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Cualquier estudio bíblico que no reconozca al maligno tiende a 

convertirse teórico en su enfoque y se queda corto ante la revelación 

bíblica acerca de esta cuestión.  

 

Aun el espíritu de este mundo, con sus conflictos y turbulencias, no 

puede entenderse adecuadamente hasta que no haya una conciencia de 

esas fuerzas espirituales que se oponen al hombre, así como a Dios.  

 

Los cristianos que no hacen caso de la maligna oposición de los ángeles 

caídos tienen en cierta medida una carencia de precaución y 

dependencia de Dios.  

 

Y de ahí que en el estudio de la demonología no estemos malgastando el 

tiempo en cosas sin importancia.  

 

La confrontación entre Dios y Satanás centrada en la Cruz de Cristo es cósmica en sus proporciones y trasciende los 

siglos. Es necio y peligroso deambular ciegos y sordomudos por la línea de fuego. 

 

Antes de que la cuestión de la demonología se pueda ver en perspectiva debe haber un conocimiento de la doctrina 

bíblica de los ángeles. Solo entonces puede haber un debate beneficioso acerca de la naturaleza, actividad y juicio de 

Satanás y su reino. Por toda la Escritura se da por supuesta la existencia de ángeles y se les atribuye personalidad. 

Tienen inteligencia, carácter moral y todas las expresiones esenciales de la personalidad. De ellos se dice que aman, se 

regocijan, desean, adoran y conversan. La Biblia está repleta de semejantes asertos. Los santos ángeles moran en el 

Cielo con los redimidos y, en ciertos aspectos, estos últimos se parecen a ellos (Mateo 22:30). 

 

Si bien en ciertas ocasiones los ángeles han asumido formas corpóreas, se trata esencialmente de seres espirituales.  

 

El autor de Hebreos los denomina “espíritus ministradores”, y su existencia inmaterial está implícita en la afirmación de 

nuestro Señor de que los redimidos en el Cielo “ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de 

Dios en el cielo” (Hebreos 1:14; Mateo 22:30). Los espíritus pueden estar presentes en gran número en un mismo lugar. 

El endemoniado gadareno se llamaba Legión “porque muchos demonios habían entrado en él” (Lucas 8:30).  

 

Una vez, Abraham vio lo que se le antojó como un grupo de tres hombres. 

Uno de los visitantes tomó de inmediato el control de la conversación y se 

llamaba Jehová (Génesis 18:1–15). Más adelante, los otros dos hombres 

se dirigieron a Sodoma dejando a Abraham solo con el Señor.  

 

En el siguiente capítulo se les describe como “dos ángeles” y de ahí en 

adelante se hace referencia a ellos como “varones”. En el momento de la 

resurrección de nuestro Señor, las mujeres que fueron al sepulcro a 

primera hora de la mañana se encontraron a un ángel en forma de “joven” (Marcos 16:5). No podemos saber si los 

cuerpos asumidos por los ángeles en tales ocasiones eran reales o aparentes. En cualquier caso, es claro que, si bien los 

ángeles son mucho más libres en relación con el espacio y el tiempo, sin embargo, al tratarse de seres creados, son 

finitos.  
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Obviamente su inteligencia y poder son sobrehumanos. Se dice de ellos que son “poderosos en fortaleza” (Salmo 

103:20). Se les denomina “ángeles de su poder” (del Señor Jesús) (2 Tesalonicenses 1:7). Pero en la Escritura también se 

señalan las limitaciones de los ángeles. En referencia al fin de los tiempos Cristo dijo: “Pero el día y la hora nadie sabe, ni 

aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre” (Mateo 24:36). Estamos hablando, pues, de criaturas que son 

puramente espirituales, y que son racionales, morales e inmortales. El hecho de que posean una naturaleza moral es 

importante en el contexto de este estudio. 

 

 

ÁNGELES ELEGIDOS Y NO ELEGIDOS 
 

Las Escrituras hablan de ángeles buenos y malos, de “ángeles santos” y “ángeles que abandonaron su propia morada” 

(Judas 6). Se nos muestra a los ángeles bajo una obligación moral, con una recompensa por su obediencia y un castigo 

por su rebeldía. Los ángeles buenos se representan como las huestes de Dios, siempre dispuestos a obedecer su palabra. 

“Obedeciendo a la voz de su precepto” (Salmo 103:20).  

 

Los ángeles caídos forman el ejército de Satanás, las fuerzas de las tinieblas que luchan por destruir las obras de Dios. 

Cristo describe la siembra de la cizaña como la obra de un enemigo (Mateo 13:28), y en la Primera Epístola de Pedro se 

denomina a Satanás nuestro “adversario” (5:8). Tanto los ángeles santos como los caídos se cuentan en gran número. 

(Mateo 26:53; Marcos 5:9). Podemos decir que los ángeles constituyen una compañía, que es distinto que una raza.  

 

Cada uno fue creado por separado, y no hay nada en el mundo angélico que se corresponda a una descendencia o una 

procreación (Mateo 22:30). En consecuencia, podemos decir que cada ángel apóstata cayó por sí mismo, esto es, por su 

propia decisión personal, mientras que la Humanidad, siendo una raza, cayó una vez en su padre y representante. 

 

En la Escritura se alude a los ángeles que no pecaron como los “ángeles elegidos” (1 Timoteo 5:21). Si bien los ángeles 

colectivamente eran santos por creación, y se incluían en la afirmación de Dios de que su creación era buena “en gran 

manera”, algunos ángeles fueron objeto de un decreto de elección que los preservó de pecar. Los ángeles no elegidos 

fueron creados santos, pero no, como luego se demostró, sin posibilidad de pecar.  

 

Una consideración de 1 Timoteo 5:21 con su referencia a los “ángeles elegidos” y de 2 Pedro 2:4 y Judas 6 que hablan de 

“los ángeles que pecaron” y de “los ángeles que abandonaron su propia morada”, nos muestran que, al igual que los 

hombres, los ángeles están predestinados y preordenados; un terreno en el que resulta peligroso conjeturar. Debemos 

confesar lo que creemos porque nos ha sido revelado.  

 

Dondequiera que hay lagunas en la Revelación, o en nuestra comprensión de la Revelación, no debemos cubrirlas por 

medio de un proceso lógico. Debe bastarnos afirmar que solo una parte de las huestes angélicas fue sometida a prueba, 

o creada con la posibilidad de pecar, y ese número pecó deliberadamente, mientras que la perseverancia de los ángeles 

elegidos estaba garantizada por el decreto electivo de Dios. 

 

Los ángeles elegidos no necesitaban ser liberados del pecado (como sucede con los hombres elegidos), y de este modo 

están vinculados a Cristo como Cabeza más que como Mediador. Le ministran y obedecen sus mandatos (Mateo 26:53).  
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En lo que respecta al decreto divino sobre los ángeles que pecaron, nos enfrentamos a un misterio. Aquí el velo de la 

Revelación se corre. Para nosotros, el origen del pecado es un enigma. Al menos en esta vida es voluntad de Dios que así 

permanezca.  

 

“La certeza del pecado por medio de un decreto permisivo es un misterio insoluble para la mente finita”. 

 

Hay una gran parte del origen del pecado que no es visible para nuestros ojos, y sin duda es afortunadamente así. 

 

 

EL RANGO ANGÉLICO 
 

Como se deduce de la Escritura, es claro que los ángeles disfrutan de un cierto tipo de organización y rango. Se indican 

distintas clases de ángeles. La palabra “ángel” simplemente significa “mensajero” y designa al enviado a los hombres o 

enviado por Dios. En Job 1:14 leemos acerca de un mensajero que vino a Job. En la Septuaginta se utiliza la palabra 

ángel. En Malaquías 3:1, donde Dios dice: “He aquí, yo envío mi mensajero”, en la Septuaginta se lee “ángel”.  

 

En el Nuevo Testamento la palabra se aplica a menudo a los hombres. Cristo, citando el Antiguo Testamento, la aplica a 

Juan el Bautista. Dios le llamó “mi mensajero”. 

 

Más específicamente, las Escrituras hablan de los querubines y de los serafines. Los querubines se presentan como 

guardianes de la entrada al Paraíso (Génesis 3:24), cubriendo el Propiciatorio (Éxodo 25:20), y como el carro con el que 

Dios desciende a esta Tierra (2 Samuel 22:11, Salmo 18:10).  

 

También se les menciona como seres vivientes con distintas formas (Ezequiel 1 y 10, Apocalipsis 4).  

 

Estas representaciones simbólicas sirven para ilustrar el poder y la dignidad de tales ángeles.  

Los querubines están íntimamente asociados con la majestad y gloria de Dios y vemos cómo declaran su santidad en 

Edén, en el Tabernáculo y el Templo.  

Los serafines se mencionan en Isaías 6. También se les representa simbólicamente en forma humana, con seis alas: dos 

cubriendo el rostro, dos los pies y dos para obedecer con presteza la Palabra de Dios. Para distinguirlos de los 

querubines se les representa de pie y sirviendo ante el trono de Dios, adorándole y aguardando siempre sus órdenes. 

 

Hay referencias bíblicas a “principados”, “potestades”, “tronos” y “dominios” (Efesios 3:10; Colosenses 1:16; 2:10; 

Efesios 1:21; 1 Pedro 3:22). Estos términos indican organización y rango. En la mayor parte de los pasajes, posiblemente 

en todos, se incluye a los ángeles caídos, y en Efesios 6:12 los “principados y potestades” son claramente malignos, 

siendo descritos como temibles adversarios.  

 

De ningún modo excluiríamos la posibilidad de poderes terrenales utilizados ocasionalmente como instrumentos de 

estas fuerzas siniestras, pero no es procedente “desmitificar” estos pasajes como han hecho algunos eruditos en el 

tema, y explicarlos en términos de “demonismo” abstracto y horrores subliminales que escapan del control humano.  
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El apóstol Pablo no solo no está desmitificando, está recalcando de la manera más vigorosa posible la realidad objetiva 

de los espíritus depravados y hostiles.  

 

Pablo recuerda a los soldados de Cristo;  

 

“que han sido escogidos para luchar contra principados y poderes sobrenaturalmente alineados y a los que no pueden 

hacer frente salvo con ayuda sobrenatural”. 

 

En la Escritura se citan dos de los ángeles santos, Gabriel y Miguel.  

 

Gabriel (“héroe de Dios” o “poderoso”) está asociado con la comunicación y la interpretación de las revelaciones 

divinas (Daniel 8:16; 9:21; Lucas 1:19, 26), y obviamente se trata de un ángel de rango e importancia considerables. 

Apresura la realización de los planes de Dios para la salvación de los hombres. Es Gabriel quien se aparece a Daniel para 

anunciarle el regreso de la cautividad y centrar su atención en el advenimiento del Mesías (Daniel 8:16; 9:21), y es él 

quien, en el Nuevo Testamento, anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 1:11–22), y a María el 

nacimiento del Salvador (Lucas 1:19, 26).  

 

Algunos teólogos lo definen como; “el evangelista celestial”. En una época de oscuridad y desánimo, cuando la fe estaba 

severamente puesta a prueba, es destacable que Dios enviara un ángel cuyo nombre daba testimonio de la fuerza y 

energía de la Divinidad. La aparición de semejante ángel en una dimensión activa era una promesa de que nada podía 

frustrar el propósito misericordioso de Dios. 

 

Miguel (“que se asemeja a Dios”) aparece con mayor dignidad aún y se le denomina “el arcángel” (Judas 9). Las 

referencias que se hacen a él en el libro de Daniel indican que es un “príncipe” entre los ángeles, y la expresión “uno de 

los principales príncipes” indica un escalafón ascendente entre los ángeles, aunque esa gradación no implica 

necesariamente una jerarquía de ángeles, tal como se afirma en ocasiones.  

 

Es interesante advertir que la Escritura no habla de arcángeles, mientras que los teólogos lo hacen a menudo. 

“Arcángel” aparece dos veces en el Nuevo Testamento y en ambos casos se utiliza en singular, siendo precedido en uno 

de ellos por un artículo definido. El significado del nombre atribuido a este poderoso ángel es muy llamativo. Situado en 

la mismísima cumbre de las huestes celestiales, hay un pensamiento que aparentemente le obsesiona, el de la 

inconmensurable distancia que le separa del Creador.  

 

“¿Quién puede parecerse a Dios?” 

 

“en la cima misma de todo, siente más que nadie su propia nulidad” 

 

Se considera a Miguel como un siervo valiente de Jehová, luchando contra los poderes del mal, los enemigos de Dios y 

de su pueblo. 
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LAS OCUPACIONES DE LOS ÁNGELES 
 

Las ocupaciones de los ángeles santos son muchas y 

variadas.  

Se presentan en la Escritura como adorando a Dios 

(Mateo 18:10), regocijándose en sus obras (Job 38:7), 

llevando a cabo su voluntad (Salmo 103:20), controlando 

en calidad de siervos de Dios los asuntos de las naciones 

(Daniel 10:12, 13, 21; 11:1; 12:1), velando por los 

intereses de las iglesias concretas (1 Timoteo 5:21; 1 

Corintios 11:10), asistiendo y protegiendo a los creyentes 

(1 Reyes 19:5; Daniel 6:22) y castigando a los enemigos de 

Dios (Hechos 12:23).  

 

No hay ninguna evidencia bíblica que apoye la idea de que cada cristiano tiene su propio ángel de la guarda, pero hay 

evidencias para algo mejor que eso. Cada cristiano disfruta de la custodia de los ángeles como un todo (Hebreos 1:14). 

Mateo 18:10 se ha citado para apoyar la anterior idea.  

 

“Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos”. 

 

Pero estas palabras no precisan de la creencia de que cada hijo de Dios tiene su propio ángel especial. Parece más sabio 

interpretar este pasaje a la luz de la afirmación de Hebreos de que los creyentes disfrutan de un ministerio general de 

los ángeles. 

 

A veces los ángeles se utilizan en lo que se ha dado en llamar “servicios extraordinarios”, tales como acontecimientos 

en las vidas de los patriarcas, la entrega de la Ley (Hechos 7:53; Gálatas 3:19; Hebreos 2:2), y en el nacimiento, 

resurrección y ascensión de nuestro Señor.  

 

En la Segunda Venida de Cristo y el subsiguiente juicio volverán a tener un papel destacado. Si bien los ángeles no 

administran la providencia habitual de Dios, se les puede considerar como ministros de su providencia especial en la vida 

de la Iglesia. Su intervención es ocasional y excepcional, y solo al recibir el mandato expreso de Dios.  

 

Los ángeles no se sitúan de ningún modo entre nosotros y Dios. Al igual que los milagros, las apariciones angélicas 

normalmente marcan la entrada de Dios en nuevas épocas y el desarrollo de su propósito redentor. Leemos acerca de 

los ángeles en la culminación de la creación, la entrega de la Ley, el nacimiento del Salvador, la tentación en el desierto, 

la agonía en Getsemaní, la resurrección, la ascensión y el Juicio Final. 

 

Los ángeles malignos también tienen sus ocupaciones.  

Se oponen incesantemente a Dios y luchan por torcer su voluntad. Esto está ilustrado por la tentación de nuestros 

primeros padres en Edén, las pruebas de Job y acontecimientos similares. Se oponen al bienestar temporal y eterno del 

hombre (Lucas 13:11, 16; Hechos 10:38; 2 Corintios 12:7; 1 Tesalonicenses 2:18). Sin embargo, llevan a cabo los planes 

de Dios a pesar de sí mismos (1 Reyes 22:23; 1 Corintios 5:5; 1 Timoteo 1:20).  
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Deben obediencia a un ángel de alto rango que pecó. Satanás se rebeló contra Dios y se convirtió en el dirigente de 

todos los demás ángeles rebeldes.  

 

Bajo su gobierno están unidos en una confederación del mal y consecuentemente leemos acerca de “el diablo y sus 

ángeles” y “el príncipe de los demonios”. Se le otorgan nombres como Satanás (adversario), Diablo (calumniador), 

Apolión (destructor) y Belial (maldad e indignidad).  

 

Los judíos lo denominaban Beelzebú y lo consideraban como el Príncipe de los demonios.  

 

Satanás también recibe el nombre de Dragón (un nombre asociado a poderes paganos en oposición al pueblo de Dios, 

Ezequiel 29:3; Jeremías 51:34) y Serpiente (Apocalipsis 20:2), un nombre que nos recuerda su astucia.  

 

“Pero temo —escribió el apóstol Pablo— que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” (2 Corintios 11:3).  

 

Las principales características del Maligno indicadas por estos distintos nombres son su poder, maldad, astucia y 

hostilidad. 

 

Si aceptamos las Escrituras como la Palabra infalible de Dios, estamos obligados a aceptar su testimonio concerniente a 

Satanás,  

 

“la regla de interpretación que elimina la doctrina de Satanás y su influencia, de ponerse en práctica, desdibujaría 

todas las doctrinas específicas de la Escritura en la Biblia. De este modo, se ha aplicado para desdecir las doctrinas del 

sacrificio, la justificación, el Cielo y el Infierno” 

 

Una vez que jugamos con una doctrina de la Escritura, o buscamos remodelarla en lo que se denomina a la ligera como 

“pensamiento moderno”, no existe ningún límite lógico al rechazo absoluto de la autoridad de la Biblia como revelación 

divina. “Ha quedado demostrado que no creer en la existencia y personalidad de Satanás es el primer paso para no creer 

en Dios”. 

 


