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Alguna vez te has preguntado ¿Qué acerca de los ángeles? Creo que casi toda persona se ha 
preguntado sobre estos seres espirituales. No es algo nuevo que el ser humano mal entienda a 
estos seres angelicales. Antes del tiempo de Nuestro Señor Jesucristo el hombre a estado 
buscando una respuesta a esta pregunta. De ante mano no pretendo saberlo todo pero si 
quisiera compartir contigo esta información espero en Dios que te sea útil para entender 
mejor sobre los ángeles.  
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 Está pregunta es de suma importancia ya que una encuesta reciente dice que el 56% de la gente 
el los Estados Unidos, creen de una manera o otra, que los ángeles guardianes existen y están al cuidado 
de cada ser humano. No solamente en los Estados Unidos encontramos esta clase de mentalidad sino 
también en muchos países del mundo. Entonces estaremos tratando esta pregunta con mucha atención. 
Si este es el caso que cada ser humano tiene un ángel guardián entonces la Biblia nos lo confirmará. 
Empezaremos con la definición de la palabra ángel la cual en el idioma griego es “angelos”. Que denota 
un mensajero, o una persona enviada a llevar acabo un mensaje. Dentro de las Sagradas Escrituras hay 
varias apariciones de ángeles, y todas las veces que están presentes estos seres celestiales lo hacen en 
forma de hombre (e.g. Hechos 1:10; Lucas 24:4). Habiendo dicho esto, la imagen a un lado es producto 
de la imaginación del hombre que quiere describir a estos seres celestiales sin considerar lo que la Biblia 
dice. Al hacer esto el hombre crea imágenes que le agradan o que le llaman la atención. Normalmente 
las imágenes de un ángel son de un niño o una mujer. Porque los niños y las mujeres representan 
ternura, cariño, y amor. Pero como hemos visto esto no es lo que la Biblia dice.  

 Regresando a nuestra pregunta de inicio ¿Existen los ángeles guardianes? Nos damos cuenta que 
el mundo si lo cree. El diccionario “La Real Academia Española” dice que “los ángeles están al 
cuidado de los seres humanos”, esto implica que lo hacen todo el tiempo. Pero esto tampoco está de 
acuerdo con la Biblia. En el principio de la creación ya existían los ángeles y no hay evidencia en las 
Sagradas Escrituras que ellos intervinieron el la caída de Adán y Eva. No hicieron nada por evitar su 
pecado y ser expulsados del Jardín del Edén. Ni tampoco vemos que los ángeles cuidaron de Noé, de 
Jacob, o de Isaac. Si esto fuera así violaría el libre albedrío de ellos como el de nosotros. Los ángeles no 
permitieran que hubiera accidentes o aun la muerte. Pero, simplemente este no es el caso, la gente sigue 
teniendo accidentes y se sigue muriendo.    

Por: Rogelio Medina 

¿EXISTEN LOS ÁNGELES GUARDIANES? 
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 Muchos han llegado a la conclusión que los ángeles siendo seres celestiales deben 
ser adorados. Es por eso la gran  necesidad de contestar está pregunta con la Biblia. Ya que 
este ha sido un tema que a causado tanta confusión durante las ultimas décadas. Algunos 
en el pasado que han querido ayudar a entender este punto, han llegado a conclusiones 
erróneas por no considerar lo que Dios dice en su Palabra. Los cristianos del primer siglo 
también trataron con este mismo problema. Miremos lo que la Biblia dice acerca de la 
adoración de los ángeles. 

 En cierta ocasión el apóstol Juan se encuentra en la Isla de Patmos, donde miró una 
serie de visiones (Apocalipsis 1:1). Al final de la carta de Apocalipsis Juan miró al ángel 
de Dios y  tuvo miedo, pensó que lo más apropiado era adorarlo y vemos que eso fue 
precisamente lo que el hizo “…me postré para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, 
de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a 
Dios.” (Apocalipsis 22:8-9). Está declaración es una de las más importantes que debemos 
de considerar al analizar está pregunta. Ya que los ángeles se consideran consiervos de los 
cristianos y están buscando el mismo propósito, el cual es adorar a Dios. El hombre como 
el cristiano no debe de adorar a los ángeles ya que ellos no buscan ser adorados sino más 
bien la adoración a Dios. La Biblia nos deja saber que no debemos de adorar a los ángeles. 
Pablo exhortando a los cristianos de la ciudad de Colosa, diciéndoles que ellos no deberían 
de vivir como si fueran parte del mundo,  el adorar a los ángeles es tener una mente carnal 
y no espiritual (Colosenses 2:16-23).  

        Por : Rogelio  Medina      

¿SE DEBE ADORAR A LOS ÁNGELES? 
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Está es la pregunta más importante que podemos llegar a contestar acerca de los ángeles. Al 
analizar las preguntas anteriores nos damos cuenta que ¿los ángeles no son nuestros guardianes?  
y que tampoco ¿debemos de adorarlos? Entonces ¿cuál es la función de los ángeles?  

Analicemos lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Primeramente definiremos la palabra 
ángel, la cual en el griego es “angelos” y denota un mensajero. Esto es un mensajero enviado 
departe de Dios. En Génesis 19:1-29 encontramos dos mensajeros (o sea dos ángeles) en forma 
de hombres, que fueron enviados a las ciudades de Sodoma y Gomorra para destruirlas. En otra 
ocasión encontramos al ángel de Dios ejecutando juicio sobre Senaquerib rey de Asiria (2 Reyes 
19:35) matando a 185,000 soldados. Podemos decir que los ángeles son mensajeros de Dios que 
ejecutan Su juicio. Ellos  son seres celestiales que comunican el mensaje de Dios. Los ángeles no 
le añaden ni le quitan al mensaje si no que lo comunican tal como Dios se los ha ordenado, es 
por eso que el mensaje es mandamiento de Dios (Hebreos 2:2). El cual no debe ser quebrantado 
ni alterado. Las Sagradas Escrituras también nos declaran que los ángeles son consiervos 
nuestros y que estamos luchando para lograr el mismo objetivo el cuál es de adorar a nuestro 
Padre Celestial (Apocalipsis 22:8-9). Ellos viven con Dios en el cielo, ellos no tiene el privilegio 
que los cristianos tienen, ellos no pueden dar a conocer el evangelio, que es el poder de Dios 
para salvar al hombre (Romanos 1:16). Esto solamente lo pueden anunciar los cristianos 
(Marcos 16:15).  

Entonces, la función primordial de los ángeles es que son siervos de Dios, que obedecen sus 
mandamientos. Espero que esto nos ayude a entender la función de los mensajeros (ángeles) de 
Dios.     

           Por: Rogelio Medina 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS ÁNGELES? 



 

 

 

Iglesia de Cristo en College Hill 
7447 N. College Circle North Richland Hills, TX 76180 

Nosotros creemos en el poder de la 
gracia y la verdad de la Palabra de Dios. 
Creemos en la muerte, sepultura  y 
resurrección de nuestro Señor y Salvador. 
Luchamos en ser una familia de creyentes que 
comparten el amor de Dios con el prójimo. 

Estamos aquí para ti. Tú serás 
bienvenido a los servicios de adoración, 
clases o eventos.  

Queremos que tú estés con nosotros 
estudiando las Escrituras como lo hacían los 
creyentes en el primer siglo.  

 

¡TE ESPERAMOS! 

SERVICIO DE ADORACIÓN 
 

Domingo 
Clase Dominical 9:00am 

Servicio 10:00am 
 

Domingo en la Tarde 
Servicio 5:00pm 

 
Miércoles 

Clase 7:00pm 
 

Oficina (817) 519-8395 
Celular (817) 832-9057 
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