ejército de espíritus
malignos.

3. … los demonios. Mateo 12:24. El diablo es quien gobierna y dirige a los demonios, que
parecen ser ángeles caídos.

D. EL DIOS DE ESTE SIGLO (MALO). 2 Corintios 4:4. Es quien quiere suplantar a Dios de los
corazones de las personas, y de hecho lo hace.

E. EL ACUSADOR. Apocalipsis 12:10. Vea lo que decimos bajo II, B.

F. EL ADVERSARIO. 1 Pedro 5:8. Se opone a los creyentes, los tienta, los amedrenta, trata de
impedir que cumplan la voluntad de Dios o se ocupen de llevar adelante los planes del Señor.

G. EL QUE ENGAÑA. Apocalipsis 12:9. Tiene engañados a sus seguidores y sus hijos, y trata de
engañar también a los hermanos.

H. EL ENEMIGO. Mateo 13:25, 28, 39. El diablo es el enemigo de Dios y de su pueblo.

I. EL HOMICIDA. Juan 8:44. Tentó a Adán y Eva, que murieron a causa de su caída. Lleva a sus
seguidores a la muerte espiritual y eterna.

J. EL PADRE DE LA MENTIRA. Juan 8:44

Maestro, quizá sea oportuno hablar acerca de la mentira como un pecado grave. ¡Es el pecado
que identifica a los mentirosos con el diablo!

IV. REPRESENTACIONES (IMÁGENES GRÁFICAS)
Estos no son títulos, sino formas que adopta o en que se lo representa.

A. LA SERPIENTE. 2 Corintios 11:3. Como en el Edén.

B. EL DRAGÓN. Apocalipsis 12:9.

Aunque se dice que los dragones son seres míticos, no obstante hay evidencias arqueológicas
relacionadas con la existencia real de ellos.

C. ÁNGEL DE LUZ. 2 Corintios 11:14. Se presenta con ese aspecto para engañar. Pedir ejemplos.

D. LEÓN RUGIENTE. 1 Pedro 5:8–9. Intimida a los creyentes, y devora a los no creyentes.

CONCLUSIÓN
1. ¿Te da temor saber que este súper ángel del mal es tu principal enemigo? No tengas temor, porque si

bien es un enemigo formidable, es un enemigo derrotado totalmente por nuestro Señor Jesucristo.
Leer Juan 16:11; Hebreos 2:14

2. En la próxima clase veremos cuál es su programa malvado, y cual ha sido y es su carrera.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 6: SATANÁS: SU PROGRAMA Y SU CARRERA

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos cuál es ese programa y cómo lo va a desarrollar, pero también veremos cual será el fin

de su carrera de maldad. Pero antes de entrar en este tema, ¿podrían decir qué idea tienen de lo que es
su programa? ¿Qué está tratando de hacer?

I. SU PROGRAMA
2 Corintios 2:11; Efesios 6:11. Leer y explicar brevemente. Estas referencias nos indican que Satanás
tiene un programa de trabajo contra Dios y sus escogidos. “Acechanzas” (Efesios 6:11) (artimañas,
NVI; insidias, LBLA), en el Griego original es methodeias, de donde proviene la palabra método en
Castellano. ¡EL DIABLO TIENE SUS MÉTODOS Y SU PROGRAMA!

A. EN RELACIÓN CON DIOS

1. Génesis 3:4–5: Calumnia a Dios.

2. 2 Tesalonicenses 2:9: Se opone a Dios. En este versículo, ejerce su oposición a Dios
usando al Anticristo.

3. 2 Corintios 11:14–15: Imita a Dios y sus obras.

B. EN RELACIÓN CON LAS NACIONES

1. Juan 12:31: Las controla.

2. Apocalipsis 20:3: Las engaña.

C. EN RELACIÓN CON ISRAEL

1. Daniel 9:26–27: Engañará a Israel mediante un pacto con el Anticristo.

2. Apocalipsis 12:13–17: Ha intentado, intenta e intentará destruir a Israel.

D. EN RELACIÓN CON LOS QUE NO SON SALVOS

1. 1 Juan 5:19: Influye sobre los hombres.

2. 2 Corintios 4:4: Ciega a los hombres.

3. Hechos 13:4–12: Incita a los hombres para que se opongan a la Palabra de Dios.

E. EN RELACIÓN CON LOS SALVOS

1. Job 1:9–11: Acusa y calumnia a los salvos.

2. 1 Tesalonicenses 2:18: Estorba el trabajo de los salvos en la obra del Señor.

3. Apocalipsis 2:10: Levanta persecuciones contra los salvos.

REPASO
¿Cuáles son algunos nombres o títulos de Satanás? Maligno, tentador, el príncipe de este mundo,
el príncipe de los demonios, el dios de este siglo, el acusador, el engañador, el enemigo, el
homicida, el padre de la mentira, la serpiente, el dragón, el león rugiente.

2. Y si estos nombres describen muy bien la maldad de este ángel caído, mucho más horrible es su
programa que tiende a destruir todo lo bueno que hay en el universo.
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4. Mateo 16:21–23: Intenta destruir a los salvos.

5. 1 Corintios 7:5: Tienta a los salvos para que pequen.

II. SU CARRERA
A. SU CARRERA PASADA – ANTES Y DESPUÉS DE SU CAÍDA

1. Nehemías 9:6: Fue creado por Dios.

2. 1 Timoteo 3:6: Su pecado fue el orgullo.

3. Ezequiel 28:12–19: Un cuadro de su caída.

B. SU CARRERA PRESENTE – DESDE SU CAÍDA HASTA EL ARREBATAMIENTO DE LA
IGLESIA

1. Job 1 y 2: Tiene acceso al cielo, y anda por la tierra.

2. 1 Tesalonicenses 3:5: Tienta a los hombres.

C. SU CARRERA FUTURA – DESDE EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA HASTA LA
ETERNIDAD

1. Apocalipsis 12:7–12: A la mitad de la tribulación será arrojado a la tierra.

2. Apocalipsis 20:1–3: Al final de la tribulación es encarcelado durante 1000 años.

3. Apocalipsis 20:7–8: Al final del Milenio es liberado temporariamente.

4. Apocalipsis 20:10: Finalmente es arrojado al lago de fuego para toda la eternidad.

CONCLUSIÓN
1. Satanás es un enemigo derrotado (Juan 16:11; Colosenses 2:13–15).

2. No tiene ningún derecho sobre nosotros. ¡No le entreguemos el control de nuestra vida, sino
sometámonos al Señorío de Cristo!

3. En la clase que viene vamos a pensar en lo que tenemos que pensar acerca de Satanás.
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Lección 7: ¿CÓMO DEBE CONSIDERAR EL CRISTIANO A SATANÁS?

INTRODUCCIÓN:
1. En la clase de hoy veremos cómo el Cristiano tiene que considerar a Satanás. Es verdad que uno

prefiere pensar en el Señor y no en el diablo. Pero si vamos a vencer a nuestro enemigo, debemos
conocerlo, para no verlo más poderoso de lo que es y para no verlo menos de lo que es.

I. HAY QUE EVITAR DOS EXTREMOS
A. Relacionar con él todas las manifestaciones de la maldad.

Satanás sí tiene la culpa de nuestra tentación, pero no tiene la culpa de nuestros pecados.

B. No relacionar con él ninguna manifestación de la maldad.

Satanás existe y hace su obra opuesta a Dios y a sus hijos.

II. HAY QUE RECONOCER LAS LIMITACIONES DEL DIABLO
A. Debe rendir cuentas a Dios, y es responsable delante de Dios: Job 1:6; 2:1; Mateo 25:41

B. Dios le ha puesto límites que no puede traspasar: Job 1:12

C. No posee ningún atributo de grandeza.

1. Job 1:7: No es omnipresente

2. Apocalipsis 12:7–9: No es omnipotente

III. HAY QUE TENER EN CUENTA LO QUE SATANÁS PUEDE HACERLE A UN CREYENTE
El diablo puede…

A. Lucas 22:31: zarandear al creyente.

B. Hechos 5:1–3: incitarlo a la mentira.

C. 1 Corintios 5:3–5: destruir su carne.

D. 1 Corintios 7:4–5: tentarle a través del sexo.

E. 2 Corintios 2:10–11: aventajar al creyente.

F. 2 Corintios 11:3: engañar al creyente.

G. 2 Corintios 12:7: aguijonear su carne.

H. Efesios 4:25–27: ocupar el espacio que le deja el creyente.

I. Efesios 6:16: arrojar dardos de fuego sobre él.

J. 1 Tesalonicenses 2:18: estorbar los planes y la obra del creyente.

K. 1 Timoteo 4:1: enseñarle doctrina falsa.

L. Santiago 3:13–15: darle sabiduría diabólica.

N. 1 Pedro 5:6–9: amenazar al creyente con devorarlo.

CONCLUSIÓN
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1. Nunca subestime la persona o el poder de Satanás (Judas 8–9), y nunca lo sobreestime. Satanás no
puede ser más o menos de lo que es.

2. Recuerde que a veces Dios usa a Satanás (2 Corintios 12:7).

3. Alabe a Dios porque Satanás es un enemigo ya derrotado, y porque la victoria le pertenece solamente
al Señor y Él la hace accesible a nosotros.

4. En nuestra próxima clase veremos los recursos que Dios nos ha dado para vencer al diablo.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 8: ¿CÓMO PUEDE EL CRISTIANO DERROTAR A SATANÁS?

INTRODUCCIÓN:

1. En la clase de hoy veremos la manera como el Cristiano tiene que enfrentar a Satanás. Y lo digo bien:
tiene que enfrentar a Satanás. Porque para tener victoria sobre el pecado hay que huir de la tentación,
pero para tener victoria sobre Satanás hay que resistirle. La pregunta es cómo hacerlo

I. DOS LÍNEAS DE DEFENSA
A. LA ARMADURA DEL CRISTIANO (Efesios 6:10–20)

Es imprescindible vestirse con “toda” la armadura, para no dejar ningún resquicio por el cual
Satanás podría arrojar sus “dardos de fuego” y herirnos. Repasar brevemente cada elemento de
la armadura y su función.

B. LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS (1 Juan 1:9)

La armadura se deteriora con los pecados no confesados; es como si abrieran agujeros en ella.
Los pecados confesados fortalecen la armadura

II. DOS LÍNEAS DE ATAQUE (Santiago 4:7)
A. SOMETERSE A DIOS

1. En oración (Mateo 6:13; Efesios 6:18)

2. En entrega y sumisión a su señorío (1 Pedro 5:6–7)

B. RESISTIR AL DIABLO

Hay que someter toda fuerza Satánica al control de Cristo (2 Corintios 10:3–5).

Destruyendo toda fortaleza espiritual levantada por Satanás contra Dios, derribando todo
argumento mentiroso del diablo que se levanta contra el conocimiento de la verdad de Dios,
abatiendo toda la altivez Satánica manifestada en esas fortalezas y argumentos, llevando cautivo
todo pensamiento desobediente a Dios. Este sometimiento se logra usando la fe y la Palabra de
Dios.

1. Con el escudo de la fe: 1 Pedro 6:8–9. Recordemos que la fe viene por prestar atención a la
Palabra de Dios y sujetarse a ella. (Romanos 10:17).

2. Con la espada del Espíritu: Mateo 4:4–10: “Escrito está”. La Palabra de Dios citada en voz
alta. La Palabra de Dios es la verdad, y tiene el poder para derrotar a Satanás que solamente
dice y hace mentira. Por supuesto, no debemos usar los versículos Bíblicos como amuletos
o como frases mágicas. Es necesario que creamos la Palabra y la obedezcamos. Porque si
la Palabra no es eficaz en nuestra vida, ¿cómo pretenderemos que hiera y derrote a
Satanás?

3. Expulsándolo en voz alta de nuestra presencia y proclamando en voz alta el señorío de Dios
sobre uno:“Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo
servirás”.

Nota importante: Satanás no conoce nuestros pensamientos, tiene que oír nuestras
palabras para saber que estamos sujetos al señorío de Dios. Sea sobrio: ¡al diablo no hace
falta gritarle! Pero es necesario que escuche nuestra declaración de fidelidad a Dios y
nuestro deseo de hijo de Dios de que Satanás se aleje de nuestra presencia.
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CONCLUSIÓN
1. No busque pelea con Satanás. Pero si él se enfrenta con él, resístalo.

2. No olvide que es un enemigo derrotado, pero todavía presenta batalla.

3. Alabe a Dios por la victoria segura que hay en Cristo.

4. El artículo de Gary McCaman “COMO TRATAR CON SATANÁS” les servirá de ayuda en su lucha
contra el enemigo.

5. En la última clase de esta serie consideraremos el tema de LOS DEMONIOS.
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DOS EJÉRCITOS INVISIBLES
Angelología

Lección 9: LOS DEMONIOS

INTRODUCCIÓN:
1. En esta última clase sobre Angelología nos ocuparemos de los demonios, que son seres espirituales

caídos que actúan bajo la dirección del príncipe de los demonios, Satanás.

2. ¿No sería preferible hablar de algo más positivo? Quizá sí, pero como hemos dicho con el caso de
Satanás, si vamos a derrotar al enemigo es necesario conocerlo.

I. SU EXISTENCIA
En la Biblia no hay una frase que diga específicamente: “los demonios existen”, pero contiene
innumerables ejemplos de su existencia.

A. JESÚS EXPULSÓ DEMONIOS: Mateo 4:24, etc.

B. JESÚS AUTORIZÓ A SUS APÓSTOLES A EXPULSAR DEMONIOS: Mateo 10:1, 8, etc.

II. SU IDENTIDAD: SON ÁNGELES CAÍDOS
Hay muchas interpretaciones erróneas en cuanto a su identidad: Que son los espíritus de los seres
humanos malos que han muerto; que son los espíritus de una raza pre Adámica; que son los espíritus
de los “gigantes” de Génesis 6. La mejor interpretación posible es que se trata de ángeles caídos.

A. FUERON CREADOS POR DIOS: Colosenses 1:16

B. APARENTEMENTE FUERON ARRASTRADOS POR SATANÁS EN SU REBELIÓN.

C. NOTA: La diferencia entre los demonios y otros ángeles caídos es que los demonios tratan de
habitar en el alma de los hombres sin Cristo.

III. SUS ACTIVIDADES
A. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS DEMONIOS?

1. 1 Corintios 10:14 y 19–21: Promueven la idolatría.

2. Marcos 5:15; Lucas 13:11–16: Causan enfermedades mentales y físicas.

3. 1 Timoteo 4:1: Difunden doctrina falsa.

4. Apocalipsis 16:14: Hacen milagros mentirosos.

5. Marcos 5:2–4: Imparten fuerza sobrehumana.

6. Efesios 6:11–12: Luchan contra los creyentes bajo las ordenes de Satanás.

B. LA POSESIÓN Y LA INFLUENCIA DEMONÍACA

1. La posesión demoníaca

a. Definición.

Es el control o la dominación temporaria de un ser humano.

b. Un creyente no puede ser poseído (1 Corintios 6:19; 1 Juan 4:4)

c. Algunas características de la posesión demoníaca.
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(1) Hay un íntima identificación psicológica entre los demonios y los endemoniados
(Marcos 1:23–26). A veces hablan con una voz distinta a la voz del afectado por
la posesión.

(2) Es posible que alguien pueda ser víctima de más de un demonio. Lucas 8:2

2. La influencia demoníaca

Es la actividad externa que los demonios ejercen tanto sobre los creyentes como los que no
lo son, oponiéndose al obrar de Dios en ellos.

IV. EL DESTINO DE LOS DEMONIOS
A. EL DESTINO TEMPORARIO DE LOS DEMONIOS

1. Algunos están libres.

2. Algunos están aprisionados: 2 Pedro 2:4

3. Algunos de los que están presos serán liberados durante la tribulación: Apocalipsis 9:1–11,
esp. 1–3 y 10.

4. Aparentemente todos serán encerrados con Satanás durante el Milenio:
Apocalipsis 20:1–3

5. Aparentemente algunos serán liberados después del Milenio: Apocalipsis 20:7–8

B. EL DESTINO ETERNO DE LOS DEMONIOS

Serán arrojados al lago de fuego eterno: Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10

V. LA IDENTIFICACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS DEMONIOS
¡Ojo con el abuso de muchos con respecto a esto!

A. HAY QUE EVITAR DOS EXTREMOS:

1. No ser dogmáticos con que esta o aquella persona está endemoniada, a menos que haya una
profunda convicción y evidencias claras de actividades demoníacas.

2. No negar la posibilidad de que alguien esté endemoniado. Pero ¡no nos entrometamos con
el ocultismo!

B. EL TEMA CRUCIAL: LA AUTORIDAD DIVINA PARA EXPULSAR DEMONIOS

1. Los apóstoles poseían esa autoridad: Mateo 10:1 y 8.

2. Hoy en día no hay apóstoles que puedan ejercer su autoridad sobre los demonios, pero
contamos con la palabra apostólica que sí tiene autoridad en sí misma. Como dijimos en la
clase anterior (cuando hablábamos en cuanto a cómo tratar con Satanás), al tratar un caso de
demonios es importante citar la Palabra de Dios en voz alta, porque es la verdad de Dios y
porque es la Espada del Espíritu que tiene el poder para derrotar a los demonios que son
mentirosos y que están liderados por Satanás, el padre de la mentira.

3. Como los demonios no leen nuestra mente, mencionemos en voz alta el hecho de Jesucristo
YA DERROTÓ a los demonios por medio de su muerte. Podemos leer versículos tales
como Colosenses 2:15.

4. Recurramos a la oración de fe cuando sospechemos que existe una actividad demoníaca.
¡Hasta para los apóstoles éste era el recurso supremo (Marcos 9:29)! También oremos en
voz alta.



Angelología 21

5. Tratemos con el pecado de la persona afectada, y prediquémosle la persona y la obra de
Cristo, para que sea salva. ¿De qué le sirve a alguien ser librado de un demonio si va a pasar
la eternidad en el infierno?

C. ¿ADÓNDE VAN LOS DEMONIOS CUANDO SON EXPULSADOS?

1. Mateo 12:43: Vagan, quizá buscando otras víctimas.

2. Mateo 12:44–45: Pueden regresar a sus víctimas anteriores.

3. Lucas 8:31: Pueden ser aprisionados en el abismo.

CONCLUSIÓN
1. Los creyentes estamos libres de la posesión demoníaca, pero no de la influencia demoníaca. Vivamos

en una auténtica atmósfera de santidad y según la verdad de Dios, que son otras tantas barreras contra
estos espíritus pecaminosos y mentirosos.

2. No olvidemos que la lucha contra los demonios YA FUE GANADA POR CRISTO EN LA CRUZ, y
que es su victoria la que posibilita nuestra victoria.

3. ¡Alabemos al Señor por su victoria y porque en Él somos más que vencedores!

4. Anunciar el próximo curso.


