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TEMA 2 

105. GRATITUD POR EL MUNDO INVISIBLE 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hablar sobre el tema de los ángeles en este tiempo, es de mucho interés no solamente para 
los cristianos, sino también para los no creyentes especialmente en este fin de año, cuando 
vemos que el año está terminando y nosotros seguimos gozando de las bendiciones del 
Eterno. 
 
La Santa Biblia habla sobre este particular en forma certera y abundante que no deja en duda 
al lector sincero de ella; sin embargo, los medios de comunicación tergiversan la información 
correcta al publicar a través de los periódicos historias de encuentros con visitantes 
extraterrestres, también por medio de las librerías llenas de documentos donde se afirma que 
el hombre investiga cada día lo sobrenatural, y por supuesto todos los programas de televisión 
que presentan informes de ángeles involucrados en los asuntos humanos; por esta razón, en 
todas partes la gente que no escudriña diligentemente el Libro Sagrado se pregunta si en 
verdad existen los ángeles, buenos y malos y quiénes son.  
 
Descubra cómo gobierna el propietario sobre este mundo y espero que al escuchar este 
mensaje recuerde como los ángeles del Señor se deleitan en defenderle y servirle, y también 
como los agentes del mal incluyendo a Satanás tienen que actuar en forma permisiva a la 
voluntad de Dios cuando quieren dañar a los hijos de Dios que militan dentro de la iglesia. 
  

 HABITANTES DEL MUNDO 
INVISIBLE 
 

A. Ángeles de Dios.  
 

1. Según la Santa Biblia (Hebreos 1:14), son 
espíritu ministradores enviados para servir 
a todos los que serán herederos de la 
salvación. Por lo tanto, si tú eres una 
persona que ha aceptado a Cristo en su 
corazón, según esta cita hay un ángel que 
está dispuesto para ayudarte en esta tierra 
mientras eres heredero de la salvación en 
forma espiritual. 
 

2. Notemos lo que dice la sierva de Dios en 
relación a los ángeles y nosotros “Cada 
discípulo de Cristo tiene su ángel guardián 
respectivo. Estos centinelas celestiales 
protegen a los justos del poder del maligno. 

Los ángeles encargados de atender a los 
hijos de Dios tienen a toda hora acceso 
cerca de Él” (La verdad acerca de los 
ángeles pág. 15). 
 

B. Satanás el adversario de Dios. 
 

1. En el libro de Apocalipsis 12:9 encontramos 
que aquel dragón la serpiente antigua que 
se llama diablo y Satanás fue arrojado a la 
tierra, esto significa que el enemigo de 
Dios, ya no está en el cielo donde Dios 
mora, sino que está en la tierra junto con los 
habitantes de este mundo seduciéndolos a 
la maldad. 
 

2. El espíritu de profecía menciona lo 
siguiente: “Los ángeles se empeñaron en 
batalla; Satanás quiso vencer al Hijo de Dios 
y a aquellos que se sometían a su voluntad. 
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Pero prevalecieron los ángeles buenos y 
fieles, y Satanás, con sus secuaces fue 
expulsado del cielo” (P. E. pág. 146). 
 

3. “Satanás… se jactó orgullosamente de que 
el mundo que Dios había hecho era su 
dominio. Había conquistado a Adán, el 
monarca del mundo; y ahora todos los 
seres humanos serían sus súbditos. 
Poseería el Edén y establecería allí su trono 
como monarca del mundo” (La verdad 
acerca de los ángeles pág. 62,63. 
 

C. Los ángeles caídos. 
 

1. Encontramos en Apocalipsis 12:3 lo 
siguiente: “…he aquí un gran dragón 
escarlata…y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo; también el 
versículo 9 dice “fue arrojado a la tierra y 
sus ángeles fueron arrojados con él. 
 

2. Estos versículos nos dicen claramente que 
en el mundo invisible se encuentran los 
ángeles malos, es decir todos los que se 
rebelaron con Lucifer allá en el cielo, hoy 
están haciendo lo mismo en la tierra 
destruyendo y confundiendo a los seres 
humanos que se unen con ellos. 
 

 ACCIONES ANGELICALES 
 

A. Ángeles de Dios. 
 

1. En el Salmo 24:7 claramente dice que el 
ángel de Jehová acampa en derredor de los 
que le temen y los defiende, de esa manera 
podemos andar seguros porque los ángeles 
siempre nos defienden y nos guardan de los 
ángeles malos en todo momento. 
 

2. Que alegría produce el saber que los 
ángeles también nos conducen para saber 
lo que debemos hacer, así como se 
acercaron a José en sueños y le dijeron que 

se fuera a Egipto llevando al niño Jesús, ya 
que Herodes los buscaría para matarlo 
(Mateo 2:13). 
 

3. Los ángeles no solamente nos cuidan, sino 
que también nos instruyen en las cosas que 
no entendemos, así como lo hicieron con 
Daniel cuando no entendía la visión 
profética y oró al Señor y el ángel Gabriel 
voló con presteza a la hora del sacrificio de 
la tarde para darle sabiduría y 
entendimiento en la profecía de las setenta 
semanas (Daniel 9:21,22). 
 

4. También los ángeles nos consuelan cuando 
estamos tristes, angustiados y 
acongojados, así como se acercaron a 
consolar a los discípulos que se quedaron 
llorando cuando Jesús se fue al cielo, 
diciéndoles que así como se había ido de 
igual manera vendría para llevarlos consigo 
(Hechos 1:10,11). 
 

B. Ángeles de Satanás. 
 

1. San Pablo en Efesios 6:12 dice que nuestra 
lucha no es contra sangre y carne, sino 
contra: 

 
a. Principados, refiriéndose a que los ángeles 

malos no son como cualquier persona, sino 
que son hijos legítimos de Satanás y que 
tienen la misma misión del padre de 
maldad. 
 
Potestades, es decir que tienen poder 
sobre el microcosmo más que el ser 
humano en la realización de los quehaceres 
humanos y por supuesto menos que el 
Eterno. 
Gobernadores, significando que tienen 
cierta autoridad para gobernar aquí en la 
tierra y que solo Dios está sobre ellos. 
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Huestes espirituales de maldad, esto quiere 
decir que para hacerle daño al hombre, 
trabajan unidos en forma de legiones. 
 

2. Encontramos en el capítulo ocho de san 
Mateo que los demonios o ángeles malos 
se habían introducido en dos hombres 
gadarenos y ninguno podía acercárseles 
porque eran hombres feroces 
transformados para la maldad y como 
gobiernan en la tierra por permiso divino, 
se metieron en los cerdos y cayeron 
muertos en un despeñadero. 

 
3. Como nos dimos cuenta en las dos citas 

bíblicas anteriores, los ángeles malos su 
trabajo es inducir a los hombres y animales 
a la maldad, para luego destruirlos sin 
esperanza en este mundo. 
 

 INTERVENCIÓN DIVINA 
CONSTANTE 

 
A.  La Santa Biblia.  

 
1. Encontramos en el libro de Job como 

insistentemente hablaba con Dios Satanás 
para tentar a Job, a fin de que renunciara a 
su fe; sin embargo, la intervención divina se 
manifiesta al darle permiso de destruir sus 
cosas menos a su esposa y a él mismo; 
luego, recibe permiso de atormentarlo con 

una enfermedad pero no tenía permiso de 
quitarle la vida (Job 1, 2). 
 

2. También se encuentra el caso del apóstol 
Pedro, cuando Jesús le dijo: “Simón, Simón; 
he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte” (Lucas 22: 
31, 32). Este caso nos recuerda que Satanás 
le ruega a Jesús que le dé permiso para 
destruirnos y mofarse de nosotros en 
forma constante; sin embargo, el Señor 
hasta que ve conveniente lo permite 
fortaleciéndonos para que no se ensanche 
como él quiere sobre nosotros. 
 

B. El Espíritu de Profecía. 
 

1. “Vi a los santos abandonar las ciudades y 
los pueblos y juntarse en grupos para vivir 
en los lugares más apartados. Los ángeles 
les proveían de comida y agua, mientras 
que los impíos sufrían hambre y sed" (P. E. 
pág. 282). 

 
2. “En medio del tiempo de angustia cual 

nunca hubo desde que fue nación, sus 
escogidos permanecerán inconmovibles. 
Satanás, con toda la hueste del mal, no 
puede destruir al más débil de los santos de 
Dios. Los protegerán ángeles excelsos en 
fortaleza, y Jehová se revelará en su favor 
como Dios de Dioses, que puede salvar 
hasta lo sumo a los que confían en él (P. R. 
pág. 376).

CONCLUSIÓN 
 

 La compañía de los ángeles de Dios sobre nosotros ha sido una gran realidad; por lo tanto, el 
Eterno espera de nosotros que respondamos con amor a esa acción benévola constante de 
intervención. 

 

 Aunque en el mundo invisible están los ángeles malos, Dios sigue gobernando en medio de 
Satanás y sus ángeles y de los ángeles buenos porque él es el Señor de todos los mundos 
incluyendo a este. 
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 Estemos seguros que Satanás ningún daño nos podrá hacer a menos que le pida permiso a 
Dios y él se lo permita. Ante esta expresión de amor hacia nosotros, preparemos una ofrenda 
generosa en respuesta a su intervención durante este año para entregárselo este próximo 
sábado. 
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