Las Barcas de Galilea

Un estudio sobre los ángeles
II. LA NATURALEZA DE LOS ÁNGELES
¿Cuál es su origen?
Partamos del principio: Sólo Dios es eterno, “el único que tiene inmortalidad, que

habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno.” (1 Timoteo 6:16).
En el Salmo 148, en los primeros cinco versos, encontramos una excitativa a alabar
a Dios “desde los cielos”, y en el v. 2 leemos: “Alábenle, vosotros todos sus
ángeles”; más adelante, en el v.5, se declara que “Él mandó, y fueron creados”.
Aquí está el origen de los ángeles: No son el resultado de una transformación, ni
nada semejante, sino que son creados por Dios. Véase también Colosenses 1:15-16,
donde se declara que Cristo es el Creador de todo, incluyendo a los ángeles:

“Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación.
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.”
Lo ángeles tienen un inicio; poseen eternidad, pero no son eternos. El único eterno
es Dios, quien creó a los ángeles en Su grande y hermoso propósito.
¿Dónde habitan los ángeles?
Las numerosas menciones de la Biblia señalan la morada de los ángeles en el cielo
(Gn.28:12; Mt.18:10; 22:30; 24:36; Mr.12:25; Lc.2:15). Entiéndase “cielo” como
el hábitat de Dios; no es el aire, ni necesariamente lo que vemos al alzar nuestros
ojos. Como son criaturas, ellos no son omnipresentes; sin embargo, cabe
comprender que su traslación no está sujeta a las leyes físicas de la tierra, por lo
que se da por hecho que aun su captación de sucesos y de lugares es muy superior

a la de los humanos. De esto colegimos que los ángeles, aunque su morada natural
está en el cielo, pueden estar en distintos lugares y aun en dimensiones que no
pertenecen a la naturaleza terrestre.
Como estudiaremos más adelante, los ángeles pueden estar presentes en la tierra;
así que, por asignación divina, podrían estar buen tiempo morando entre los
hombres, siempre dentro del propósito que Dios ha establecido para ellos.
¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su apariencia?
Los ángeles son espíritus (Salmos 104:4; Hebreos 1:14). En esa condición,
normalmente son invisibles al ojo humano; pero atendamos a que esto no es
equivalente a inexistentes o irreales. Los ángeles, por el testimonio bíblico de su
obrar en el cielo y en la tierra, son personas espirituales, con entendimiento,
sabiduría y facultades para operar hechos extraordinarios y sobrenaturales.
La Biblia los presenta varias veces con alas (Isaías 6:2; Daniel 9:21), y aun los
querubines tallados sobre el propiciatorio del arca del pacto llevan alas (Exodo
25:17-20). No siempre se presentan con alas; hay quienes entienden que
naturalmente las poseen, pero hay ocasiones en las que no se aparecen con alas.
No obstante, más de una vez tienen apariencia deslumbrante, llena de una gloria
casi irresistible (Daniel 10:5-9). Por ello, en más de una vez leemos que dicen a los
hombres: “No temas” (Daniel 10:12; Lucas 2:8-10).
¿Qué los distingue de los humanos?
Aquí traemos otras preguntas que ayudan a responder a la que está formulada
arriba.
▪

¿Poseen los ángeles libre albedrío?
El libre albedrío es la facultad para elegir y decidir según el deseo y parecer
propios. Obviamente, del tipo de elección que se haga vendrá un resultado
consecuente.
Los ángeles no son manipulados por Dios; Él los creó para Su gloria, la cual
recibe como respuesta consciente y de adoración de Sus criaturas. La Biblia nos
revela que hay ángeles que pecaron y se rebelaron contra Dios, azuzados por
Satanás (2 Pedro 2:4; Judas 6; Apocalipsis 12:1-9); esto nos permite entender
que los ángeles sí poseen libre albedrío, así como también lo poseen los seres
humanos. La pregunta viene como cuestión obvia: ¡Sabía o no Dios que esto
iba a suceder? Por supuesto que sí; Dios es Omnisciente, y esto no Lo

sorprendió. Pero permitió que suceda, y está revelado el fin del diablo y sus
ángeles (Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10).
▪

¿Son morales?
La respuesta viene como cuestión lógica. Si la Biblia nos dice que muchos
ángeles pecaron y no guardaron su dignidad, y entendemos que poseen libre
albedrío, entonces son morales. Saben distinguir lo que está bien de lo que está
mal. Los ángeles eligen obedecer a Dios, y la obediencia en sí es una virtud que
refleja condición moral. En esto los ángeles son semejantes a los hombres; sin
embargo, es declarado en la Biblia y es evidente que los ángeles de Dios, los
fieles a ÉL, se mantienen en sujeción y en santidad.

“Bendecid a Jehová, vosotros Sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que ejecutáis Su palabra,
obedeciendo a la voz de Su precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos Sus ejércitos,
ministros Suyos, que hacéis Su voluntad.”
Salmos 103:20,21
▪

¿Son racionales?
Claro que sí. Los hallamos en distintos escenarios entregando consejo y
argumentaciones claras (Génesis 19:15,17; Mateo 2:13,20). Las distintas
instrucciones de los ángeles a Juan en su experiencia en la isla de Patmos
abundan en razones espirituales (Apocalipsis 17:1,2,7; 22:8-10)Incluso la Biblia
nos permite entender que poseen una sabiduría superior a la de los seres
humanos (2 Samuel 14:20).

▪

¿Son inmortales?
Sí, a diferencia de los seres humanos, que experimentan la muerte. Es de
entender que los seres celestiales no experimentan como los terrenales el paso
del tiempo; ellos no envejecen. Jesús aclaró, en un pasaje memorable, que los
ángeles del cielo no viven la experiencia del matrimonio, como los seres
humanos (Mateo 22:23-30). Esto también nos permite entender que ellos son
asexuados, y aunque son mencionados en género masculino, no hay en ellos
nada que los defina como tales.
El “fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” no los aniquilará. La
Biblia nos dice que allí serán atormentados día y noche, “por los siglos de los
siglos” (Apocalipsis 20:10).

