
 

 

  

  

UUnn  EEqquuiippoo  ddee  llaa  CCllaassee11  ddee  DDiiooss  
PPaarrttee  11..  LLooss  ÁÁnnggeelleess  --  GGeenneerraalliiddaaddeess  

 

n este estudio obtendremos conocimiento, entendimiento y gran aprecio de 
la magnitud del respeto que tiene Dios por Sus cola boradores . 
Asimismo, lógicamente, conoceremos a Sus muchas veces invisibles 

ayudadores. También vamos a entender con mayor precisión lo mucho que “se 
mueve” fuera del alcance de nuestros ojos para nuestra bendición, para que las 
cosas nos vayan bien. Entenderemos mejor el inmenso ejército que existe en 
nuestro favor para que podamos agradecerle a nuestro Padre por todo lo que nos 
proveyó para nuestro inmenso bien. A la vez podremos honrar a aquellos que tras 
las cámaras –y las más de las veces con nuestro desconocimiento- nos sirven sin 
reservas inspirándonos a nosotros a servir de idéntica manera. 
 
Que desconozcamos los mínimos detalles de su presencia no significa que no 
reconozcamos su híper obvia asistencia en nuestras vidas. Nosotros aquí 
buscamos conocer y poder reconocer apropiadamente al ejército de la bondad de 
Dios: Sus ángeles. 
 
 Generalidades acerca de los ángeles de Dios 
 

amos a adentrarnos en el estudio de los servidores celestiales de Dios en favor 
de Su gente. Nos enfocaremos en los atributos, funciones, ámbito, limitaciones 

y en general bendiciones provistas por los ángeles de luz. En esta ocasión, no 
estudiaremos a quienes se visten como ellos pero que están en la vereda opuesta 
de la luz y el amor. 
 

2 Corintios 11:13-15: 
13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros 
se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.  

 
La existencia de ángeles es primariamente y mayormente debida al amor de Dios. 
También la realidad de la vida, según la conocemos a partir de Génesis 3:15, es 
que hay una batalla entre las fuerzas del bien y las del mal. Dios gobierna a Sus 
huestes de la luz y del bien y Su archienemigo dirige las de las tinieblas. Así como 
el inmenso interés de nuestro Padre es nuestro absoluto bien, el interés del 
adversario es nuestro mal. Él desea frenarnos, lentificarnos u obstruirnos en 

                                                 
1 Si dijéramos un equipo de primera clase no sería suficiente. Este equipo que nuestro querido Dios armó, sustenta y patrocina es 
uno de Su Clase. No hay nada superior a Él y a Sus amorosos propósitos para todos nosotros. 

E 

V



Un equipo de la Clase de Dios – Los ángeles de Dios Parte UNO 

 

Eduardo Di Noto                             Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                   �2  

 
 

La existencia de ángeles es primariamente y 
mayormente debida al amor de Dios. Luego la realidad 
de la vida según la conocemos a partir de Génesis 3:15 
es que hay una batalla entre las fuerzas del bien y las 

del mal. Dios gobierna a Sus huestes de la luz y del bien 
y Su archienemigo dirige las de las tinieblas. 

nuestra proclama del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Dios busca 
ganar personas para poder hacerlos Sus hijos para amarlos y bendecirlos y darles 
vida por siempre. El Diablo, muy en cambio, quiere hurtar, matar y destruir.  
 

Juan 10:10: 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

 
Así como Dios y todos Sus colaboradores deseamos vida y vida en abundancia  
para la humanidad; el maligno y los suyos desean estas otras tres cosas todo el 
tiempo. Dios y el Diablo son seres espirituales con propósitos definitivamente 
opuestos. La lucha es según la naturaleza espiritual de ambos y se pelea en ese 
medio aunque se manifiesta en el ámbito físico en el que vivimos o sea, el mundo. 
Ambos dioses tienen un ejército a quien comandan. Nuestro Dios tiene espíritus 
ministradores llamados ángeles y el Diablo tiene seres espirituales de inmensa 
maldad llamados espíritus inmundos o demonios de entre otras maneras. En 

ambos casos son seres espirituales  con 
una naturaleza totalmente diferente a la 
nuestra. 
 
Un estudio más detallado muestra que 
todos los ángeles comenzaron siendo 
buenos y leales al Creador. Además de 

señalar distintivamente a Miguel y Gabriel como fieles a Dios hubo un tercero que 
en nuestra Biblia es llamado Lucero2 y que se rebeló. Es decir que dos tercios 
permanecen fieles a Dios y solamente un tercio3 son los que forman las filas del 
mal.  
 
El hecho que el ejército mayoritario haya quedado leal a las filas del bien y una 
menor cantidad forme ahora las filas del mal indica que tienen libre albedrío. Es 
decir que el ejército mayoritario que está con nosotros permanece leal porque ama 
al mismo Dios que nosotros. Así que, aunque en menor proporción, siendo que 
habitan nuestro ámbito están de continuo haciendo tanto daño como les sea 
posible antes que se les acabe el tiempo y sean destruidos completamente y 
absolutamente y definitivamente.  
 
Estos entes de sumo mal se encargan de ingresar error en las mentes de las 
personas en cuanto a la verdad de la Palabra de Dios. En este caso, que nos 
ocupa ahora, introducen error en cuanto a los ángeles para que los hijos de Dios 
no comprendamos todo lo que atañe a su servicio de inmenso bien a nosotros. 
Para poder hacer una diferencia entre lo genuino y lo falsificado necesitamos ir a 
las Escrituras y permitirles que nos aclaren las dudas 
 
                                                 
2 Isaías 14:12-32; Ezequiel 28:14-26 y Apocalipsis 12:3 y 4 
3 En realidad son un tercio y menos también pues dentro de las filas del mal hay una cantidad que fueron apresados y por 
consiguiente no pueden actuar junto al resto. 2 Pedro 2:4 y Judas 6 
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Gabriel (uno de los dos distintivos) está definido por Thayer como “hombre de 
Dios”. Aparece como uno que lleva mensajes. 
 

Daniel 8:15-17: 
15 Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba 
comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de 
hombre . 16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: 
Gabriel, enseña a éste la visión. 17 Vino luego cerca de donde yo estaba; y 
con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: 
Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.  
 

Hay una gran diferencia entre las imágenes que pretenden indicar su 
apariencia (con toga, halo y alas) y la información que tenemos de la 
Palabra de Dios (…con apariencia de hombre). Una cosa que es 
muy importante resaltar desde el mismo comienzo; es  que 

están para nuestro servicio pero no a nuestro coman do . Los 
ángeles son de Dios para  nuestro bien. No les indicamos qué hacer ni les oramos. 
Nuestra devoción y oración va dirigida a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. 
Ellos forman parte del equipo de servicio al que pertenecemos pero son de Dios 
comandados por Él y por nuestro Señor Jesucristo. 

 
Daniel 9:20-23: 
20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi 
pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte 
santo de mi Dios; 21 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. 22 Y me hizo entender, y 
habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 
entendimiento. 23 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.  
 
Lucas 1:19: 
18 Dijo Zacarías [el padre de Juan el Bautista] al ángel: ¿En qué conoceré 
esto [se refiere al anuncio que iba a tener un hijo]? Porque yo soy viejo, y mi 
mujer es de edad avanzada. 19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy 
Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas 
buenas nuevas. 
 

Póngase en el lugar de Zacarías, que seguramente conocía el versículo de Daniel 
que acabamos de leer. Él sabía quien era Gabriel que le había dado un mensaje 
nada menos que a Daniel. Ahora ese ángel le estaba diciendo que iba a ser padre 
de Juan el bautista. 

 
Lucas 1:26: 
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26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret. 
 

El otro ser espiritual del bien también nombrado distintivamente es Miguel cuyo 
nombre, varios estudiosos coinciden, significa “Quién es cómo Dios”. En general 
aparece luchando. 
 

Daniel 10:13: 
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero 
he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé 
allí con los reyes de Persia. 
 
Daniel 12:1: 
1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de 
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que 
hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro. 
 

La palabra “arcángel” aparece dos4 veces en la Biblia. Es una palabra compuesta 
por dos palabras griegas archô + angelos y significa ángel principal. Denota una 
distinción de rango para un servicio especial. El único mencionado como tal en la 
Biblia es Miguel.  

 
Judas 9: 
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. 
 

Hay cinco menciones de este maravilloso arcángel Miguel en la Biblia. No obstante 
el único lugar donde se menciona que es arcángel es ahí en Judas. Otro registro 
importante, para ver el oficio de Miguel en servicio a Dios, es Apocalipsis doce. En 
ese mismo registro podemos identificar también a uno y otro ejército. 

 
Apocalipsis 12:7-9: 
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles [angelos, 
buenos, de luz] luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles 
[la misma palabra griega: angelos malos, de las tinieblas]; 8 pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 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 [angelos 
ángeles malignos al servicio de las tinieblas] fueron arrojados con él. 
 

Los ángeles al servicio de Dios, en nuestro beneficio, son innumerables. 
 

                                                 
4 También aparece en 1 Tesalonicenses 4:16 
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Apocalipsis 5:11: 
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. 
 

Aunque son innumerable, y los nombres de todos no aparezcan en la Palabra de 
Dios, Él los conoce por sus nombres. 
 

Isaías 40:26: 
Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y 
cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio.  
 

Eso es así porque los ángeles son creación de nuestro querido Dios. 
 

Isaías 45:12: 
Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los 
cielos, y a todo su ejército mandé. 
 
Génesis 2:1: 
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 
 
Apocalipsis 4:11: 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.  
 

Estos maravillosos seres espirituales participaron y participan con Dios desde la 
creación. También participarán en las acciones futuras relativas al establecimiento 
del Reino de Dios. 
 

Job 38:1-7: 
1 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: 2 ¿Quién es 
ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? 3 Ahora ciñe como 
varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. 4 ¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5 ¿Quién 
ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6 
¿Sobre qué están fundadas sus bases?¿O quién puso su piedra, 7 Cuando 
alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de 
Dios?  

 
Ahí la palabra hijos no se refiere a los hijos de Dios en el sentido de tener simiente 
como lo es desde el día de Pentecostés. Hijo aquí es en el sentido de “ser creado 
por”. En ese sentido los ángeles son hijos de Dios pues provienen de Él. No es un 
uso literal. Como son hechura de Él son de Él. 

 
Lucas 15:10: 
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Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que 
se arrepiente. 
 

En este versículo uno puede ver que los ángeles tienen gozo. Esto es lógico pues 
tienen propia voluntad y a ellos les bendice lo que a Dios le bendice. En Job recién 
vimos que se regocijaban cuando Dios creó todas las cosas. 

 
1 Pedro 1:12: 
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.  

 

Este versículo se refiere al Secreto Divino5 que es la actual Administración de la 
Gracia. Los ángeles anhelaron mirarlo. Además de estar sujetos a Dios, también lo 
están al Señor Jesucristo. 
 

1 Pedro 3:22: 
Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos 
ángeles, autoridades y potestades. 
 

Esto también es muy lógico pues junto a ellos y a nuestro Señor formamos un 
equipo compacto de servicio a nuestro amoroso Dios y Padre. En este equipo 
poderoso del cual formamos parte; el Señor Jesucristo es la cabeza. Todos 
obedecemos al mismo Creador haciendo Su voluntad y Su voluntad es nuestro 
bien. 
 

Hebreos 1: 13 y 14: 
13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta 
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 14 ¿No son todos 
espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación?  
 

Estos espíritus ministradores están puestos al servicio de quienes serán herederos 
de la salvación pero -como veremos más adelante- no se limitan a ministrar tan 
solo hasta  que la persona es salva.  
 

Salmo 91:11: 
9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu 
habitación, 10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a 
sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 12 
En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. 13 Sobre el 
león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. 14 Por 
cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por 

                                                 
5 Puede descargar las enseñanzas de la Clase El Ex Secreto del sitio Web 
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Estos espíritus ministradores están puestos al servicio 
de quienes serán herederos de la salvación pero no se 
limitan a ministrarnos tan solo hasta que Dios nos hace 
Sus hijos. Su tarea de bendición a nosotros no termina. 

cuanto ha conocido mi nombre. 15 Me invocará, y yo le responderé; Con él 
estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. 16 Lo saciaré de larga vida, 
Y le mostraré mi salvación.  
 
Mateo 18:10 y 11: 
10 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. 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido. 

 
Dios, los ángeles, el Señor Jesucristo y también nosotros nos regocijamos cuando 
una persona perdida es hecha salva. En la salvación, ese proceso fundamental de 
nuestras vidas, también intervienen los 
ángeles. La decisión final de confesar y 
creer6 siempre es de la persona. Dios no 
le tuerce el brazo a nadie pero Su 
protección, Su amor y Sus 
colaboradores están siempre al servicio 
de que las personas renazcan. Los ángeles tienen puesto todo su corazón en Dios, 
Su Palabra y la difusión de las Escrituras. Además han venido siendo, son y 
seguirán siendo una parte vital. Hoy día son también una influencia fundamental en 
nuestras vidas, aún antes que nosotros siquiera consideráramos su existencia y 
labor. 
 
Es bien cierto que al ser hijo de Dios tenemos el don de espíritu santo y por lo 
tanto acceso al terreno espiritual pero seguimos siendo seres humanos orientados 
por los cinco sentidos. Tenemos un enemigo mortal a quien no podemos reconocer 
con esos cinco sentidos; por lo tanto necesitamos toda la ayuda espiritual que se 
nos pueda proveer. Nuevamente: que en Hebreos 1:14 diga que están para 
ministrar a los que van a ser salvos no significa que solamente cuidan a la gente 
hasta que son salvos. Eso es un grave error. Generalmente se dice que una vez 
que una persona es hecha salva supuestamente su “ángel guardián7” lo abandona. 
Eso contradice a la Palabra de Dios. Hebreos 1:14 es un hermoso resumen de 
quienes son y qué hacen los ángeles: 
 

Son 
Espíritus ministradores: Seres espirituales que ministran, que sirven 
Enviados  
Para servicio en favor de nosotros 

 
Hablando de la futura Jerusalén que será hecha por Dios dice: 
 

Hebreos 12:22: 
Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 

                                                 
6 Romanos 10:9 
7 Esta expresión no se encuentra en la Biblia 
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Esta será  nuestra compañía en el futuro Reino. Estos maravillosos seres 
espirituales son dignos de toda consideración. El mismo Señor Jesucristo los 
tomaba en cuenta. 
 

Lucas 12:8 y 9: 
8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también 
el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; 9 mas el que 
me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de 
Dios. 
 

El apóstol Pablo por revelación de Dios considera a los ángeles como parte de 
nuestro equipo: Dios � el Señor Jesucristo � ángeles. 
 

1 Timoteo 5:21: 
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. 
 

Si nuestro Padre celestial, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo consideraban a 
los ángeles ¿qué menos podríamos hacer nosotros en cuanto a ellos? 

 
En general la palabra ángel o ángeles en las Escrituras hebreas proviene del 
vocablo hebreo MALAK8 que significa despachar como delegado; mensajero; especialmente de 

Dios, ángel (también profeta, sacerdote o maestro): embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel9. Vine 
añade que el vocablo MALAK denota a alguien que ha sido enviado a través de una gran distancia 

por algún individuo10, o por una comunidad11, con el fin de comunicar un mensaje. En el griego de las 
Escrituras del Nuevo Pacto (Nuevo Testamento) en general también; es la palabra 
griega angelos12 que tiene un significado muy parecido a las letras hebreas: 
enviado, mensajero, ángel. Tan es así que muchas veces en algunos registros se 
traducen de una y otra forma. 
 

Génesis 32:1-3, 6: 
1 Jacob13 siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles [MALAK 
enviados por Dios] de Dios. 2 Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de 
Dios es este; y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. 3 Y envió Jacob 
mensajeros [MALAK enviados por Jacob]  delante de sí a Esaú su hermano, a 
la tierra de Seir, campo de Edom. 
 

                                                 
8 Esta palabra hebrea se usa unas 200 veces en el Antiguo Testamento 
9 Ambas definiciónes tomadas de Strong y Vine según son vertidas en ESword.  
10 Génesis 32:3 
11 Números 21:21 
12 Esta palabra griega se usa unas 180 veces en el Nuevo Testamento 
13 En este tiempo fue que a Jacob le fue cambiado su nombre por Israel. Génesis 32:24-30 
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6 Y los mensajeros [MALAK enviados por Jacob] volvieron a Jacob, diciendo: 
Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos 
hombres con él 

 
En este registro se ve a las claras que un ángel o mensajero es uno enviado por 
alguna persona o personas o por Dios. Al ser enviados por alguien llevan consigo 
la autoridad de ese alguien. Por ello justamente algunas veces también MALAK es 
traducida embajador. 
 

Números 20:14: 
Envió Moisés embajadores [MALAK] al rey de Edom desde Cades, diciendo: 
Así dice Israel tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido 
 

Un uso muy singular de la palabra MALAK se da en Malaquías, el último libro del 
Antiguo Testamento donde es usada de los sacerdotes de Jehová. 
 

Malaquías 2:7: 
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el 
pueblo buscará la ley; porque mensajero [MALAK] es de Jehová de los 
ejércitos. 
 

Así como Moisés envió representantes, Josué su digno sucesor, también lo hizo. 
 
Josué 6:17 y 25: 
17 Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella; 
solamente Rahab la ramera [injusta traducción del oficio de esta mujer. Más 
correctamente sería posadera, es decir encargada de una posada en Jericó] 
vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los 
mensajeros [MALAK] que enviamos.  
 
25 Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera [posadera], y a la casa de su 
padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por 
cuanto escondió a los mensajeros [MALAK] que Josué había enviado a 
reconocer a Jericó.  
 

Los ángeles son enviados y, como estamos viendo, llevan consigo el mismo poder 
y autoridad que tiene quien los envía. Ahora veremos que David envía mensajeros 
a buscarla a Betsabé. Cuando ellos llegaron a la presencia de la mujer, para ella, 
era lo mismo que la hubiese ido a buscar el mismo David. 
 

2 Samuel 11:4: 
Y envió David mensajeros [MALAK], y la tomó; y vino a él, y él durmió con 
ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 

 

Estos ángeles, mensajeros o embajadores de estos registros fueron enviados por 
Jacob, Moisés, Josué, David y pueden ser enviados por razones nobles o innobles 



Un equipo de la Clase de Dios – Los ángeles de Dios Parte UNO 

 

Eduardo Di Noto                             Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                   �10  

 
 

(como el caso de Betsabé). Lo cierto es que son enviados y que hacen un trabajo 
indicado por quien los envía. Lo mismo ocurre con los ángeles enviados por Dios. 
Hay, no obstante una gran diferencia. Los hombres siempre envían hombres para 
representarlos pero Dios (Quien a veces nos envía a nosotros) envía Sus ángeles 
que son seres espirituales que siempre llevan consigo la autoridad del Creador, Su 
amor, bondad, misericordia y gracia que tiene Quien los envía. Estos ángeles de 
Dios pueden o no ser vistos y pueden o no tomar forma humana. 
 
No hay ángeles para el Antiguo Testamento y ángeles diferentes para el Nuevo 
Testamento, entonces los estudiaremos a lo largo de la Biblia sin importar en qué 
época estemos escudriñando sus buenísimos oficios en favor de la gente de Dios. 
Por ello en la próxima enseñanza comenzaremos con la primera vez que la palabra 
ángel fue utilizada. 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del Autor: 
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196014 a menos que se especifique lo contrario. Cada 
vez que aparezca resaltada o subrayada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: angelos). Si se usara una palabra hebrea 
o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: MALAK). En ambos casos utilizaremos la raíz o cualquier otra forma gramatical de 
esa palabra en representación de la misma.  
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del versículo, estará 
colocada [entre corchetes] para distinguirla.  
 
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la fuente 
sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más  información disponible 
para consultar en dicha fuente.  
 
Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas bíblicos y no se 
mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego o hebreo y definición dada en “En el principio era la 
Palabra15” o E Sword16. Ambos son excelentes programas para el estudio de las Escrituras. Dichas traducciones pueden provenir de 
los siguientes autores: Mickelson, Vine, Thayer o Strong.  
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o 
reforzar el tema que se trate. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa 

www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
 
Las enseñanzas que componen esta obra someten a consideración del lector los temas que tratan. Son más bien, en algunos casos, 
un punto de partida que propone, orienta y -desde ya- concluyen con lo que el autor ha estudiado y debido a eso, presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su 
Palabra según fue originalmente inspirada. Nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en la 
Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio17 del estudiante. Entonces, éste trabajo es presentado 
con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la maravillosa 

                                                 
14 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
15 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010 
16 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
17 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21 
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Palabra de Dios. No es una buena lectura para algún momento de ocio. Es un estudio Bíblico y debiera ser estudiado con una Biblia 
al lado. 
 
Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee 
eminencia sobre ningún otro trabajo ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del 
Padre Celestial y como tal; es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.  

 
 
 
 
 
 


