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Espíritus Ministradores 
Términos y Tipos de Ángeles 

 
 
Introducción: 
 
 
1- El tema de los ángeles ha llegado a ser muy popular. 

a. Las librerías están llenas de libros que abordan este tema. 
b. Programas de TV y películas presentan a ángeles trabajando en nuestras vidas “Tocado 
por un Ángel” “Camino al Cielo” “La Esposa del Predicador” “Esta Vida Maravillosa” 

 
2- Los ángeles fueron parte importante en la religión de los judíos. 

a. Los ángeles ayudaron cuando la ley fue dada en el Monte Sinai Deut. 33:2, Sal. 68:17, 
Hec. 7:53, Gal. 3:19. 
b. Ellos aparecen a través de la historia de Israel viniendo a Abraham, Daniel y muchos más. 

 
3- Los ángeles cumplieron un roll muy importante en la Fe Cristiana. 

a. Ellos son descritos como: “espíritus ministradores enviados, para servicio a favor de los 
que serán herederos de la salvación” Heb. 1:13-14. 
b. Ellos han servido en el pasado Luc. 1:11-38. 
c. Y ciertamente servirán en la Segunda Venida de Cristo Mat. 13:36-43. 

 
4- ¿Pero hasta que punto ellos sirven en el presente? 

a. Este es un tema propenso a mucha especulación. 
b. Es fácil verse atrapado en fábulas y mitos frívolos. 
c. Acerca de esto se nos ha advertido (I Tim. 1:3-4; 4:7; 6:20, II Tim. 2:16; 4:3-4) 

-  Así los ángeles son un tema bíblico, por tanto digno de una cuidadosa consideración. 
 
-   Con el anhelo de que nos apeguemos a lo que la Biblia dice sobre el tema de los ángeles, 
empecemos este estudio viendo algunos términos y descripciones con respecto a los ángeles. 
 
I – Términos Usados en Conexión a los Ángeles. 
 
      A. - La palabra “Ángel”… 
1)- La palabra hebrea <<malaq>> (se encuentra 103 veces en el A.T.) significado: enviado, 
mensajero. 

a. Tiene referencia a un mensajero humano I Rey. 19:2. 
1- Fue aplicada al profeta Hageo, Hag. 1:13. 
2- Fue aplicada a un sacerdote Mal.2:7. 
3- Es aplicada a Juan el Bautista y a Jesús en profecía Mal. 3:1. 

4- El nombre del profeta Malaquias viene de la misma palabra 
b. Puede referirse a un mensajero divino Gen.28:12. 

1- Seres celestiales o supernaturales enviados como mensajeros a los hombres. 
2- Agentes quienes llevan y ejecutan la voluntad de Dios. 

 
2)- La palabra griega “Angelos” igualmente significa “mensajero”. 

a. Esta palabra aparece 175 veces en el N.T.  
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b. Con referencia a humanos solo fue usada 6 veces en el N.T. 

 
A  - Otros términos aplicados a los ángeles. 

1- Hijos de Dios – por virtud de su creación Job.1:16; 38:7. 
2- Santos – esto sugiere la cercanía a Dios apartados para su propósito Sal. 89:5-7. 
3- Vigilante, vigilantes probablemente refiriéndose a ángeles Dan. 4:13, 17, 23. 
4- Huestes – denotando el ejercito del cielo que incluye a los ángeles I Sam. 17:45 
5-Arcángel – se usa dos veces, una en conexión con Miguel I Tes. 4:16, Judas 9. 
6- Príncipe – principales príncipes – gran príncipe Dan. 10:13, 21; 12:1. 

7- Pablo uso términos que puede que puede ser que se refiera a ángeles, Col.1:16, Efes.1:21; 
3:10: 

a. Principados – archai 
b. Potestades – exousiai 
c. Tronos – thronoi 
d. Dominios – kiriotetes 
e. Poder – dynamesis 

 
-  Aun así algunas veces se distinguen de los ángeles Rom. 8:28, I Ped. 3:22, otras veces 
describe a fuerzas negativas Col. 2:15, Efs. 6:12. 
 

Rápidamente vemos que la Biblia tiene mucho que decir acerca de los ángeles y como 
vamos a considerar podemos obtener más información todavía. 
 
II- Clases o Tipos de Ángeles. 
 
      A  - Su Naturaleza y Atributos. 
1)- Ellos son seres espirituales. 

a. Al ser llamados “espíritus” se asume que no tienen cuerpos Heb. 1:14. 
b. Aunque ellos en otro tiempo se revelaron en forma humana Gen.18:3. 
c. Ellos no pueden actuar como seres humanos en cosas tales como el matrimonio 
Mar.12:25. 
d. Ellos no están sujetos a la muerte. 

2)- Ellos son seres creados Luc.20:36. 
a. Ellos son parte de la creación que alaba a Dios Sal.148:1-5. 
b. Ellos fueron creados por Cristo entre todas las otras cosas Col.1:16. 

3)- Son innumerables. 
a. Una compañía innumerable Heb.12:22. 
b. La descripción que da Juan sugiere que son incontables Apoc.5:11. 

4)- La categoría de ellos es más alta que la del hombre Heb.2:6,7. 
a. El fue creado un poco menor que los ángeles. 
b. Ellos no mueren Luc.20:36. 
c. Ellos tienen gran sabiduría aunque limitado II Sam.14:20, Mat.24:36. 
d. Tienen gran poder aunque también es limitado Mat.28:2, Dan.10:13. 

5)- Ellos siempre aparecieron como hombres. 
a. Nunca como mujeres o niños y siempre con vestidos. 
b. Aparte de los querubines y serafines (de quienes su clasificación como ángeles es 
imaginaria) ellos nunca tienen alas – Apoc.8:13; 14:6. 
c. Muchas veces que tomaron la forma de hombres no fueron identificados de inmediato 
como ángeles (Gen.18:1,2; 19:1 – Heb.13:2)     
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II- Sus Clasificaciones. 
 
1)- El arcángel “el gran príncipe” 

a. Miguel es llamado el arcángel – Jud.9, ITes.4:16 
b. Miguel es llamado el gran príncipe que vigila sobre Israel Dan.12:1; 10:21 
c. Miguel es mencionado en Apoc.12:7 
d. Algunos testigos de Jehová y otros creen que Miguel era la pre-encarnación de Cristo. 

2)- El príncipe principal. 
a. De quien Miguel era uno Dan.10:13 
b. Algunos incluyen a Gabriel en esta clasificación. 

1. El ángel que fue enviado a explicar la visión a Daniel (Dan.8:16, 9:21) 
2. El cual también hizo el anuncio a Elizabeth ya Maria Luc.1:19,26 

3)- El príncipe  
a. Un término aplicado a ángeles en el libro de Daniel (Dan.10:13, 20, 21) 
b. Lo que ha motivado a muchos a preguntarse si no es este el Cristo pre-encarnado. 

4)- El Ángel del Señor. 
a. Un ángel quien parece hablar como si fuese el Señor mismo Gen.16:10-13, Juec.2:1 
b. Algunos nuevamente se preguntan si no es este el Cristo pre-encarnado. 

5)- ¿Querubín? 
a. Aunque para algunos este es tipo o clase de ángeles, otros sostienen que son seres 
celestiales de mayor rango que los ángeles. 
b. Creados para proclamar la gloria de Dios y proteger su presencia, su soberanía y santidad. 
c. En la Biblia. 

1. Ellos hicieron guardia en el huerto del Edén Ge.3:24 
2. Sus figuras de oro cubrían el propiciatorio por encima del área Ex.25:17-22. 
3. Sus figuras embellecían las paredes y cortinas del Tabernáculo y también en el lugar 

del Templo Ex.26:1, 31, IRey.6:23-35, 7:29, 36 
4. Ellos atendieron la gloria de Dios en la visión de Ezequiel 1:1:28. 

d. Su descripción responde mas bien a los 4 seres vivientes de Apoc.4:4-6 en vez que a 
ángeles. 

6)- ¿Serafín? 
a. Seis seres alados asistieron la visión del Señor en Isai.6:1-13 
b. Sus nombres literalmente significa “ser ardiente” y son considerados por muchos como 
una clase mas alta de ángeles. 
c. Su labor es alabar y proclamar la santidad perfecta de Dios. 
d. Su descripción tambien es afine a los cuatro seres vivientes en Apoc.4:8,9 en vez que a 
los ángeles. 

1)- Satanás y sus ángeles. 
a. Muchos creen que Satanás es un ángel caído. 

1. Que es “Lucifer” un nombre aplicado al rey de Babilonia Isai.14:1-12. 
2. Que estaba entre lo mas grandes de la creación de Dios, un querubín caído y juzgado 

es aplicado al Rey de Tiro (Ez.28:11-19) 
b. Satanás y sus ángeles para quienes la condenación aguarda Mat.25:41, Apoc.20:10 

 
Conclusión: 
 
1)- Con esta breve introducción se nota que: 

a. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a los ángeles. 
b. Y que es fácil caer en la especulación en cuanto a ellas. 
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2)- Mi propósito y oración es que nuestro estudio: 

a. Se centre en lo que la Biblia revela 
b. No cayendo en vanas especulaciones lo cual es condenado. 

 
 

En el curso de nuestro estudio no pasaremos por alto al que merece nuestra mayor atención: 
“Pues, ¿A cual de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tu, yo te he engendrado hoy? Y 
otra vez ¿Yo seré a el Padre y el será mi Hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito al 
mundo dice: Adórenle todos los ángeles de Dios” Heb.1:5,6. 
 

Tenemos que unirnos a los ángeles en adoración al Hijo. A través de nuestra propia fe 
y obediencia.   
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Espíritus Ministradores 
Los Ángeles en el Antiguo Testamento 

 
 
Introducción: 
 
 

1. Hemos visto que los ángeles son “espíritus ministradores, enviados para servicio, a 
favor de los que serán herederos de la salvación” Heb.1:13-14. 
 

2. Su servicio como mensajeros de Dios es evidente en el Antiguo Testamento: 
a. Durante la edad patriarcal, desde la creación hasta la Ley dada en el Sinai. 
b. Durante la era Mosaica del Monte Sinai hasta Cristo. 

 
Al inspeccionar sus apariciones como lo revela el Antiguo Testamento obtendremos una 

valorización y entendimiento del servicio de los ángeles. 
 
1)- La Era Patriarcal. 
A. Antes del Diluvio. 

1. Hijos de Dios (ángeles) hechos para regocijarse en la creación Job 38:7. 
2. Querubín (ángeles) fueron puesto en el oriente del Jardín del Huerto del Edén para 

guardar el camino del árbol de la vida Gen.3:24. 
 
B. En la Vida de Abraham. 

1. El ángel del Señor le apareció en Hagar en el desierto Ge.16:7-14, 21:17. 
2. Dos ángeles juntos con el Señor aparecieron a Abraham Gen.18:1-2. 
3. Los mismos dos ángeles aparecieron a Lot antes de la destrucción de Sodoma 

Gen.22:11-18. 
4. El ángel del Señor detuvo a Abraham para que no sacrificara a Isaac Gen.22:11-18. 
5. Abraham confiaba que un ángel guiara a su siervo para encontrar esposa para Isaac 

Gen.24:7,40. 
 
C. En la Vida de Jacob. 

1. En su sueño en Betel vio ángeles de Dios que subían y descendían de una escalera 
cuyo extremo tocaba en el cielo Gen.28:12. 

2. El ángel de Dios le hablo en sueño que el volvería a Canaan Gen.31:11-13. 
3. El ángel de Dios se encontró con el cuando volvía de Mahanain Gen.32:1,2. 
4. El lucho con un hombre que luego es llamado el “Ángel” Gen.32:24-30, Ose.12:4. 
5. Hacia el final de su vida el se refirió “al Ángel que le redimió de todo mal” 

Gen.48:13. 
 
D. En la Vida de Moisés. 

1. El ángel del Señor le apareció en la zarza ardiendo Ex.3:1,2, Hec.7:30-35. 
2. El ángel guió a Israel fuera de Egipto Ex.14:19. 

 
Cuando Israel llego al Monte Sinai la Ley fue dada para establecer una nueva 

dispensación. Este también fue tiempo en el cual los ángeles sirvieron al pueblo de Dios.  
 
2)- La Era Mosaica 
A. En el Camino de la Tierra Prometida. 
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1. El ángel de Dios guió a Israel a través del desierto Ex.23:20-22, Num.20:16. 
 

2. El ángel del Señor a la asna de Balazm y luego a el (Num.22:22-35) 
3. Algunos creen que el comandante del ejercito del Señor es el Ángel del Señor Josué 

5:13-15. 
4. El Ángel del Señor reprendió a Israel en Bockim Jueces 2:1-6. 

 
B. En el Tiempo de los Jueces. 

1. A través de Débora el Ángel del Señor le dijo a Israel que maldeciría a Meroz 
Jue.5:23. 

2. El Ángel del Señor se le apareció a Gedeon Jue.6:11-24. 
3. El Ángel del Señor se le apareció a los padres de Sansón Jue.13:1-23. 

 
C. En los Días de los Reyes. 

1. El Ángel del Señor fue enviado a destruir a Israel después del Censo que hizo David 
2Sam.24:15-17, 1Cro.21:14-18, 26-30. 

2. El Ángel del Señor alimento a Elías 1Rey.19:5-7.  
3. El Ángel del Señor envío a Elías con mensajes para el rey de Samaria 2Rey.1:3,15. 
4. El Ángel del Señor degolló a 185,000 hombres del ejercito de Asiría 2Rey.19:35, 

2Cor.32:20-22, Isa.37:36, 63:9. 
5. Isaías vio serafines alabando al Señor en su trono Isa.6:1-7. 

 
D. En los Años de la Cautividad en Babilonia. 

1. Ezequiel vio querubines (¿angeles?) en muchas visiones Ez.1:1-28, 10:1-20. 
2. Nacubodonosor alabo a Dios por enviar a su ángel a liberar Sadrac, Mesac y Abed-

Nego Dan.3:24, 25, 28. 
3. Ellos aparecieron como los “vigilantes” en el sueño de Nacubodonosor, Dan.4:13, 17, 

23. 
4. Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones cuando Daniel estaba en el pozo 

Dan.6:22. 
5. Gabriel interpreto muchas visiones para Daniel (Dan.18:15-17, 9:21-23) 
6. “Cierto hombre” se le apareció a Daniel y le revelo lo que ciertos príncipes estaban 

haciendo (como Miguel el Arcángel). 
 
E. En el Periodo que siguió a la Restauración. 

1. El ángel del Señor apareció en las 8 visiones de Zacarías. 
a. La visión de los caballos (Zac.1:7-17) 
b. La visión de los cuernos (Zac.1:18-21) 
c. La visión del cordón de medir (Zac.2:1-5) 
d. La visión de Josué el Sumo Sacerdote (Zac.3:1-10) 
e. La visión del calendario y los árboles de Olivo (Zac.4:1-14) 
f. La visión del rollo que volaba (Zac.5:1-4) 
g. La visión de la mujer y la canasta (Zac.5:5-11) 
h. La visión de los cuatro carros (Zac.6:1-8) 
2. Esas visiones junto con el mensaje de Zacarías fueron usadas para finalización del Templo 

seguida por el retorno de la cautividad de Babilonia. 
 
F. En los Cantos de Israel. 

1. “Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra” 
Sal.8:5. 

2. “El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden” Sal.34:7. 
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3. “Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose” Sal.35:5. 
4. “Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga” Sal.35:6. 
5. “Pan de nobles (ángeles) comió el hombre, les envió hasta saciarse” Sal.78:25. 
6. “Envió sobre ellos el ardor de su ira; enojo, indignación y angustia un ejercito de a 

ángeles destructores” Sal.78:49. 
7. “Bendecid a Jehová vosotros sus a ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su 

palabra” Sal.  103:20. 
8. “Pues sus a ángeles mandara cerca de ti para que te guarden” Sal.91:11. 
9. “El que hace a sus a ángeles espíritu, y las flamas de fuego sus ministros” Sal.104:4. 
10. “Alabadle vosotros todos sus a ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos” 

Sal.148:2. 
 
Conclusión: 
 

1. Los a ángeles jugaron un papel muy importante en el Antiguo Testamento. 
a. Incluyendo cuando se les dio la ley, Hec.7:38, 53, Gal.3:19, Heb.2:2. 
b. Quienes se maravillaron en el plan de la redención que lentamente estaba siendo revelado, 
1Ped.1:9:12 

 
2. Ellos fueron verdaderos espíritus ministradores. 

a. Sirvieron a los santos fieles a través del Antiguo Testamento. 
b. Sirvieron en la voluntad de Dios en la preparación de la venida de su Hijo.  

 
Su servicio continúa con la venida de Cristo la cual consideraremos en otro estudio. 
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Espíritus Ministradores 
El Ángel del Señor 

 
 
Introducción: 
 
 

1. Hemos visto que hay muchas referencias de los angeles en el Antiguo Testamento. 
a. La palabra “malaq”que se encuentra 103 veces en el A.T. simplemente significa 
mensajero. 
b. Puede referirse a un mensajero humano 1Rey.19:2. 
c. También puede referirse a un mensajero divino Gen.28:12 
1)- Seres celestiales o sobrenaturales enviados a los hombres como mensajeros. 
2)- Agentes quienes son portadores de la voluntad de Dios. 

 
2. En nuestra previa inspección de los ángeles en el Nuevo Testamento. 

a. Fueron notorias las muchas referencias al ángel del Señor. 
b. Siempre habla en primera persona como si fuera el Señor mismo Gen.16:10. 
c. Usted puede notar que algunas traducciones ponen con letra mayúscula “ángel” 

 
3. ¿Quien es el ángel del Señor? 
a. Esta frase es empleada especialmente para denotar al Señor mismo en la forma en la cual 
se hace asimismo manifiesto y condescendiente al hombre Gen.16:10. 
b. Parece denotar a alguna persona de la Deidad en forma angélica “ibid” a propósito 
muchos creen que era Jesucristo, el Hijo de Dios en forma pre-encarnada algunas es llamado 
el Ángel de la Teofanía. 

 
¿Puede que esto sea así? ¿Qué otra explicación habrá? En respuesta a tales preguntas, 

echemos otro vistazo a algunas de las apariciones. 
 
I. Apariciones del Ángel del Señor. 
 
 A Agar. 

1. Cuando ella estaba en el desierto Gen.16:7-14. 
2. El ángel habla como dando a entender que el era el Señor Gen.16:10-12. 
3. Note cuidadosamente Gen.16:13. 

a. Era el Señor que con ella hablaba. 
b. Ella le dijo: “Tu eres Dios que ve” 
c. También dijo ¿No he visto también al que me ve?  

 
B. A Abraham. 

1. Cuando iba a sacrificar a Isaac Gen.22:9-19. 
2. El ángel hablo en la primera persona como dando a entender que el era Dios. 

a. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo Gen.22:12. 
b. Por mi mismo he jurado dice el Señor…de cierto te bendeciré Gen.22:15-18. 

 
C. A Moisés. 

1. En el monte Sinai en la zarza ardiendo. 
2. El ángel se identifica asimismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Ex.3:6. 
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D. A Israel. 

1. El ángel de Dios guió a Israel fuera de Egipto Ex.14:19, Num.20:16. 
2. El ángel de Dios guió a Israel a través del desierto Ex.23:20-23; 32:34; 33:2. 

a. Note que Dios dice “mi nombre esta en el”  
b. El ángel fue llamado el ángel de su presencia Isa.63:9, Ex.33:14,15. 

 
Hay otros ejemplos donde “ángel del Señor” como el Señor en la primera persona 

Num.22:32 o donde el ángel y el Señor son descritos de modo intercambiables Jue.6:11-14. 
Entonces, ¿Quién es realmente “el ángel del Señor”? veamos dos explicaciones. 
 
II. Explicaciones acerca del Ángel del Señor. 
 
A. Un Ángel con una Misión Especial. 

1. Actuando como embajador representativo de Dios. 
2. Un problema que algunos plantean con esta explicación. De la habilidad y de lo que 

esto implica que el ángel del Señor perdone pecados algo que solo Dios puede hacer Ex.23:20-
23. 
 
B. Jesucristo el Hijo de Dios Pre-Encarnado. 

1. Una clase de pre-encarnación de la segunda perdona de la Deidad. 
2. Si el ángel del Señor era el Hijo de Dios pre-encarnado: 

a. Entonces el termino ángel debe ser tomado en el sentido de “mensajero”. 
b. Actuando el Verbo de Dios pre-encarnado “como el mensajero de Dios”. 

3. Evidencia que ofrece esta explicación. 
a. El Mesías que viene es descrito como el Ángel del pacto Mal.3:1.  

1. Entonces Jesús seria el mensajero del Nuevo Pacto 
2. Por lo tanto el podría haber sido un mensajero (ángel) en el A.T.  

b. Pablo revela Israel en le desierto. 
1)- Fueron alimentados “de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo” 

1Cor.10:1-4. 
2)- Tentaron a Cristo 1Cor.10:9. 
3)- Estas citas dan lugar a pensar que tienen referencias al “ángel del Señor” “el ángel de su 

Presencia” Isa.63:9, Ex.33:14-15. 
4. Pero si Jesús era el “ángel del Señor” ¿Dónde es mencionado en el Antiguo 

Testamento? 
a. El fue enviado a destruir el pueblo después del Censo de David 2Sam.24:15-17, 
1Cro.21:14-18, 26-30. 
b. El es el que degolló a 185,000 del ejercito de Asiría 2Rey.19:35, 2Cro.32:20-22, 
Isa.37:36; 63:9. 
c. Por lo tanto Jesús es nuevamente el que ejecuta el juicio para los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo 2Tes.1:7-9. 

 
Conclusión: 
 

1. ¿Quién era el ángel del Señor? Me gusta más una explicación diferente. 
a. Cada explicación tiene su dificultad pero esta última (de Jesús en forma pre-encarnada) 
es para la mente, ciertamente tentadora. Aun así debe recordarse que en lo más mejor hay 
solo conjeturas que tocan un gran misterio. 
b. Hay evidencia que desde el principio Dios uso ángeles en forma humana con voces 
humanas en función de comunicarse con el hombre y las apariciones del ángel del Señor con 
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su especial relación redentora hacia el pueblo de Dios muestra una auto-revelación de la 
forma de obrar de la Divinidad. Obra que culminara con la Venida del Salvador y era esta 
una sombra y una preparación para la revelación total de Dios en Jesucristo “ibid”. 
c. No es seguro ir mas lejos de esta explicación – ibid. 

 
2. Podemos estar agradecidos porque quien se a que fue “el ángel del Señor”. 
a. Hoy tenemos la revelación completa de Dios en Jesús Col.2:9, Jn.14:6-9. 
b. Jesús es en verdad “el resplandor de su gloria- la imagen misma de su sustancia” 
Heb.1:1-3. 

 
A diferencia de aquellos que en el A.T. se preguntaban si habían visto un ángel o a Dios 

mismo, hoy nosotros podemos ver en Jesús a la deidad donde para nosotros se hace accesible 
poder comprenderlo. 
 

Hemos obedecido al que “efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de si 
mismo” Heb.1:3.       
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Espíritus Ministradores 
El Querubín y el Serafín 

 
 
Introducción: 
 
 

1. El Antiguo Testamento ciertamente tiene mucho que decir acerca de los ángeles. 
a. De su servicio a Dios y su pueblo. 
b. Llevando la voluntad de Dios como mensajeros y de otras formas. 

 
2. También hay al servicio de Dios otras dos clases de seres espirituales. 

a. Querubín (singular – querub o querubín) una palabra cuya etimología es incierta. 
b. Serafín – una palabra que significa (ser ardiente) 

 
3. ¿Qué son esos seres espirituales? 

a. Ellos ciertamente encajan en la categoría de espíritus ministradores. 
b. ¿Ellos son ángeles o una clase más alta que ellos? 

 
No podríamos responder desde este lado de la eternidad pero vamos a ver que revela la 

Biblia. 
 
I. El Querubín. 
 
A. Como Guardianes del Paraíso. 

1. Fueron puestos por Dios después que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín 
Gen.3:24. 

2. En su función como guardianes del paraíso, presentan una analogía a los leones y toros 
alados de Asiría y Babilonia. Las estatuas gigantescas con rostros humanas que hacen guardias en 
la entrada de los templos y palacios así como en Egipto, la entrada de los santuarios son 
guardadas esfinges. 

3. Ninguna descripción es dada pero es notoria la mención de “espadas encendidas”. 
 
B. Como Portadores del Trono. 

1. Como asistentes de Dios, ellos portan el trono sobre el cual desciende de su morada 
Sal.18:9,10. 

2. A través del uso de sinónimos paralelos a ellos son descritos como las “alas del 
viento” Sal.18:10; 104:3. 

3. Así, Dios es descrito como “sentado sobre los querubines” Sal.80:1; 99:1, 1Sam.4:4. 
 
C. Como Seres de Fuego Alados. 

1. La función de los querubines como portadores y mudanza del trono divino es llevada a 
cabo más claramente en la visión de Ezequiel. 

a. En el capitulo 1 el profeta los designa como “seres vivientes” Eze.1:4,5. 
b. Mas adelante percibe que los seres vivientes eran “querubines” Eze.10:15, 20. 
c. El carro o trono de donde la gloria se elevo es un querubín Eze.9:3. 

 
2. Los querubines vistos por Ezequiel eran cuatro seres vivientes cada uno tenia: 
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a. Cuatro caras: de hombre, león, buey (reemplazado en el capitulo paralelo como 
querubín) águila. Eze.1:10; 10:14. 
b. La figura y manos de hombre Eze.1:5,8. 
c. Los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como de becerro y centelleaban a 
manera de bronce bruñido, Eze.1:7. 
d. Cuatro alas: 

1)- Dos extendidas por encimas de ellos, los cuales se juntaban sosteniendo el trono divino, 
Eze.1:11, 22; 10:1. 
2)- Dos alas extendidas por debajo de sus cuerpos, Eze.1:11, 23. 
3)- Tenían el sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como el ruido de un ejército, 
Eze.1:24. 

3. Los querubines vistos por Ezequiel eran de apariencia como: 
a. Rodeados de carbones de fuego. 
b. Antorchas encendidas  como fuego y relámpagos que subían y bajaban entre los seres 
vivientes como fuego que resplandecía, Eze.1:13. 

4. El querubín visto por Ezequiel. 
a. Corrían y volvían a semejanza de relámpagos, Eze.1:14. 
b. No se volvían cuando andaban, siempre caminaban derecho hacia delante, Eze.1:9, 17; 
10:11. 
c. Tenían a cada lado de ellos una rueda, Eze.1:15-21. 

1)- Como color de berilo (mar verde o color oro) Eze.1:16. 
2)- Como una rueda entre rueda, Eze.1:16. 
3)- No se volvían cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, Eze.1:17. 
4)- Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos, Eze.1:18. 
5)- Las cuales seguían a los querubines dondequiera que iban, Eze.1:19. 
6)- El espíritu de los querubines proveía la dirección de las ruedas, Eze.1:19-21, 10:16, 17. 

5. Por encima de los querubines (los seres vivientes) estaba… 
a. Una expansión o firmamento a manera de cristal maravilloso, Eze.1:25. 
b. Una voz se oía de arriba del firmamento. 
c. Un trono como piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que 
parecía de hombre, Eze.1:26. 

1)- Desde el aspecto de sus lomos para arriba, como bronce refulgente como apariencia de fuego 
en derredor, Eze.1:27. 
2)- De sus lomos para abajo como fuego que tenía resplandor alrededor, Eze.1:27. 

d. Su resplandor como el arco iris en derredor, Eze.1:28. 
 

Así describió Ezequiel la apariencia de la gloria del Señor, Eze.1:28, Apoc.4:2-6. 
 
D. Como Ornamentos en el Tabernáculo y el Templo. 
 

1. En el Tabernáculo. 
a. Sobre el propiciatorio cubriendo el arca y habían dos querubines de oro sólido. 

1)- De frente uno al otro con las alas extendidas hacia arriba, Ex.25:18-20; 37:7-9. 
2)- Sobre los cuales aparecía la gloria del Señor, y desde donde el hablaba, Ex.25:22, Num.7:89, 
1Sam.4:4, 2Sam.6:2, Heb.9:5. 

b. Sobre las cortinas habían diseños artísticos tejidos de querubines, Ex.26:1; 36:8. 
c. Habían también sobre el velo del tabernáculo, Ex.26:31; 36:35. 

2. En el Templo de Salomón. 
a. Dentro del Santuario en el lugar santísimo, 1Rey.6:23-29, 2Cro.3:10-13. 

1)- Puesto sobre el arca del pacto, 1Rey.8:6, 7, 2Cro.5:7, 8. 
2)- Donde la presencia del Señor se manifestaba 2Rey.19:15, Sal.80:1; 99:1. 
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b. Sobre el velo 2Cro.3:14. 
c. Sobre las paredes y la puerta 1Rey.6:29-35, 2Cro.3:7 
d. Sobre las diez basas y diez tableros 1 Rey.7:29, 36. 

3. En el Templo de Ezequiel  
a. Ese es el Templo que vio Ezequiel en una visión, Eze.41-43. 
b. En las paredes interiores del Templo fueron talladas alternadas con palmeras y querubines 
cada uno con dos caras, por un lado de león y por el otro de hombre, Eze.41:18-20. 
c. Las puertas del santuario fueron talladas con querubines, Eze.41:23-25. 

4. En el Templo de Herodes. 
a. No había querubines en el templo de Herodes pero en las paredes dibujaron figuras de 
ellos. 

 
b. Par los tiempos de Josefa nadie sabia cual era la forma del querubín escritural. 

 
A diferencia del querubín, hay solo una mención específica del Serafín en la Biblia. 

 
II. El Serafín. 
 
A. Como se ve en la visión de Isaías. 

1. El Señor esta sobre un trono en Templo, alto y sublime, Isa.6:1. 
2. Los serafines están por encima del trono, Isa.6:2. 
3. Tienen seis alas, Isa.6:2. 

a. Con dos cubren sus rostros. 
b. Con dos cubren sus pies. 
c. Y con dos volaban. 

4. Y el uno al otro daban voces diciendo: “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, 
toda la tierra esta llena de su gloria” Isa.6:3. 

5. Uno voló hasta Isaías, Isa.6:6, 7. 
a. Con un carbón encendido en sus manos tomado con tenaza del altar. 
b. Toco con el la boca de Isaías diciendo: “He aquí que esto toco tus labios y quitada tu 
culpa y limpio de pecado” 

 
B. Como son Descritos por Varias Fuentes. 

1. Esta palabra significa “seres ardientes” se supone que es en alusión a su amor 
ardiente, ellos están representados y están por encima del trono donde esta sentado el Rey listos 
para servirle a El. Su forma aparece como de seres humanos, solo que con alas (el diccionario de 
Eastron) 

2. En ninguna parte es aplicado a los ángeles servidores de Dios, pero si a los “seres 
vivientes” volaban (no eran alados pero si de rápidos movimientos) las serpientes que picaron a 
los israelitas (Num.21:26) son llamados por el veneno inflamatorio causado por las picaduras. 
Serafín es arder, celo ardiente, brillo refulgente 2Rey.2:11, 6:17, Eze.1:13, Mat.28:3 y la rapidez 
de la serpiente como la de los serafines al servicio de Dios. Quizás la forma de Satanás como de 
serpiente con apariencia de hombre. Tenga alguna conexión con su forma original de serafín de 
luz. La cabeza de la serpiente era símbolo de la sabiduría de Egipto (compare Num.21:8, 
2Rey.18:4) el serafín con seis alas es difícil identificarlo como el Querubín, el cual tenia cuatro 
alas (en el templo solo dos) y cuatro caras Eze.1:5-12, pero compare Apoc.4:8. La cara y pie 
implican una forma humana, con forma de algo como serpiente (quizás como cabeza de cobra 
como en los templos de Tabas) o quizás una mezcla con la cobra. Así pues, el querubín estaba 
compuesto de varias formas de animales. Sin embargo, “Seraf” viene de una raíz de palabra que 
significa príncipe principal aplicada en Daniel 10:13 a Miguel, así como “Querub” de una raíz 
de palabra que significa “noble”
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3. La mas que se puede decir con certidumbre en cuanto a los serafines es que ellos eran 
un grupo separado de asistentes que alababan a Dios en su trono. 
 
Conclusión: 
 

1. Que si ya sea serafín o querubín pueden ser correctamente ser llamados ángeles, es 
incierto. 

a. Quizás ellos sean un orden o tipos más alta de los ángeles, Heb.1:7. 
b. Si ellos son afines a los seres vivientes en Apocalipsis se ve que ellos se diferencian de 
los ángeles, Apoc.4:6-8, 5:11. 

 
2. En todo caso, ellos ciertamente eran “espíritus ministradores” cuyo servicio nos 

recuerda: 
a. De la gloria y majestad del que se sienta en el trono. 
b. De la misericordia perdón de Dios a quien ellos alban. 

 
¿Somos como los querubines sobre el propiciatorio que contemplan la misericordia que 

Dios extiende a su pueblo? 
¿Somos como los serafines que encuentran que la santidad de Dios es digna de ser alabada? 
 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por 
Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable; 
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia” 
1Ped.2:9, 10. 
 

¿Ha obedecido usted al evangelio que te cualifica a vivir una vida de ser a este único y 
maravilloso Dios? 2Tes.2:14, Col.1:12, 13. 
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Espíritus Ministradores 
El servicio de los Ángeles a Cristo 

 
 
Introducción: 
 
 

1. Vemos que los ángeles y otros seres espirituales rindieron servicio a Dios. 
a. Los ángeles como mensajeros y ejecutores de la voluntad de Dios. 
b. Los querubines como guardianes y portadores de su trono. 
c. Los serafines como los proclamadotes de su santidad. 

 
2. Los ángeles también proveyeron un servicio significativo a Cristo. 

a. Sus servicios a Cristo enfatizan su Deidad Heb.1:4-14. 
b. Un servicio que es parte del ministerio de la piedad 1Tim.3:16. 

 
¿Que clase de servicio brindaron los ángeles a Cristo? ¿Qué servicio rendirán todavía a su 
favor? 
 
I. El Servicio que dieron a Cristo en el Pasado. 
 
A. Predijeron el Nacimiento de Cristo. 
1)- Gabriel le apareció a Maria Luc.1:26-38. 
2)- Un ángel le apareció a José en un sueño Mat.1:18-21. 
 
B. Anunciaron el Nacimiento de Cristo. 
1)- Primero solo un ángel a los pastores en el campo Luc.2:8-12. 
2)- Seguidamente una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios. 
 
C. Lo Protegieron en su Infancia. 
1)- Le avisaron a José por medio de un sueño que huyera a Egipto, Mat.2:13. 
2)- Le dijeron también por un sueño que volviera a Israel Mat.2:19, 20. 
 
D. Le Sirvieron después de la Tentación. 
1)- Después que el diablo le dejo Mat.4:11, Mar.1:13. 
2)- Puede haber incluido ánimo o quizás alimentos 1Rey.19:5-7. 
 
E. Le Fortalecieron en el Getsemani. 
1)- Como cuando el oraba más intensamente en agonía Luc.22:41-44. 
2)- Fue quizás similar a la forma en la cual Daniel fue fortalecido Dan.10:18, 19. 
 
F. Movieron la Piedra de la Tumba. 
1)- Se sentaron sobre la piedra después de moverla Mat.28:2. 
2)- Aterrorizaron a los guardias de la tumba con sus apariencias Mat.28:3, 4. 
 
G. Aparecieron Después de la Resurrección. 
1)- Dos mujeres Maria Magdalena, quien había ido a decirle a Pedro y a Juan que la piedra había 
sido removida de la tumba (Mat.28:5-7, Luc.24:4-7; 22, 23, Jn.20:1, 2) 
2)- A Maria Magdalena que fue a la tumba después que Pedro y Juan habían salido Jn.20:11-13. 
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H. Asistieron a su Ascensión. 

1. Como dos hombres de vestiduras blancas Hec.1:9, 10. 
2. Anunciaron la promesa de su 2da Venida Hec.1:11. 

 
Si el servicio de los ángeles es preeminente en la 1ra Venida. No nos debe sorprender el 

papel que van a tener en su 2da Venida.  
 
II. Su Presente y Futuro Servicio a Cristo. 
 
A. Ellos le adoran y le sirven. 

1. Le adoran a El alrededor del trono Apoc.5:11-14. 
2. Ellos revelaron cosas que han de venir Apoc.1:1; 22:16, es notaria las muchas 

referencias acerca de los ángeles en el libro de Apocalipsis. 
 
B. Lo Acompañaran en su Segunda Venida. 

1. Cuando el venga en su gloria Mat.16:27, Mar.8:38, Mat.25:31. 
2. Cuando resucite a los muertos 1Tes.4:16. 
3. Cuando de El juicio de condenación a los malos 2Tes.1:17-10. 

 
C. Ellos Separaran a los Justos de los Injustos. 

1. Y recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad y los echarán en 
el horno de fuego Mat.13:40-42. 

2. Separaran a los malos de los injustos. 
 
Conclusión: 
 

1. Como se menciono previamente el servicio de los ángeles enfatiza la Deidad de Cristo. 
a. Vimos que le sirvieron. 
b. También que lo adoraron. 

 
2. Con la esperanza de nuestro estudio de los ángeles nos anime a hacer lo mismo. 

a. Servir a Cristo quien fue, es y será servido por los ángeles. 
b. Alabar a Cristo que merece nuestra alabanza ahora y para siempre. 

 
Nos juntaremos con los ángeles agregando a nuestro servicio y alabanza a Jesús ¿Cuánto 

heredo mas excelente nombre que ellos ahora y en el mundo venidero? Heb.1:4. 
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Espíritus Ministradores 
El servicio de los Ángeles a los Cristianos 

 
 
Introducción: 
 
 

1. Nuestro estudio de los ángeles como espíritus ministradores como ellos sirvieron a: 
a. Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 
b. A Jesús en la carne, y lo continúan haciendo en el cielo. 

 
2. Es comprensible que muchos cristianos se pregunten. 

a. ¿Esta el servicio de los ángeles a nuestro favor hoy en día? 
b. Y si es así ¿De que manera? 

 
3. Los cristianos tienen buenas razones para hacerse esas preguntas. 

a. Por la gracia de Dios hemos venido a ser herederos conforme la esperanza de la vida 
eterna Tit.3:7. 
b. Dice la Biblia que los ángeles son enviados “para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación” Heb.1:14. 

 
Como podemos ver para determinar que si el servicio angélico esta activo a nuestro favor. 

Revisemos lo que sabemos acerca de esto. 
 
I. Los Ángeles y la Iglesia Primitiva. 
 
A. Proveyeron Liberación de la Cárcel. 

1. En el caso de los doce apóstoles Hec.5:17-20. 
2. En el caso de Pedro Hec.12:7-11. 

 
B. Se Involucraron en las Conversaciones. 

1. Enviando a Felipe a reunirse con el Eunuco de Etiopia Hec.8:26-28. 
2. Aparecieron a Cornelio para enviar a llamar a Pedro Hec.10:1-8, 21, 22; 11:12, 13. 

 
C. Fueron un Instrumento de Juicio. 

1. Como en el caso de Herodes quien había pronunciado un gran discurso Hec.12:21, 22. 
2. El no le dio la gloria a Dios, un ángel lo toco y lo dejo con una terrible enfermedad 

Hec.12:23. 
 
D. Llevaron Tranquilidad. 

1. Aparecieron a Pablo mientras viajaba a Roma Hec.27:21-23. 
2. Tranquilizaron a Pablo y sus compañeros de viaje que todo saldría bien Hec.27:24. 

 
E. Revelaron la Voluntad del Señor. 

1. En el libro de Apocalipsis (Apoc.1:1; 22:16) 
2. A través del Apocalipsis se revelaron como servidores de Cristo. 

a. Alabándolo alrededor del trono Apoc.5:2-11. 
b. Llevando los juicios y advertencias del Señor. 

1)- Sonaron las siete trompetas Apoc.8:2, 6. 
2)- Derramaron las siete copas de la ira Apoc.16:1. 
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Hay mucha referencia acerca de los ángeles en el libro de Apocalipsis, pero su servicio 

toma lugar para su servicio siempre tuvo lugar detrás del escenario. La actividad visible de los 
ángeles en la iglesia de Cristo fue muy limitada como se ha podido ver. 
¿Qué podemos obtener acerca de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles acerca de la 
actividad de los ángeles hoy? 
 
II. Los Ángeles y los Cristianos de Hoy. 
 
A. Ellos se Preocupan por Nuestro bienestar. 

1. Ellos se regocijan cuando los pecadores se arrepienten. 
2. “No menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que los ángeles en el 

cielo ven siempre el rostro de mi padre que esta en los cielos” Mat.18:10. 
3. He aquí una muestra de opiniones con respecto a “los ángeles de la guardia”: 

 
a. Revelando el hecho de que el servicio de los ángeles no es solo general sino especial a 
ciertos ángeles se les ha confiado el cuidado de ciertos individuos y todos ellos suplementan 
su propia sabiduría y poder por el acceso directo como la presencia de Dios (McGarvey). 
b. La doctrina de los ángeles de la guarda es enfáticamente ensenada por la Biblia 
1Rey.19:5-8, Sal.91:11, Heb.1:13, Hec.27:23 ¿Quién puede menospreciar a sus pequeños 
que tienen su representante a la diestra del trono de Dios? (B.W. Johnson) 
c. Nuestro Señor no solo hace alusión aunque en mi opinión establece la noción recibida por 
casi todas las naciones. Acerca de que cada persona tiene su ángel de la guarda y que 
también estos tienen acceso a Dios, para recibir ordenes relativas al manejo de su cargo. 
(Clarke) 
d. Yo supongo que no quiso decir que cada buen hombre tiene su ángel de guardián como 
muchos judíos creían. De que los ángeles fueron en general los guardas de sus seguidores y 
que les socorrían y les vigilaban. (Barnes) 
e. ¿Quiere decir que Jesús enseñó aquí que cada hijo de Dios tiene un ángel especial que 
aparece en la presencia de Dios en especial intimidad? O simplemente quiso decir que los 
ángeles tienen interés en el bienestar del pueblo de Dios Heb.1:14, hay consuelo para 
nosotros. Lo que Jesús quiso decir es que el Padre tiene cuidado especial de sus pequeños 
que creen en el. (Robertson Word Picture). 
f. Un texto difícil pero que quizás no mas era una ilustración. Entre los hombres hay 
aquellos que cuidan y educan a los hijos de los reyes, lo hacen con humildad pero se les ha 
permitido libre acceso con sus cargos en un grado de familiaridad, la cual ni los ministros de 
más alto cargos pueden gozar. Probablemente nuestro Señor quiso decir que en virtud de su 
cargo sobre los discípulos, Heb.1:13, Jn.1:51 los ángeles llevan recados hasta el trono y son 
bienvenidos y como seres queridos en familiaridad tratan los asuntos con su Padre – yo dudo 
que el tema pueda ser resuelto con las pocas evidencias que tenemos. 

 
B. Son Agentes de la Divina Providencia. 

1. Todo cristiano cree en la divina providencia de Dios. 
a. Dios obra en respuesta a nuestras oraciones; la oración de Pablo Rom.1:9, 10. 
b. En formas no milagrosas, sin embargo actuó con providencia en el viaje a Roma. 

2. La forma en que la providencia es enviada probablemente involucre a los ángeles. 
a. De la forma que lo hizo en revelación a las naciones de acuerdo al libro de Daniel. 
b. Y como también actuara con las naciones en libro de Apocalipsis. 

 
C. Son Compañeros de Viaje hacia el Mas Allá. 

1. Así lo ilustro el Señor en su enseñanza sobre el rico y Lázaro. 
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2. Los judíos sostenían la idea de que los espíritus de los justos eran transportados por 
ángeles cuando morían. El Señor hablo con concordancia a esta idea. Afirmando expresamente el 
hecho, se ve que esto debe ser tomado de forma literal. Como cuando se dice que el hombre rico 
murió y fue sepultado. “Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor 
de los que serán herederos de la salvación” Heb.1:14. No es improbable que sirvan cuando los 
espíritus de los hombres parten hacia el mundo invisible. Después de haberles servido aquí en la 
tierra. (Barnes). 
 
D. Guardianes de las Puertas de la Ciudad Eterna. 

1. Como es descrito en la visión de Juan de la Nueva Jerusalén Apoc.21:12. 
2. Están como guardas en la Nueva Jerusalén, su trabajo es vigilar las puertas para que 

nada inmundo pueda entrar, y para que el gran enemigo no tenga acceso como lo tuvo en el 
paraíso terrenal. (Barnes). 

3. Un emblema adicional de seguridad perfecta, es que las puertas nunca serán cerradas 
Apoc.21:25, lo que implica paz y perfecta libertad (JFB). 

4. Todavía esperando por los herederos de la salvación – (Wesley). 
 
Conclusión: 
 

1. Los ángeles continuaran sirviendo a los que serán herederos de la salvación, Heb.1:14. 
2. Su actividad visible para los cristianos fue limitada aun en el primer siglo quizás por 

estas razones: 
 

La actividad visible de los ángeles concluyo cuando su obra de mediación fue hecha. 
Cristo fundo el reino del Espíritu y el Espíritu de Dios habla directamente al espíritu del hombre. 
Este camino vivo y nuevo ha sido abierto para nosotros por medio de Jesucristo sobre quien por 
la fe todavía los ángeles de Dios ascienden y descienden. Todavía vigilan a muchos hombres y se 
regocijan en su salvación, aun se congregan en alabanza y adoración a Dios. El Señor de los 
ejércitos. Todavía pueden considerarse “como espíritus ministradores enviados para servicio a 
los que serán herederos de salvación”. 
 

3. Debido a la obra de Cristo y del Espíritu Santo, la actitud visible de los ángeles ha 
disminuido y hacemos bien en prestar atención a la advertencia acerca de los ángeles: 

a. No debemos adorarlos. 
1)- Así como los mismos ángeles advirtieron a Juan Apoc.19:10; 22:8, 9. 
2)- Como también Pablo advirtió a los colosenses Col.2:18, 19. 

b. No debemos prestar atención a nuevas doctrinas provenientes de los ángeles. 
1)- Pablo advirtió sobre esto a los galatas Gal.1:8. 
2)- Satanás es capaz de vestirse como ángel de luz 2Cor.11:14. 
 

Con estas advertencias en la mente. Todavía podemos alabar a Dios porque entre las 
muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Esta también la de sus 
“espíritus ministradores” los cuales nos sirven a nosotros, Efes.1:3.  
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