
Tema: Guerra Espiritual 

Texto: Lucas 1.26-35 

Objetivos:  Conocer el ministerio de los Ángeles 

                     Analizar los Ángeles como creación de Dios para glorificarle y servir a los santos 

                     Enseñar sobre la naturaleza de los Ángeles 

Guía para este estudio: 

•  Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos) 

•  Comenzar la conversación con el Rompehielos (máximo 5 minutos) 

•  Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30 minutos) 

• Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos) 

• Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar su 
propio comentario  y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya buena 
aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya con ganas de 
volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente de su grupo durante la 
semana y animarle, no deje el grupo morir,  Dios nos ha llamado para implantar vida, invite 
amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en su propio grupo. 

•  El sermón del domingo 

    Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que les ha 
tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que se preguntan, 
que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien, tome nota de tus notas 
y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona) 

                      

Introducción 

 
Los ángeles están presentes en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y el 
número de ellos es incontable. Ellos aparecieron a muchas personas en la historia del pueblo de 
Dios, trayendo una misión específica. La presente lección pretende mostrar que no son mitos ni 
leyendas, sino seres reales, y continúan actuando en la vida de la Iglesia.	
 

I - LOS ANGELES 

 

1.	¿Quiénes	son	ellos?	Los ángeles son una clase de seres creados por Dios, así como los seres 
humanos han sido creados. La palabra "Ángel" llegó a nuestra lengua por el latín angelus, una 
transliteración del término griego angelos, que la Septuaginta empleó para traducir el hebreo mal'ak, 
"mensajero, ángel". En nuestra cultura, cuando se habla en ángel, todos entendemos lo que eso 
significa; vienen a nuestra mente los seres espirituales y sobrenaturales que habitan el cielo. Pero el 
término tiene significado más amplio. 
2.	Los	griegos	y	los	romanos.	
El mundo griego usaba ángelus para un mensajero o embajador en asuntos humanos, alguien que 
habla o actúa en nombre de quien lo envió. Esta fue la palabra utilizada en la Septuaginta para 
traducir el hebreo mal'ak. Entre los romanos, la idea no era diferente de los griegos.  



3. En la Biblia. El término mal'ak, en la la cultura judía, indicaba un ser celeste y espiritual dotado de 
poderes sobrenaturales y por encima de cualquier (Sal 103.20, 2 Pe 2,11). ellos pertenecen a la corte 
de Yahvé en el cielo, donde lo alaban y lo sirven (Is 6.2,3; Ap. 5.11; 7:11). Conviene nunca perder de 
vista que esta palabra se aplica también a los mensajeros humanos; El profeta Ageo fue llamado de 
mal'ak Yahvé, "el embajador de Jehová" o "enviado del SEÑOR". Juan Bautista es otro ejemplo del 
uso del término para los humanos (Ml 3.1; Mc 1,2-4). 
	
 
II – LOS SERES CELESTIALES PARA SERVIR 

 
1. Naturaleza. Los ángeles son criaturas espirituales e invisibles a los seres humanos. Ellos son 
sobrenaturales y, como los humanos, tienen una naturaleza racional. Son en grandes multitudes en el 
cielo (Hb 12.22; Ap. 5:11). Como criaturas, no son autónomas ni independientes; no actúan como tal y 
nunca recibieron adoración. La vivienda de ellos es el cielo, y ellos ven siempre la cara del Padre (Mt 
18.10). No tienen cuerpo físico o material, pero pueden presentar en la forma humana, cuando 
se producen las manifestaciones angelofánicas. Estas apariciones ocasionales son bíblicas (Jz 13,6; 
Hb 13.2). Los ángeles, no se reproducen ni están sujetos a la muerte (Mc 12.25, Lc 20.36). 
2. Oficio. No se puede describir todas las actividades de los ángeles en tan poco espacio. La Biblia 
muestra la actuación de ellos en las diversas esferas en el cielo y en la tierra. Una de sus actividades, 
y la principal de ellas, es alabar y glorificar a Dios (Sal 148.2, Ap 7.11,12). ellos ejecutan obras en 
favor de hombres y mujeres para socorrer y ayudar en sus dificultades, y son ellos quienes llevan los 
salvos al hogar eterno (Lc 16.22). 
	
3. La acción de los ángeles durante el ministerio de Jesús.	Su participación ya comienza incluso 
antes del nacimiento de Jesús, cuando el ángel Gabriel anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el 
Bautista (Lc 1.18,19), y seis meses después, el nacimiento de Jesús a María (vv. 26-31).  los ángeles 
asistieron a Jesús durante todo el día su ministerio terrenal, en la tentación del desierto, en la agonía 
de Getsemaní, en su resurrección y la ascensión al cielo (Mc 1,13, Lc 22.43, Mt 28.2-6, At 1.10). 
	
 
III - LAS HUESTES ANGELICALES 

 La Biblia menciona las categorías angelicales sin presentar detalles de su naturaleza; sólo se 
manifiesta en algunos casos, como veremos a seguir.  
1. Las jerarquías angelicales. El apóstol Pablo incluye en estas jerarquías dos diferentes seres: 
"tronos y dominaciones "y" principados y potestades " (Cl 1.16). Algunos creen que el primer sea una 
referencia a las "cosas visibles"; y las otras dos, a las "cosas invisibles".  Los tronos se encuentran en 
el cielo (Dn 7.9, Ap 4.4), pero la literatura pseudoepígrafa de los antiguos Los rabinos tienen los 
tronos como seres celestiales. La mayoría de los expositores del Nuevo Testamento reconoce el 
término "tronos" en ese contexto como la clasificación angelical. Las dominaciones se refieren a los 
poderes celestes (Ef 1,20,21).  
2. Serafines y querubines. Son otras dos categorías de ángeles sobre las cuales la Biblia revela 
algo más que las categorías anteriores. El término serafín significa "llameante, brillante, 
resplandeciente ". Los serafines son criaturas sobrenaturales asociados a la gloria de Yahvé y 
representan la presencia, la grandeza y la majestad divina (Is 6.2).  los querubines simbolizan la 
trascendencia de Dios, el cual "habita entre los querubines" (1 Sm 4.4). Se representan como 
criaturas aladas colocadas en el propiciatorio del Arca del Concierto (Éxodo 25,18-20; 37,7-9). 
3. Arcángeles. Este término significa jefe o líder de los ángeles. Esta palabra sólo aparece dos veces 
en la Biblia, en: "con voz de arcángel" (1 Ts 4.16) y "pero el arcángel Miguel, cuando contiguo ... "(Jd 
9). Los Tratados de teología suelen incluir Gabriel como el arcángel. Miguel y Gabriel son los únicos 
ángeles mencionados por nombre en la Biblia. El nombre de Miguel, mikhael en hebreo, ¿significa 
“quién es semejante a Dios? "; y "Gabriel",gvriel, "varón de Dios". Las Escrituras Sagradas revelan 
existir más seres en el cielo, de la misma naturaleza y con la misma posición de arcángel: "y he aquí 
que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme, y yo me quedé allí con los reyes de 
Persia "(Dn 10.13). vea que la expresión "uno de los primeros "príncipes" muestra que existen otros 
como Miguel.	
	
IV	-	JESÚS	Y	EL	ARCÁNGEL	MIGUEL	
	



El ministerio de los ángeles en relación con Jesús viene desde el anuncio de su nacimiento hasta su 
ascenso al cielo. Miguel es ángel, y se incluye también en este ministerio. 
1. La identidad de Miguel. Las Escrituras hablan muy poco al respecto de ese ángel. Su nombre 
aparece cinco veces en la Biblia, como "príncipes" (Dn 10.13,21; 12.1), arcángel (Jd 9) y combatiente 
contra Satanás y sus ángeles (Ap. 12.7). Algunos grupos religiosos enseñan que Miguel es el mismo 
Jesucristo. Este pensamiento no nos sorprende, porque uno de esos grupos son arianista.  Lo que 
nos llama la atención es el hecho de que otros grupos cristianos, que afirman creer en la Trinidad, 
confunden al Creador con la criatura. 
2. la gran diferencia. no es verdad que el Señor Jesucristo sea el mismo Miguel, pues hay una 
diferencia notoria entre ambos: Jesús es Dios, el Creador y trascendente, Miguel es ángel, por lo 
tanto, criatura (Jn 1.1-3, Cl 1.16,17; Jd 9). Jesús es adorado hasta por los ángeles, y eso incluye al 
propio Miguel; sin embargo, Miguel, siendo ángel, no puede recibir adoración (Hb 1.6, Ap 19.10, 
22.8,9). Jesús es el Señor de los señores, y Miguel es príncipe (Ap 17.14, Dn 10.13,21). no se debe, 
por lo tanto, confundir al Creador con la criatura. 
	
Conclusión	
	
La Biblia trae mucha información sobre los ángeles y, a pesar de las innumerables referencias 
bíblicas, aún muy poco sabemos acerca de quién son y de lo que hacen. La diferencia entre los 
ángeles y los humanos está, entre otras, en el hecho de que a nosotros el Creador dio la capacidad 
reproductiva y, para tal, cuando creó al ser humano, creó una pareja que generaría otros de la misma 
especie. Los ángeles no se reproducen. 
	
Subsidio	para	el	maestro	
Arianismo=	una	doctrina	del	siglo	IV	fundada	por	Ariano	de	Aexadria,	que	negaba	que	Cristo	y	Dios	el	Padre	
fuese	de	la	misma	naturaleza,	y	que	Cristo	podría	haber	sido	creado.	
	
	
 


