HuboEl el el el el el el el el

www.iglesiadelinternet.com

Pastor Erich Engler

Los 8 misterios divinos 02
El misterio de los 7 ángeles y las 7 iglesias

Hoy vamos a referirnos al segundo de los 8 misterios divinos de los cuales nos habla la
Palabra de Dios.
Si bien la palabra misterio significa: cosa arcana o muy recóndita, que no se puede
comprender o explicar, Dios desea que tengamos revelación acerca de ellos.
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Estos misterios bíblicos, que estaban ocultos en el antiguo pacto, le son revelados a la
iglesia en el nuevo pacto por medio del Espíritu Santo.
Antes de comenzar a desarrollar el tema del día de la fecha vamos a considerar el pasaje de
Apocalipsis 1:19 y 20:
(19) Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
(20) El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de
oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has
visto, son las siete iglesias. (RV 1960)
En la visión que recibió el apóstol Juan el Señor le dijo que escribiera acerca de las cosas
que vio, las que son, y las que habrán de ser.
Las cosas que vio tienen relación con la aparición de Jesús en el primer capítulo; las cosas
que son tienen que ver con las siete cartas escritas a las siete iglesias; y las cosas que
habrán de ser tienen que ver con lo que habrá de suceder en la gran tribulación.
El libro de Apocalipsis trata precisamente acerca de estas tres cosas.
Si bien, el libro de Apocalipsis ha sido asociado generalmente con el temor, Dios le ha dado
estas palabras a la iglesia para que tenga conocimiento de lo que habrá de suceder.
Las siete estrellas son los siete ángeles y los siete candeleros son las siete iglesias. Estas
siete iglesias eran realmente iglesias locales en aquel tiempo, pero a la vez representan
siete épocas diferentes en la historia de la iglesia desde hace más de 2000 años.
En el Antiguo Testamento ya era conocido que la palabra estrella se utilizaba
simbólicamente para denominar a un ángel.
El candelabro de siete brazos o Menora representaba en el Antiguo Testamento el pueblo de
Israel quien había recibido el mandato de llevar la luz divina al mundo. Sin embargo, debido
a que Israel no cumplió con su llamado Dios le pasó dicha comisión a la iglesia del nuevo
pacto.
De allí pues, la iglesia es también comparada con un candelabro.
El misterio de las siete estrellas tiene que ver con que cada iglesia local tiene su propio
ángel guardián.
En el capítulo 2 de Apocalipsis, en los versículos 4 al 7 leemos lo siguiente:
(4) Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
(5) Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues
si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
(6) Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también
aborrezco.
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(7) El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. (RV 1960)
En estos siete mensajes o cartas dirigidas a los líderes de las siete iglesias, encontramos
tanto alabanza como reprimenda.
Una cosa importante para tener en cuenta es que el primer amor del cual habla este pasaje
no tiene nada que ver con sentimientos.
El antiguo pacto habla de amar a Dios con todo el ser y el corazón, sin embargo, el nuevo
pacto dice claramente que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sólo cuando
recibimos el amor de Dios y somos conscientes que somos amados por Él podemos estar en
condiciones de amarle y retribuirle algo de lo mucho que Él nos ha dado.
En 1 Juan 4:16 leemos:
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. (RV 1960)
Como habíamos mencionado anteriormente el candelabro representa aquí a la iglesia. No
debemos sentir temor cuando leemos que Dios puede llegar a quitar el candelabro, pues,
esto no tiene que ver con los creyentes. Dios no rechaza a ninguno de sus hijos.
Lo que significa esta frase es que un pastor puede llegar a perder su iglesia si esta no está
alumbrando como debería ser.
Esta frase tiene que ver con el líder de la iglesia. La Biblia nos muestra que las obras de
cada uno habrán de ser probadas. Eso quiere decir, en este caso, que si las obras del pastor
o líder de la iglesia estaban basadas en la gracia, lo cual es representado por oro, plata, y
piedras preciosas, habrán de permanecer.
El oro, la plata, y las piedras preciosas representan respectivamente la justicia divina, la
salvación, y el amor.
Sin embargo, aquellas obras están fundamentadas en los propios méritos humanos, las
cuales están representadas por la madera, el heno, y la hojarasca habrán de desaparecer.
La madera, el heno, y la hojarasca representan respectivamente las obras humanas, la
justicia propia, la transitoriedad.
El mensaje de la iglesia debe estar completamente fundamentado en la obra de Cristo en la
cruz la cual nos concedió la justificación delante de Dios y nos hizo ser los herederos por
derecho legal de todas sus bendiciones. No podemos hacernos acreedores a las
bendiciones divinas por medio del esfuerzo humano. La obra perfecta de Cristo es lo único
que lo hizo posible.
La Biblia habla acerca del tribunal de Cristo. Hay muchos creyentes que sienten temor al
escuchar esto y dicho temor está fundamentado en una enseñanza errónea.
Después del arrebatamiento, todos nosotros como creyentes quienes conformamos la iglesia
universal habremos de estar delante de aquel tribunal, pero no para ser juzgados puesto que
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Jesús llevó sobre sí mismo todo el juicio que nos hubiese correspondido a nosotros, sino
para recibir nuestros premios y recompensas.
Las obras de los pastores y líderes de las iglesias habrán de ser consideradas más
exhaustivamente puesto que a ellos se les ha entregado una mayor responsabilidad.
Pero repito, el tribunal de Cristo no tiene que ver un juicio sino con recompensas. Habrá
quienes habrán de recibir un premio mayor que otros, pero, en resumidas cuentas, siempre
habrá de haber un premio.
Vamos a considerar ahora cual es la tarea específica de los ángeles.
Ellos tienen dos tareas principales, a saber: repartir bendiciones y/o ejecutar juicios. En
cuanto a nosotros, los creyentes, la Biblia nos dice que los ángeles son nuestros espíritus
ministradores.
Los ángeles están comisionados para ejecutar juicio en cuanto a los incrédulos.
Dicho esto, vamos a meditar acerca de la tarea que Dios les encomendó con respecto a los
creyentes:
1) Los ángeles son espíritus ministradores a favor de los escogidos.
En Hebreos 1:14 leemos:
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación? (RV 1960)
Nosotros, los creyentes somos los herederos de la salvación. Dios ha comisionado sus
ángeles para que nos sirvan. Ellos están involucrados en nuestra salvación, nuestra
liberación, nuestra guía, nuestra protección, son los que transportan nuestras oraciones a la
presencia de Dios, y nos dan ánimo cuando lo necesitamos.
Hay muchas doctrinas erróneas acerca de los ángeles. Por lo tanto, vamos a aclarar esto a
la luz de la Palabra de Dios.
La Biblia siempre se refiere a los ángeles como figuras masculinas. Cada vez que la Palabra
de Dios habla de la aparición de ángeles se refiere siempre a hombres jóvenes. Por lo tanto,
no hay ángeles femeninos ni niños pequeños.
Otra doctrina errónea en relación a los ángeles es la que dice que los demonios que están
activos actualmente en la tierra no son ángeles caídos. ¡Esto no es así de ninguna manera!
Cuando Lucifer, quien luego se conviertió en Satanás, se rebeló contra Dios y fue expulsado
de su presencia, 1/3 de las huestes angelicales se plegaron a su rebelión. Estos ángeles
caídos son los demonios actuales, los cuales habitan en la atmósfera terrestre y tienen
acceso a la tierra cada vez que lo desean. Una parte de estos ángeles caídos están
encerrados en prisiones eternas, según nos dice el libro de Judas, pero el resto está activo y
ejerce su influencia demoniaca en las personas que le dan lugar.
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Satanás, según nos enseña la Biblia, puede aparecer vestido de ángel de luz o como león
rugiente para engañar así a las personas.
La Biblia también nos enseña, que Jesús es el León de la tribu de Judá.
Cuando Satanás se disfraza de león rugiente intenta hacer creer a los creyentes que Dios
está airado con ellos. En Proverbios 19:12 leemos:
Como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. (LBLA)
Dios no puede estar airado con los creyentes de ninguna manera, pues, toda la ira a causa
del pecado fue descargada sobre Jesús en la cruz.
Además, y precisamente a causa de la obra de Cristo, ahora contamos solamente con el
favor divino. Él nos bendice aún a pesar de nuestros fracasos, y no porque lo merezcamos o
lo hayamos ganado por medio de nuestro propio esfuerzo, sino solamente a causa de su
gracia.
Como hemos visto, si bien hay ángeles caídos que se han convertido en demonios, hay
muchos más ángeles que están al servicio de Dios y a nuestro favor.
Hay un pasaje muy conocido en el Evangelio de Juan que tiene que ver con la sanidad de un
hombre que había estado enfermo desde hacía 38 años al lado del estanque de Betesda.
porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua; y
el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba curado de
cualquier enfermedad que tuviera. Juan 5:4 (LBLA)
Aquí dice que el ángel sólo descendía para agitar el agua, pero de ninguna manera podía
sanar. Es interesante notar que en muchas traducciones este versículo está omitido, ya que
en el texto original tampoco aparece. Ejemplo de ello son, entre otras, las traducciones NTV;
RVA2015; DHH 2002.
En ningún lado del Nuevo Testamento encontramos que un ángel pueda obrar sanidad. Esto
es así porque Jesús le dio ese mandato a su iglesia.
En Marcos 16:17 y 18 leemos acerca de la gran Comisión:
(17) Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas;
(18) tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. (RV 1960)
Por eso decimos que no hay ángeles que obren sanidad. Otro punto importante es que, si
bien los ángeles están a nuestro servicio y hacen grandes cosas a las órdenes de Dios, no
debemos adorarlos ni venerarlos. Toda la adoración, honra, gloria, y alabanza le pertenecen
solamente a Dios.
2) Los ángeles cuidan y protegen a los niños.
En Mateo 18:10 leemos:
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Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en
los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. (RV 1960)
Cada bebé que llega a este mundo tiene un ángel protector, y más correctamente de
acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, un ángel guardián. Ese ángel le acompaña hasta el
momento en que se llega a una edad en que puede decidir por sí mismo, y si no acepta a
Cristo como su Salvador personal esa protección se termina. Sin embargo, cuando un niño
acepta a Cristo siendo plenamente consciente de lo que hace y decide, esta protección se
extiende hasta el final de su vida.
3) Los ángeles nos traen revelación acerca de las cosas divinas.
En Apocalipsis 22:16 leemos:
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. (RV 1960)
Si bien es el Espíritu Santo el que nos brinda mayor revelación de las cosas divinas, los
ángeles también tienen esa función.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador. Gálatas 3:19 (RV 1960)
La ley de Moisés tuvo vigencia solamente hasta la llegada de la simiente, la cual fue Jesús.
El mediador del cual habla este versículo fue Moisés y la ley le fue entregada a él por medio
de los ángeles.
4) Los ángeles rigen sobre naciones y pueblos
En Daniel 10:13 leemos lo siguiente:
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero he aquí, Miguel, uno
de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes
de Persia. (LBLA)
En el lenguaje bíblico, un príncipe tiene que ver con un personaje angelical. En este caso en
particular, este príncipe del reino de Persia tiene que ver con un ángel caído de una
jerarquía bastante alta.
Los ángeles, tanto los buenos que están a favor de Dios como los caídos que se plegaron a
la rebelión de Satanás, funcionan de acuerdo a una clara y definida jerarquía. Cada nación
tiene un príncipe del aire que rige sobre ella. Hay muchas guerras y conflictos que tienen
lugar en la tierra las cuales son influenciadas por esos poderes invisibles que rigen sobre los
aires.
Este pasaje que acabamos de considerar nos muestra como el príncipe de maldad que regía
sobre la región de Persia tuvo una lucha con Miguel, un ángel de alta jerarquía que está al
servicio de Dios. El Arcángel Miguel tuvo que venir a ayudar para vencer y triunfar sobre los
ángeles caídos que estaban actuando en contra de Daniel.
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En el mismo libro, en el capítulo 12 y versículo 1 leemos acerca de otra de las tareas que le
ha sido asignada al Arcángel Miguel.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo.
Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta
entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el
libro. (LBLA)
Él está encargado de proteger al pueblo de Israel durante el tiempo del fin.
La Biblia nos dice que, en el cielo habremos de tener cuerpos glorificados y seremos como
los ángeles en cuanto a que no vamos a tener ni el deseo ni la necesidad de casarnos.
Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los
ángeles de Dios en el cielo. (Mateo 22:30, RV60)
Nuestros cuerpos resucitados habrán de ser como el de Jesús, lo corruptible y perecedero
habrá de ser transformado en incorruptible y permanente.
Actualmente los ángeles rigen sobre las naciones, pero, en el milenio estaremos nosotros
por encima de ellos porque habremos de reinar juntamente con Jesús.
5) Los ángeles se encargan de transportar nuestra alma y nuestro espíritu a la
presencia de Dios.
El momento de la muerte tiene que ver con la separación del cuerpo, la parte invisible del ser
humano, la parte invisible del mismo, a saber: el alma y el espíritu.
El Evangelio de Lucas nos relata la conocida historia del rico y Lázaro. Allí, en el capítulo 16
versículo 22 leemos:
Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. (RV 1960)
Antes de la cruz, el seno de Abraham era el paraíso o lugar donde iban los creyentes. Este
lugar era una parte del Hades que estaba dividida por una gran cima del lugar donde iban
los impíos.
Los ángeles transportaron el alma y el espíritu del mendigo al seno de Abraham después de
su muerte.
Después de la obra de la cruz el seno de Abraham fue disuelto y, ahora todos los creyentes
que mueren en el Señor van directamente al cielo.
El hecho de saber que los ángeles nos transportan a la presencia de Dios hace que todo
temor a la muerte desaparezca por completo.
Resumen:
Los ángeles son espíritus ministradores comisionados por Dios para servir a los creyentes y
transportar sus bendiciones.
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Oración:
¡Gracias Jesús porque tu Palabra me enseña que tus ángeles están a mi servicio! ¡Gracias
también por saber que son mucho más los ángeles buenos que cumplen tus órdenes que los
caídos convertidos en demonios! No tengo temor de lo que ellos intenten hacer en mi contra
porque tú has comisionado tus ángeles para que me protejan en todos mis caminos. Te
agradezco por tu maravilloso plan y por tu obra perfecta en la cruz a mi favor. Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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