Las Barcas de Galilea

Un estudio sobre los ángeles
Saber acerca de los ángeles corresponde a la voluntad de Dios expresada en Su
Palabra. Ella nos habla sobre los ángeles y es para nuestro conocimiento y
provecho; por ello, iniciamos este estudio con el propósito de conocer y entender
lo relacionado a los ángeles, su naturaleza, su lugar cerca de Dios y también lo que
Dios ha establecido en cuanto a ellos y nosotros.
Necesariamente, hemos de utilizar espacios de este estudio para deshacer supuestos
muy difundidos y que son errados. Por cuanto es mucho lo que se dice de los
ángeles, aunque nos enfocaremos en lo que la Biblia nos dice, atenderemos
también a lo que se dice en el ámbito religioso, supersticioso y de la Nueva Era.
Nos daremos cuenta que, al confrontarlo con la Revelación de Dios, hay no poca
ocurrencia que deambula y que está confundiendo a muchos, incluso a buena parte
del cristianismo evangélico.
Pero, sobre todo, este estudio es para ser edificados y bendecidos, y lo seremos al
reconocer en la Biblia los propósitos de Dios al crear a los ángeles, su grandioso
poder, su obrar en el escenario celestial y sus funciones en relación con la
humanidad, particularmente con el pueblo de Dios.

CONTENIDO:
I.

Preguntas necesarias sobre los ángeles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Se debe orar a los ángeles?
¿Tenemos autoridad sobre los ángeles?
¿Se convierten en ángeles los niños que mueren?
¿Tiene cada uno un ángel de la guarda?
¿Es correcto dar culto a los ángeles?
¿Quién es “el ángel de Jehová”?
Otras preguntas…

II. La naturaleza de los ángeles.
¿Cuál es su origen? ¿Dónde habitan? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su
apariencia? ¿Qué los distingue de los humanos? ¿Poseen los ángeles libre
albedrío? ¿Son morales? ¿Son racionales? ¿Son inmortales?

III. Ángeles de Dios y ángeles caídos.
Dos clases generales de ángeles: Lo que enseñan la Angelología y la
Demonología. “Miguel y sus ángeles” y “el diablo y sus ángeles”: ¿Hay lugar
para pensar en una confrontación de ángeles de Dios y ángeles del diablo?
IV. El obrar multifacético de los ángeles a la luz de la Biblia.
Un recorrido a toda la Biblia sobre la actividad angélica en el cielo y en la
tierra.
Más que un vistazo, aquí reconocemos el operar de los ángeles según la
revelación de la Palabra de Dios. Nos detendremos en varios episodios para
consideraciones provechosas para nuestro estudio y para la vida misma.
V. Los ángeles como servidores a favor de los herederos de la salvación.
El testimonio de la Escritura y testimonios serios en la historia y en el presente.

