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Acerca de esta serie

L

a serie “Respuestas a preguntas” va destinada a
proporcionar a los lectores un resumen escueto y
una visión panorámica de temas y cuestiones específicos de la teología cristiana. Los libros están escritos
siguiendo un formato de preguntas y respuestas, para
poder consultarlos rápidamente y facilitar su estudio.
Las preguntas siguen una progresión lógica, de modo
que quienes lean la obra aprecien más que antes los
temas y cuestiones examinados. Los volúmenes son
profundos pero no exhaustivos, y se pueden usar en
conjunto o como estudios de un solo libro. Cada libro
está plenamente documentado, y contiene una bibliografía recomendada para quienes deseen profundizar
con más detalle en un tema.
El estudio de la teología y los numerosos interrogantes dentro del cristianismo es una empresa
emocionante y fructífera. Durante dos mil años, los
cristianos han proclamado el evangelio de Jesucristo
y han procurado definir con precisión y defender las
doctrinas de su fe tal como aparecen en la Biblia. En
2 Timoteo 2:15, se exhorta a los cristianos diciéndoles:
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad”. El objetivo de estos libros es ayudarle en su diligencia y precisión cuando
estudie la Palabra de Dios y su influencia en la historia
y en el pensamiento a lo largo de los siglos.
9

Introducción
sabe usted en realidad sobre los ángeles
¿Cuánto
y los demonios? Son seres populares en nuestra

cultura, y aparecen mucho en el cristianismo, en otras
religiones e incluso en la espiritualidad poscristiana.
Casi todo el mundo tiene ideas y opiniones sobre ellos,
y en ocasiones la fascinación que suscitan parece casi
ilimitada. La revista Time informaba que una encuesta realizada en 2008 concluía que un 55 por ciento
de estadounidenses creía que, en algún momento de
su vida, los había protegido un ángel de la guarda.1
Las visiones y visitaciones angélicas parecen ser un
elemento fundamental de la espiritualidad contemporánea. Algunas de esas conjeturas son emocionales,
otras sentimentales, y muchas están conformadas por
los valores culturales que se arraigan en la literatura,
la música o el cine. En ocasiones, las ideas sobre los
ángeles están fundamentadas en presuntas experiencias con ellos.
Ya sea la figura angélica de Clarence en la película
de Jimmy Stewart Qué bello es vivir, la serie televisiva
popular en la década de 1990 Tocados por un ángel, las
canciones sobre el amor y los ángeles, los villancicos
y las decoraciones navideñas, los cuadros de ángeles
realizados por grandes artistas o la influencia que tuvo
El paraíso perdido de Milton, los ángeles forman parte
11
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de nuestra psique cultural. A lo largo de los siglos, el
ser humano ha sentido fascinación por los ángeles; en
este sentido, nuestra era no es nada único. Los ángeles
también son bíblicos. De hecho, en la Biblia aparecen
al menos 273 referencias a los ángeles, 108 en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo. Y aún así, toda
referencia en la Biblia a los ángeles es contingente o
secundaria a algún otro tema. No se nos ofrece en
la Biblia una presentación exhaustiva de los ángeles.
Todo lo que sabemos de ellos se proyecta sobre el telón
de fondo de la exposición accesoria que hace la Palabra
de ellos. Esto no reduce su importancia, pero significa
que tenemos que estudiar un poco más y reflexionar
más a fondo que en otras áreas de la teología que están
más definidas.
En la teología, el estudio de los ángeles acabó convirtiéndose en un campo aceptado y reconocido de la
hermenéutica, llamado angelología, que procede del
término griego angelos, mensajero. Son estudios que
se toman en serio, pero aún así, hemos de recordar que
los ángeles no son el punto focal del cristianismo, y
no deben convertirse en el centro de nuestras vidas
espirituales. Ese lugar está reservado para Jesucristo.
Parece ser que a todo el mundo le gustan los ángeles, al menos los que son buenos. Da la impresión de
que nos atrae la posibilidad de adquirir conocimientos privilegiados, secretos y misterios, y la angelología
toca esos temas. La información sobre los ángeles apela
a nuestras emociones tanto como a nuestro intelecto.
Muchas personas han afirmado haber tenido
contacto con los ángeles, y quizás hayan tenido una
visitación… o no. ¿Cómo podemos estar seguros? La
creencia en la presencia de los ángeles en los momentos de angustia no es algo exclusivo de nuestra era.

Introducción
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A lo largo de la historia, y en muchas religiones, las
personas han afirmado recibir la ayuda de seres sobrehumanos semejantes a los ángeles.
En 1914, durante los primeros días de la Primera
Guerra Mundial, entre los soldados británicos y en
el frente inglés circulaba la creencia popular de que
los ángeles lucharon con las tropas británicas, y las
protegieron, en la batalla de Mons. De hecho, la participación angélica en la guerra es un tema bastante
común en la literatura, la religión y la historia militar.
Los ángeles y los demonios, o al menos los espíritus, aparecen también en la mayoría de las religiones
mundiales. En esas tradiciones se les ha adorado, sopesado, estudiado, retratado, catalogado e invocado
como protectores. A veces se les ha puesto nombre, y
muchas veces carecen de rostro. En las religiones occidentales, las creencias sobre los ángeles se centran,
habitualmente, en ideas sobre la creación del mundo,
la transmisión de la revelación divina y sucesos apocalípticos. En las religiones orientales, la presencia de
los ángeles o de espíritus benévolos suele encuadrarse
más en el ámbito de asistencia al individuo, la familia
o la comunidad.
Entonces, ¿qué sabemos de los ángeles en realidad?
¿Son los ángeles benevolentes, malévolos o ambivalentes? ¿Cuál es la diferencia entre un fantasma, un
espíritu necrófago, un demonio y un espíritu? ¿Son
reales todos ellos? ¿Qué enseña la Biblia sobre ellos,
y cómo distinguimos entre realidad y ficción cuando
pensamos en los ángeles? ¿Cómo sabemos si un encuentro con un ángel ha sido real o falso? ¿Cómo
distinguimos entre leyenda y verdad y entre misterio e
historia? ¿Cómo podemos separar el sentimentalismo
de la verdad? Estas son algunas de las preguntas que

14
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queremos investigar en las páginas siguientes. Únase
a nosotros mientras examinamos qué dice la Biblia
sobre los ángeles y los demonios, y respondemos algunas de las preguntas frecuentes sobre este tema tan
fascinante.

PRIMER A PAR TE

Los ángeles, Satanás y los
demonios según la Biblia
1. ¿Cuál es el origen de los ángeles?
Los ángeles no son eternos, sino que fueron creados por Dios como seres permanentes. Tuvieron un
principio, pero no mueren (Lc. 20:36). Se enseña en el
Antiguo Testamento que Dios creó a los ángeles. En
Salmos 148:2-5, el salmista declara:
Alabadle, vosotros todos sus ángeles;
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.
Alabadle, sol y luna;
Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas.
Alabadle, cielos de los cielos,
Y las aguas que están sobre los cielos.
Alaben el nombre de Jehová;
Porque él mandó, y fueron creados.
De forma parecida, en Isaías 44:24, Dios declara
por medio del profeta:
Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde
el vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí
mismo…
15
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En un determinado momento del tiempo, Dios habló
y empezaron a existir los ángeles.
En Colosenses 1:16, el apóstol Pablo escribe sobre
Cristo como Señor de la creación, a través del cual llegó
a existir todo lo que hay. Como segunda persona de la
Trinidad, Cristo, como Dios, fue el agente de la creación de los ángeles: “Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él”. La epístola de Pablo a los cristianos en Colosas, lo que hoy día es Turquía, fue escrita
en parte para combatir el sincretismo de la teología
cristiana con el pensamiento pagano, y una herejía que
amenazaba la vitalidad del cristianismo en la ciudad.
Parte del error teológico que se estaba propagando era
la adoración a los ángeles (2:18), que incluía la creencia
de que eran emanaciones del Dios verdadero. Vinculada con este concepto estaba la creencia de que
Jesucristo no era más que un intermediario. Estos conceptos negaban la deidad única de Cristo. Frente a este
trasfondo herético, Pablo declaró la deidad de Cristo,
proclamándole Dios creador. Cristo creó el universo y
lo sustenta, así como todo lo que hay en él (Jn. 1:3; He.
1:2, 10), incluyendo los ángeles.
Es importante recordar tres frases en Colosenses
1:16: “en él… por medio de él… y para él”. Los ángeles
no son “agentes libres” en el mundo, ya sea en su existencia o en su actividad. Adoran, sirven y glorifican a
Dios, como también debemos hacer nosotros.
2. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles?
La palabra ángel significa “mensajero”; es una
descripción de su función, más que de su naturaleza.
Habla de lo que hacen, no de lo que son. La palabra
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ángel procede originariamente del término hebreo
malach, que significa mensajero. Cuando el Antiguo
Testamento se tradujo al griego (la Septuaginta), la palabra usada para “mensajero” era angelos. Al final, la
Biblia griega se tradujo al latín, una versión conocida
como la Vulgata. La palabra ángel en español procede
del término angelus en latín.
Los ángeles son reales, pero no son físicos, aunque
a menudo parecen tener cuerpo. Hebreos 1:14 afirma
que son espíritus. Según Mateo 8:16, Lucas 8:2, 11:24
y 26, y Hechos 19:12, lo mismo es cierto de los ángeles caídos (demonios). Son seres espirituales creados
santos, dotados de una naturaleza personal y una
identidad distintiva (Gn. 1:31; Mr. 8:38; 1 Co. 6:3; He.
1:14). Partiendo de las referencias bíblicas a los ángeles, descubrimos que estos tienen personalidad, lo cual
incluye:
• Inteligencia (2 S. 14:17, 20; 1 P. 1:12)
• Emociones (Job 38:7; Lc. 15:7; He. 12:22)
• Voluntad moral (Ap. 22:8-9)
En el Nuevo Testamento descubrimos que estos
elementos de la personalidad permiten a los ángeles:
• Comunicarse inteligiblemente mediante el habla (Mt. 28:5; Lc. 1:13)
• Entender la divinidad y el poder de Jesús (Mr.
1:24, 34; 8:31)
• Tener cognición y ser reconocidos (Lc. 1:13-16;
8:31)
• Amar y alegrarse (Lc. 5:10)
• Desplazarse (Jn. 1:51)
• Desear (1 P. 1:12)
• Adorar (He. 1:6)
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• Disputar o contender (Jud. 9)
• Comprender la revelación divina (Ap. 10:5-6;
17:1-18)
A diferencia de Dios, los ángeles tienen limitaciones espaciales: solo pueden estar en un lugar a la vez.
Esto lo vemos en Daniel 9:21-23, donde un ángel se
traslada de un espacio a otro. Además, Juan 1:51 habla
de ángeles que viajan entre el cielo y la tierra.
Por su naturaleza, los ángeles son incorpóreos e
invisibles. No están hechos de fuego o de aire, como
algunos sostuvieron en siglos pasados. Como seres
espirituales, los ángeles son normalmente invisibles
(Col. 1:16), pero tienen la capacidad de aparecerse a
los humanos, como se nos dice en la Biblia. A veces
sus apariciones son físicas, como en el anuncio a Zacarías del nacimiento inminente de Juan el Bautista, a
María del nacimiento venidero de Jesús el Mesías (cp.
Lc. 1:11-16, 26-29), y a los pastores la noche en que nació Jesús (Lc. 2:9-10). En otras ocasiones, los ángeles se
aparecen en sueños, como en el caso de José (Mt. 1:20;
2:13, 19). Su naturaleza es importante en relación con
los humanos y con su interacción con ellos. “Como
los ángeles son invisibles, por lo general usted y yo no
somos conscientes de su actividad tras bastidores. No
podemos saber cuántas veces han intervenido los ángeles a nuestro favor sin que fuésemos conscientes de
ello”.1
Los ángeles tienen personalidad, pero también
grandes poderes otorgados por Dios. En Salmos 103:20
leemos:
¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra
Obedeciendo a la voz de su precepto!

