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EPÍSTOLA: APOCALIPSIS 12:7-12     Septiembre 28, 2014 

 

Hoy celebramos el día de San Miguel y Todos Los Ángeles. ¿Que son los ángeles? En el libro 

del Apocalipsis, oímos que había una guerra en el cielo. ¿Qué autoridad tiene ese libro tan 

fanático y fantástico con la historia de nuestra salvación? ¿Qué papel juegan los ángeles? 

 

El Apocalipsis fue escrito al fin del primero siglo después de Cristo, entre los años noventa y dos 

y noventa y seis. El autor se llamaba Juan pero no era el evangelista ni el discípulo, el hijo de 

Zebedeo. El autor era un profeta judío cristiano quien creía completamente que triunfará Dios 

por salvar los leales y por vencer sobre las fuerzas de maldad (Brown, p773.)  

 

En esa visión de Juan, los ángeles en la historia luchan en dos partidos: los que eran fieles a dios, 

y los soldados del diablo, o Satanás. En la lectura de hoy, leíamos que San Miguel era el líder de 

los ángeles fieles a Dios. En la batalla, “el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama 

Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo.  Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra.”  

 

 

Miguel y su fuerza de ángeles luchaban por nosotros – Juan escribió que “ha sido expulsado el 

acusador de nuestros hermanos,  el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios.” 

Satanás, el ángel poderoso y hermoso, y terrible, era la voz suya que contó todos los pecados a 

Dios, de modo que todo el ser humano estaba ligado por ellos a mal y muerte. 

 

Por la escritura Hebrea y los testigos del nuevo pacto, los ángeles son los mensajeros que llevan 

voluntad de Dios a los ser humanos. La palabra “ángel” realmente viene de la palabra griega 

aggelos, el que significa “el mensajero.” La palabra hebrea mal'ak tiene el mismo sentido. Pero 

por lo general la palabra ángel describe la variedad entera de espíritus a quien Dios ha creado, 

tanto incluso ángeles del bien y el mal como incluso categorías especiales como querubín, 

serafines y el arcángel. Los ángeles se mencionan al menos 108 veces en el Antiguo testamento y 

165 veces en el Nuevo Testamento (Chafer, Teología Sistemática, II, 3). De ahí, hay información 

amplia disponible en la Escritura para permitir que nosotros construyamos una fundación para 

nuestro conocimiento de seres angelicales. 

 

 

¿Qué tienen que ver los ángeles con dios? Eran creados para hacer culto a Dios y hacer su 

voluntad. Los seres humanos eran creados para tener voluntad libre. Cuando se expulsaron del 

Jardín de Edén, “el Señor Dios colocó Ángeles alados en el extremo oriental del jardín de Edén, 

junto con una espada de fuego girante, para impedir el acceso al árbol de la vida." (Génesis 3: 

23-24) Dios es tan resplendente y poderosos, envía a los ángeles a los seres humanos como 

mensajeros, a comunicar sus deseos a los elegidos: a Abraham y Sarah, a Jacob, a María, y a los 

pastores de Belén. Traían palabras de bendición, de advertencia, o de anunciación. Los Ángeles 

eran las intermediadores entre la voluntad de dios y nosotros – hasta que Cristo murió, 

sacrificado por nuestros pecados, y se resucitó. Satanás no está al lado de Dios – ahora Cristo 

está a su derecho, contándolo como si fueran los suyos, pidiéndole a Dios el perdón. 
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En Apocalipsis, el autor tenía una visión de cómo llegaban los pecados al trono de dios antes del 

trabajo de Jesús por nosotros por la cruz, y como es una victoria para las fuerzas de bien. Los 

Ángeles y el arcángel Miguel habían luchado la batalla para que Satanás no tuviera una silla en 

el cielo jamás.   

 

 

No sabemos si es como pasaba en los cielos, ese momento cuando Jesús y los poderes del cielo 

venció sobre mal y muerte, pero podemos estar de acuerdos que algo cósmico había pasado por 

todos las dimensiones del universo. Todos los ángeles tenían una parte en la historia de nuestra 

rendición. ¿Qué tienen que ver con nuestra salvación ahora? ¿Por qué importa a nosotros hoy? 

 

En la concepción de la gente hoy, los ángeles parecen dulces y amables – domesticados a ser 

nuestros ángeles que nos guardan y nos protejan.  Sus imágenes son a veces como niños o bebes 

gorditos, con pequeñas alas. Pero por el verbo de la Biblia, los ángeles son poderosos y terribles 

– son peligrosos. Al ver a uno, temblaríamos en su presencia.  

 

Creo que se ganan su poder por el culto al trono de Dios en el cielo, me imagino que les 

absorban el poder, el amor, y la luz de Dios mientras cantan “santo, santo, santo.”  Creo que los 

ángeles todavía actúan en las vidas de los creyentes con ese poder desde Dios. No son mediantes 

jamás – por lo bueno o lo mal como antes. Pero muevan por creación como señales del poder de 

Dios.  

 

Creo que nos redondo cuando estamos cercas a tiempos critícales o duros en la vida – durante 

nacimiento, accidentes, enfermedad, y la muerte. Creo que llegan los ángeles con el amor 

constante de Dios, con el mensaje que somos los suyos.  

 

Para quedarme muy clara, no creo que necesitamos ningún mediante menos Cristo – Jesús es 

nuestra única salvación. Pero tenemos en la Biblia las cuentas de eses seres del cielo que eran 

creados por Dios y que habían encuentros entre ellos y los seres humanos. Creo que los ángeles 

son testigos al poder de Dios y tienen algo a mostrarnos de nuestra salvación. Hoy marcamos y 

celebremos su trabajo y su fealdad a Dios.  

 

Quizás ya han tenido encuentros con ángeles – alguien inesperado que le mostro algo de la 

bendición de Dios, del poder del cielos, o que te revelo algo del Verbo activo en el mundo.  

Quizás has sentado al lado de alguien en el punto de morir o con un bebe en la altas horas de la 

noche y había tenido la sensación de no ser a solas – de paz. No estoy segura, pero creo que hay 

la posibilidad de que los ángeles estaban con usted, llenando el momento con santidad. 

 

 

Lo que puedo decirles es que Dios hace lo que hace y no podemos afirmar que sabemos cómo 

funciona. Lo de que estoy segura es que Dios nos ama perfectamente y es todopoderoso. Demos 

gracias a Dios por toda su creación y todo su poder – hasta que incluyamos su regalo de los 

ángeles. 

 

Amen. 


