


“Los Ángeles en la Guerra  Espiritual” 

(Salmo 91:11-12) 



Salmos 91:11-12 

11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 
12 En las manos te llevarán, 
Para que tu pie no tropiece en piedra. 



Angeles segun los Pintores y Escultores 





• Los Ángeles no tienen cuerpo.  

•  Los Ángeles, No tienen sexo. 

• Los Ángeles en general no tienen Alas.  

• Los Ángeles no son niños o bebes 

• Los Ángeles nunca aparecieron desnudos,  

• Los Ángeles no deben ser adorados 
(Apocalipsis 22:8)  



I. QUIENES SON LOS ANGELES?.  



a) Su Identidad y Funciones  ( Hebreos 1:14)  

 

¿No son todos espíritus ministradores, 

enviados para servicio a favor de los que 

serán herederos de la salvación? 

 
 

 



• La palabra "ángel" se deriva de la 
palabra griega (aggelos), y la Palabra 
Hebrea (ma’lak) la cual significa 
"mensajero.” 



• (Mateo 22:30) Porque en la 
resurrección ni se casarán ni se 
darán en casamiento, sino serán 
como los ángeles de Dios en el cielo.  

 



•  El Querubín.   (Ezequiel 10:20-21)  



• Los Serafines.    (Is. 6:1-2).  
 



• Arcángel.    (Judas1: 9).   



b) Su Servicio  en torno a  Jesús. (Lucas 1:26-28) 

• 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por 

Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 

• 27 a una virgen desposada con un varón que se 

llamaba José, de la casa de David; y el nombre de 

la virgen era María. 

• 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 

!!Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; 

bendita tú entre las mujeres. 
 

 



• A. Anunciaron el Nacimiento de Cristo.  Luc. 1:26 – 
38 y 2:8-12.  

 
• B. Lo Protegieron en su Infancia cuando lo enviaron 

a  Egipto, (Mat.2:13).  
  
• C. Le Sirvieron después de la Tentación.  Mat.4:11, 

Mar.1:13.  
  
• D. Le Fortalecieron en el Getsemaní.  Luc.22:41-44 



• E. Movieron la Piedra de la Tumba. (Mat.28:2).  
  
• F. Aparecieron Después de la Resurrección.  

(Jn.20:11-13).  
 
• G.. Asistieron a su Ascensión al cielo y anunciaron 

la promesa de su segunda venida.  (Hech.1:10-11)  
 
• H. Lo Acompañaran en su Segunda Venida. 
 ( Mat.16:27) 
 

 



• Y otra vez, cuando introduce al Primogénito 
en el mundo dice: Adórenle todos los ángeles 
de Dios.( Heb.1:6)  

 



II. SU  PAPEL EN LA GUERRA ESPIRITUAL. (Apoc. 12:7-8) 



   Despues hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus angeles luchaban contra el dragon 
y sus angeles; pero no prevalecieron , ni se 
hallo lugar para ellos en el cielo. 

                                             (Apocalipsis 12:7-8) 



a) En el Antiguo Testamento  (2  Reyes 6:15-18) 
 
15 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he 
aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y 
carros. Entonces su criado le dijo: !!Ah, señor mío! ¿qué haremos? 
16 El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos. 
17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para 
que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí 
que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de 
fuego alrededor de Eliseo.  18 Y luego que los sirios descendieron a 
él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a 
esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. 
 
 
 



b) En el Nuevo Testamento (Hechos 12:7-10) 

 

 

 



(Hechos 12:7-10) 
• 7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz 

resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, 
le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le 
cayeron de las manos. 

• 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. 
Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. 

• 9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que 
hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 

• 10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, 
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual 
se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y 
luego el ángel se apartó de él. 
 



III. SU PAPEL COMO PROTECTORES. 
   



a) Nos protegerán  (Salmo 91:11-12)  
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 12 En las 
manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en 
piedra. 
 

•       (Salmo 34:7) El ángel de Jehová acampa      
alrededor de los que le temen, Y los defiende. 

 

 



b) Nos fortalecerán  (1ª de Reyes 19:4-8)  
 
4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se 
sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: 
Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo 
mejor que mis padres. 
5 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he 
aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 
6 Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta 
cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y 
bebió, y volvió a dormirse. 
 



7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, 
lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque 
largo camino te resta. 
8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido 
con aquella comida caminó cuarenta días y 
cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. 

 



 

• (Lucas 22:42-43) 

 
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; 
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
43 Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle. 

 

 





!!!No Temas 

• Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 
12 En las manos te llevarán, Para que tu 
pie no tropiece en piedra. 

                                         (Salmo 91:11-12) 


