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Introducción al estudio

El estudio consecuente de las Sagradas Escrituras de Israel eleva
el alma y el intelecto. Debería hacerse una costumbre de estudiar
cada día una porción de las Escrituras. Estas lecciones están dise-
ñadas con el propósito de ayudar al estudiante a desarrollar ese
hábito y a la vez fomentar el estudio en grupo.

Esta serie de lecciones debe estudiarse con las Sagradas
Escrituras en la mano, buscando cada pasaje y leyendo cada nota.
Luego se discute el tema en la clase o en la congregación donde se
presente el estudio.

Recomendamos para estos estudios la versión Reina Valera

Restaurada, que tiene los nombres sagrados y sus títulos hebreos
corregidos según los originales hebraicos y además corrige muchos
errores de traducción de otras versiones. Esa versión se puede
conseguir en PDF escribiendo a hebraica@gmail.com.
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LECCIONES DE LAS ESCRITURAS es una publicación de la Editorial
Hebraica, en Camuy de Puerto Rico. Este folleto se puede copiar y distribuir
libremente, con tal de que no se modifique ni se elimine nada de su conteni-
do. Para consultas, escriba a hebraica@gmail.com.
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Seres Espirituales

Lección 1:

Angelología (Los espíritus celestiales)

“Los términos bíblicos más comunes traducidos como “ángel” son
malakh en las Escrituras Hebreas y ánguelos en los Escritos Apostó-
licos.

Malak, el término bíblico más utilizado, se define como mensaje-
ro. La palabra puede referirse también a una persona que realiza una
misión especial. Se aplica tanto a agentes humanos como a agentes
sobrenaturales ”.

La palabra “ángel”, describe como término genérico a la mayoría
de los seres celestiales.  A los ángeles se los llama en la Biblia «espíri-
tus ministradores» (Heb. 1.14), a los demonios (ángeles caídos), se
les llama espíritus malignos e inmundos (Luc. 8.2; 11.24,26).  El Sa-
tán es también un ángel y es el espíritu que opera en los desobedientes
(Efe. 2.2); pero eso es otro tema

Todos los seres celestiales son espíritus incorpóreos (no tienen
cuerpo material), los humanos somos seres corpóreos (tenemos un
cuerpo de carne y hueso).  Los ángeles son personas porque tienen
atributos de inteligencia, emociones y voluntad. (Mat. 8.29; 2 Co.
11.3; 1 Ped. 1.12).

Existen varias opiniones sobre el orden de las categorías angelica-
les, los nombres y las funciones de cada uno, aquí presentamos una
clasificación de los Poderes Celestiales según la tradición hebrea y la
Biblia. Como verán, no todos los seres celestiales son ángeles. Hay
categorías de espíritus celestiales muy superiores a los ángeles, y mu-
chas personas no saben distinguir unas de otras.

1. YAHWEH (el Existente) el Ser Supremo (Elyón) - Eze. 1:26-
28. Es Uno solo. (El cual está sobre todos en todo el universo, Efe.
4:6.). Es el Creador de todas las cosas existentes.

2. Metatrón (Tras el trono)  No se revela en las Escrituras He-
breas. Solo la tradición judía habla de este personaje, así que su iden-
tidad queda envuelta en cierto misterio.

3. Los Ofaním (circulares), Eze. 1:15-21 Son cuatro. Rodean el
Trono eterno. Tienen el mismo espíritu de las Jayot, son como ruedas
dentro de ruedas, pero son seres vivos. (La descripción de su aspecto
puede ser simbólica.)

4. Las Jayót (las vivientes) - Eze. 1: 5-14, 23. Son cuatro. Están
en medio de la nube que rodea el Trono eterno. Se parecen a los seres

18

si fueran personas pero no lo son en realidad.
     Los humanos tenemos la tendencia a cosificar los conceptos abs-
tractos y a personificar las cosas. Y como la Biblia se escribió en
lenguaje humano, por eso se cosifican a veces los conceptos y se per-
sonifican las cosas. Pero no hay que tomar literalmente las personifi-
caciones. Note lo que dice es gran teólogo cristiano Dr. Serafín de
Ausejo:
    «No hay en los [evangelios] sinópticos un solo lugar que designe
de manera inequívoca al Espíritu Santo como persona. También en
Hechos se concibe, por lo general, al Espíritu Santo como fuerza o
virtud y no como persona; es sobre todo un don (Hechos 2:38; 10:45)»
(Diccionario de la Biblia del Dr. Serafín de Ausejo, pág 618).
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humanos, pero con cuatro caras y cuatro alas. Su aspecto es como de
fuego, y se desplazan como relámpagos. (La descripción de su aspec-
to puede ser simbólica.)

5. Los Querubim (guardianes). Constituyen otra orden de espíri-
tus de alto rango; aparentemente funcionan como guardianes celes-
tiales Gen 3.24; 2 Sam 22.11; Eze 28.16 y Heb 9.5.  Guardaban el
camino hacia el árbol de la vida en el huerto de Edén (Gén. 3:24).  El
uso de querubines en la decoración del Mishkán (la Morada) y el
Templo puede que también indique su función de guardar o cuidar
(Éxodo 26.1; 36.8; 1 Reyes 6.23-29). El Helel de Eze. 28:14, 16 no
tiene nada que ver con el Satán; Helel es el Rey de Tiro. Algunos
especulan que Helel era un ángel que se rebeló y se convirtió en el
Satán. Pero eso es una especulación con poca base.

6. Los Serafim (ardientes). Serafines. Únicamente los encontra-
mos mencionados en Isa. 6.2-6. Aparentemente son similares a los
querubines, tienen seis alas. Cubren el Trono Eterno por encima. Son
los alabadores de Yahweh, su misión parece ser coral, de alabanza.
Esta es su única mención en la Escritura.

7. Los Irin weQadoshim (arameo) (vigilantes y santos),  Dan.
4:13, 23. Número indefinido. Se dice muy poco de ellos en la Escritu-
ra. Se mencionan mucho en el libro apócrifo de Enoc.

8. Los Sarim Rishoním (Príncipes Principales) - Daniel 10:13.
Probablemente son 70, o más. Mikhael es uno de ellos. Hay uno para
cada nación, así como hay también un príncipe adversario para cada
nación. Mikhael es el Gran Príncipe (haSar haGadól (Dan.12:1)
de Israel, contrario al Satán que es el príncipe Acusador de Israel.

9. Los Sarim (príncipes) Griego: arcángeles. - Dan. 12:1; 8:16.
Numero indefinido. Gabriel es uno de ellos. Reciben órdenes de los
Principales. En Josué 5:13-15 uno de ellos se le presentó a Josué como
«El príncipe del Ejército de Yahweh». Declaró que en ese momento,
había venido como príncipe (Sar) del ejército de Yahweh. Esto signi-
fica que no lo es en todo tiempo sino que en ese momento se le encar-
gó esa función. (Algunos especulan que este fue el príncipe que vino
a encarnar en Yahoshúa.) Los Escritos Apostólicos sólo mencionan a
Mikhael (Miguel) como arcángel, (Judas 9;  1° Tes. 4.16).  Cuando
Pablo dice que se oirá la voz del arcángel en el traslado de los redimi-
dos, él no parece sentir la necesidad de nombrar a ese arcángel. (1
Tes. 4.16,17)

10. Los Malakhim (mensajeros) - Gen. 19:1. Número indefini-
do, pero son millones. Lot los trató de «mis Señores» (adonay), Gén.
19:2. Cuando fungen como mensajeros de Yahweh están investidos
de la autoridad de Yahweh mismo y hablan en su nombre (como si
fueran Yahweh). Ellos son la boca de Yahweh.
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4. ¿No se le atribuyen en la Escritura al espíritu cualidades de
cosa? Ciertamente.

    A. En 1Juan 5:8  Se lo compara con el agua
     Según la sangre y el agua son cosas, así también el espíritu es una
cosa, no una persona en sí.

    B. En Hechos. 2:17, 33*  Se derrama
     La partícula “de” indica que él derramará parte de su espíritu.
“Esto que se ha derramado” es el espíritu santo. Una persona no se
derrama, una cosa sí. A una persona no se la trata de «ésto» sino de
«éste». El lenguaje del apóstol implica el concepto del espíritu como
una cosa o un concepto pero no como una persona. Incluso muchos
eruditos cristianos están de acuerdo en esto.

    C. En 1Juan 4:13  se dice que el espíritu se da por medida.
     Otra vez la partícula «de» implica porción. O sea que a nosotros
nos ha dado “parte de su espíritu,” con medida, mientras que al Me-
sías se le dio la “plenitud del espíritu”, sin medida. Así que no puede
estar hablando del espíritu como una persona.

5. ¿Cómo se entiende el pasaje que dice que el espíritu habla?
Hechos 13:2

    Por supuesto, fue a través de un profeta que el espíritu habló en esa
ocasión, como fue siempre. Lo que pasa es que a veces se personifica
el espíritu de Yahweh. Eso es una figura del lenguaje que se llama
personificación.
   Veamos varios ejemplos de personificación:

    A. En Rom. 7:11  el pecado engaña.
    Al decir que el pecado “engaña” es obvio que no se quiere decir
que sea una persona, pues no lo es. Así que se tratata de una figura de
personificación.

    B. En Rom. 7:17, 20  el pecado actúa.
    El pecado actúa en la persona, porque se le personifica, no porque
sea una persona dentro de uno. En realidad quien actúa es el indivi-
duo mismo.

    C. En 1Ped. 2:11  el deseo batalla
    Los deseos de la carne no son personas, sin embargo se dice que
“batallan,” porque se los personifica. Es decir se habla de ellos como
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El ángel de Yahweh.  Hay diferentes posiciones sobre este ser,
unos lo identifican con el Mesías, lo cual parece muy improbable pues
de Yahoshúa se dice que es superior a los ángeles, y otros lo identifi-
can con Gabriel ó con Mikhael. Lo que sabemos es que ayuda a los
hijos del Altísimo; Hechos 12.5-10.

Algunas de las manifestaciones de este ángel son:
• Le anunció a Hagar su embarazo de Abraham (Gén. 16.1-16)
• Detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo (Gén. 22.1-19)
• Apareció en una zarza ardiente (Éxo. 3.1-22)
• Perdonó a Balaam (Núm. 22.21-38)
En realidad pueda que no sea un ser específico, pues como diji-

mos anteriormente, “ángel” significa “mensajero”, y Yahweh tiene in-
finidad de mensajeros; el mismo Mesías, como hombre en la tierra,
fue un mensajero de Yahweh (Juan 5:19; 8:16, 29), como también
Juan el Inmersor fue un mensajero de Yahweh (Mat.11:10).  Los hu-
manos, por tener cuerpos físicos sujetos a la muerte, somos seres
inferiores a los ángeles.  Yahoshúa al encarnar en un cuerpo humano,
vino a ser inferior a los ángeles (Heb. 2.7-9).

11. Los Ishim (varones),  Dan. 12:7; 8:15; 10:5-6. Número inde-
finido. Se presentan como hombres para misiones particulares. Son la
categoría menor de seres celestiales.

¿Hay ángeles con sexo?
Los seres espirituales (ángeles) se han manifestado con apariencia

masculina, aunque probablemente existan con apariencia femenina
como las de Zac. 5.9.  El hecho de no poseer cuerpo carnal como los
seres humanos, parece ser la razón por la que no puedan multiplicarse
sexualmente. Yahshúa enseñó que los ángeles o espíritus no forman
parejas para reproducirse, como tampoco lo harán los seres humanos
que serán resucitados). (Mat. 22.30).

Funciones de los malakhim
Cuando un ser humano fallece los ángeles están presentes para

guiarlos en ese trance (Lucas 16.22), tal vez esa sea la explicación de
por qué personas que dicen haber tenido experiencias de muerte clíni-
ca y que volvieron a la vida, dicen haber visto una luz o un ser de luz
que les recibía.

El “ángel de la muerte”
Eliminó a los primogénitos de Egipto en la primera pascua (Éxo.

12.11-13, 28-30). Balaam estuvo muy cerca de él (Núm. 22.31-34)
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interviene en la vida de los hombres y no se distingue de Yahvéh mis-
mo (Isa. 40:13) más que su mano (1Rey. 18:46 o su boca (Jos. 9:14).»
(Diccionario de la Biblia, Dr. S. Ausejo)
     «El espíritu de Yahvéh, que originalmente significa el aliento de
Yahvéh, obra fuera de Yahvéh como el soplo que sale de un ser vivo.
De ahí que se diga que es enviado por Yahvéh (Isa. 48:16), se da (Isa.
63:11), o se derrama (Isa. 32:15; 44:3).» (Idem.)
     «Ni en el Antiguo Testamento, ni en el judaísmo posterior, ni en la
literatura rabínica evolucionó la idea del espíritu divino hacia una
hipóstasis o hacia un ser intermedio entre Elohim y los hombres.»
(Diccionario de la Biblia, del Dr. Serafín de Ausejo, págs. 614).

3. ¿De qué manera se presenta el espíritu de Elohim en el Nuevo
Testamento?

(Ver el Diccionario de la Biblia, páginas 615 a 619, o considerar el
siguiente resumen.)

    A. Mat. 12:28; Luc. 11:20  - Su espíritu es Su dedo:
    El paralelismo de estos dos pasajes muestra que el espíritu de
Yahweh es equivalente de su dedo, o sea, es parte de él. Es compara-
ble al dedo o la mano de una persona, que es parte de ella pero no
existe separado de ella.

     B. Job 33:4  - Su espíritu es Su aliento:
     En este pasaje tenemos un ejemplo de hendíades, una figura del
lenguaje en la cual «el espíritu del Poderoso» y «el soplo del Omnipo-
tente» son una y la misma cosa.

     C. 1Cor. 2:10-12, 16  - Su mente:
     Pablo hace aquí un paralelo interesante entre «el espíritu que está
en el hombre» y «el espíritu que está en Elohim». Así como el espíritu
que está en el hombre no es otra persona aparte del hombre, el espíriru
de Elohim no es otra persona aparte de Elohim. Y luego indica, ade-
más, que el espíritu de Elohim es Su mente; porque ¿de qué manera
tenemos “la mente del Mesías” sino es porque tenemos su espíritu?

     D. 2Cor. 3:17  - Es el Padre mismo:
     Por una parte el espíritu de Yahweh es una parte de Yahweh, Su
mente; y por otra parte es Yahweh mismo. En el hombre es igual: mi
verdadero yo es mi mente. Es parte de mí, pero soy yo mismo.
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Comida de ángeles
En el Salmo 7:24-25 se describe al maná que comieron los israe-

litas en desierto como “comida de ángeles”.

Su apariencia en las visiones
Hay espíritus de dos alas; espíritus de cuatro alas (Eze. 1.5-10;

10.1-22) y espíritus de seis alas (Isa 6.2)

Situación espiritual de los humanos y los ángeles
Si no nos arrepentimos y seguimos viviendo en desarmonía con

las leyes divinas, nos espera el mismo lugar que a los ángeles caídos.
La fe en el Mesías nos hace hijos de Elohim. Juan 1.12)

Mensajes de ángeles y de extraterrestres
Al comienzo de la historia humana, Elohim se comunicó con el

hombre. Las Escrituras narran las conversaciones de Elohim con Adam,
Eva, Noé, Abraham y otros más. (Gén. 3.8-10; 6.13; 15.1). El Crea-
dor empleó sueños, voces y visiones para darles a saber su voluntad y
hacer que se escribiera la Biblia.  Pero, cuando ésta quedó concluida,
ya no era necesario que Elohim se comunicara directamente con el
hombre, pues las Sagradas Escrituras hacen que el «hombre de Elo-
him, sea enteramente competente y esté completamente equipado para
toda buena obra.  (2 Timoteo 3.17)  Según la Biblia, la guía para
hacer frente a estos tiempos difíciles debe provenir de la Palabra es-
crita de Elohim.

¿Y si alguien recibe un mensaje de algún ángel?
Pablo advirtió: «Aunque nosotros o un mensajero (un ángel) del

cielo les declarara como buena nueva algo que fuera más allá de lo
que nosotros les declaramos como buena nueva, sea maldito». (Gálatas
1.8)

Aunque las afirmaciones de presuntas fuentes extraterrestres pa-
rezcan coincidir con profecías bíblicas que describen los cambios
cataclísmicos que experimentará la Tierra dentro de poco, la supervi-
vencia que estas fuentes ofrecen depende de criaturas y medios hu-
manos. La Biblia, en cambio, no insta al hombre a huir al hipotético
refugio de una nave espacial ni nada semejante. La Escritura dice más
bien que ha de buscarse protección llevando una vida de dedicación a
Elohim, y esa dedicación debe simbolizarse por medio de cumplir los
mandamientos del Eterno (1 Pedro 3:21; compárese con Salmo 91:7).
Yahshúa por su parte nos dice «El que haya aguantado hasta el fin es
el que será salvo» (Mat. 24:13). Ese es el requisito, aguantar hasta el
fin, no esconderse en cuevas ni refugios humanos.
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Seres Espirituales

Lección 4:

¿Qué es el espíritu santo?

Introducción
     El término “espíritu” no es muy fácil de comprender para la mente
occidental. En la mentalidad hebrea la palabra rúaj puede significar
varias cosas. En los textos griegos la palabra que equivale al hebreo
rúaj es pneúma. En ambos idiomas la palabra puede significar viento,
aliento, inspiración, actitud, dotación y espíritu. El hebreo rúaj es una
palabra de género femenino, el griego pneuma es de género neutro.

1. ¿Cuál es el único pasaje que presenta claramente la Trinidad,
y cuál es el problema con ese texto?  1 Juan 5:7

     Ahora se sabe que ese pasaje fue añadido a los textos griegos tar-
díos (del siglo 12), no es original, y no debe usarse para demostrar
ninguna enseñanza. Los textos griegos antiguos (del siglo 4), y la
Peshita aramea (del siglo 2) no contienen el verso 7; solamente el 8:
“Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la
sangre; y estos tres concuerdan.”  En este pasaje el espíritu se pre-
senta como una cosa, un algo, no un alguien, por lo tanto no es prue-
ba de la Trinidad como pretenden algunos..
   «Para entender la enseñanza bíblica del espíritu de Elohim, hay que
partir del sentido primitivo de la palabra rúaj (aliento, viento, espíri-
tu)» (Diccionario de la Biblia, Dr. S. Ausejo)

2. ¿De qué diferentes maneras se presenta el concepto de espíritu
en las Escrituras Hebreas?

   A. El espíritu de Elohim como fuerza psíquica operante. Jueces
13:25; 14:6.
   B. El espíritu de Elohim como fuerza de vida y creación. Génesis
1:2.
    C. El espíritu de Elohim como fuerza moralmente activa. Isaías
11:1-6
    D. El espíritu de Elohim como hipóstasis. Salmo 139:7; Isa. 30:1.
     «Resulta evidente que el espíritu de Yahvéh o el espíritu santo no
se concibe en el Antiguo Testamento como una persona ni en el senti-
do escolástico ni en el semítico... Él es la fuerza por la que Yahvéh



7

Seres Espirituales

Lección 2:

Demonolología (los ángeles caídos)

1. ¿Que son los ángeles caídos? Judas 1:6.

     Note que La Escritura no dice que ciertos ángeles fueron expulsa-
dos del cielo sino que ellos mismos decidieron irse, «no guardaron su
primer estado», «abandonaron su propia morada». Eso nos habla de
un acto voluntario de parte de esos ángeles. Después veremos de qué
se trató ese acto.

2. ¿Cuándo fue que cayeron los ángeles en la rebelión? Gén. 6:4

     Ahí se relata que aquellos «hijos de Elohim» (ángeles) que «aban-
donaron su morada» se humanizaron y cohabitaron con mujeres, an-
tes del Diluvio, y produjeron una prole de seres sobrehumanos. El
libro apócrifo de Enoc los menciona, dando los nombres de sus prín-
cipes. Algunos interpretan esto de otra manera, pero esta es la inter-
pretación judía más antigua. Después de esa rebelión fue que queda-
ron apresados en «cadenas» de tinieblas en prisiones perpetuas. Esto
fue en el diluvio, cuando tuvieron que desmateriali-zarse para no pe-
recer en la catástrofe mundial. Y así quedaron como espíritus nueva-
mente en este mundo, pero viviendo en oscuridad permanente.

3. ¿Dónde fueron confinados los ángeles rebeldes y en qué se con-
virtieron? 2Pedro 2:4

     Se nos dice que Elohim castigó a los ángeles que pecaron. ¿Cuál
fue el castigo? Los arrojó al Tártaro, en prisiones de oscuridad. Al-
gunas versiones dicen erróneamente «infierno», pero el texto original
lo que dice es tártaro. Entonces el tártaro no es en el cielo ni en el
abismo; es la superficie de la tierra, donde viven ahora los demonios.
¿Cómo lo sabemos? Por lo que veremos en las Escrituras próxima-
mente.

4. ¿Tienen los demonios un  dirigente? Mateo 12:24

     La falsa acusación de lo fariseos contra el Mesías muestra que
desde tiempos antiguos hubo en el judaísmo un concepto de demo-
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hendíades, esto es, “dos partes que son una”. Esto significa que “án-
gel” y “santo” son funcionalmente sinónimos en este contexto.

Los términos “ángel” e “hijos de Elohim” se usan también sinóni-
mamente. Cuando Nabucodonosor arroja a los tres compañeros de
Daniel en el horno ardiente, se sorprende de ver una cuarta persona
en el horno con ellos. Él explica que “la apariencia del cuarto es como
de un hijo de Elohim [ben elohín]” (Dan 3:25 [Arameo]). Sólo unos
pocos versos más adelante Nabucodonosor declara, “Bendito sea el
Elohim de Shadrak, Meshak, and Aved-Nego que envió a su ángel
[malakhéh] y salvó a sus siervos que confiaron en Él”(Dan 3:28
[Arameo]). Así que cuando Nabucodonosor ve a un hombre con la
apariencia de “un hijo de Elohim” sabe que ese es un “ángel” [malakh]
de Elohim.

La frase “santos” se usa intercambiablemente con la frase “hijos
de Elohim” cuando se refiere al concilio celestial de ángeles. Así lee-
mos: “Que tu maravilla, oh Yahweh , sea profesada en el cielo; y tu
fidelidad en la congregación de los santos” (Sal 89:6). La “congrega-
ción de los santos” [qehal qedohím] en Sal. 89:6 es el concilio celes-
tial de ángeles y en los siguientes versos se les llama los “hijos de
Elohim” (Sal 89:7) y el “gran concilio de santos” [sod qedoshím] (Sal
89:8).

(Hasta aquí es una contribución de Nehemia Gordon)

6. ¿Qué otra descripción del Conclilio Celestial se da en el Nuevo
testamento?   Apocalipsis capítulos 4 y 5

En este pasaje se presenta el Concilio Celestial de una manera más
detallada y con detalles diferentes a las otras descripciones. Algunos
han interpretado mal los 24 Ancianos como si fueran seres humanos,
pero esos son espíritus celestiales del Tribunal Celestial; nada que ver
con seres humanos. El número 24 simboliza gobierno.

Los cuatro seres vivientes, o animales, son cuatro gobernantes
universales de alto rango en el Concilio Celestial. Y el cordero simbó-
lico que se presenta en el capítulo cinco representa al Mesías, que es
actualmente la segunda autoridad superior en el Concilio Celestial.

Finalmente se presentan los ángeles, que son los seres de menor
rango del Concilio Celestial, y son millones. Léanse esos dos capítu-
los y reflexiónese en el significado de ese arreglo celestial del gobier-
no del universo.
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nios (shedim) y de un príncipe de los demonios (sar shedim). Algunos
lo identifican con el Satán, otros entienden que no es Satán sino uno
de los demonios. La tradición hebrea antiguo llama Samael al jefe de
la rebelión. Sea el mismo Satán o no, los demonios tiene un jefe gran-
de que los dirige y controla en su obra maléfica en este mundo de
tinieblas.

5. ¿Dónde se mueven los demonios? Efesios 2:2

     A la influencia que ejerce ese gobernante del aire se le llama “la
corriente de este mundo”. Al jefe de los shedim (demonios) se le lla-
ma “el príncipe de la potestad del aire”, y “el espíritu que ahora actúa
en los hijos de desobediencia”. Por lo tanto, ellos viven aquí, en el
aire, en nuestra atmósfera, y actúan o influyen en los humanos rebel-
des y desobedientes.

6. ¿Qué es el gobierno de las tinieblas? Colo. 1:13

     Estamos ya librados de la autoridad de las tinieblas y hemos
sido trasladados al reino de su Hijo amado. Obviamente «la autori-
dad de las tinieblas» se refiere a un gobierno ordenado entre los espí-
ritus perversos que llamamos demonios (shedim). Si se le llama tinie-
blas a la condición en que viven, podemos deducir que ellos no ven la
luz del sol como nosotros.

7. ¿Cuáles son las jerarquías de los demonios?  Efe 6:11

Con la armadura de Elohim podemos hacer frente a las intrigas
del diablo. El verso 12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre
ni carne (seres mortales), sino contra principados, contra autorida-
des, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de
maldad en los lugares celestiales. Eso es aquí en este planeta. Los
lugares celestiales en esta caso son las regiones del aire, la atmósfera,
lo que llamamos el primer cielo. Por lo tanto es la superficie de la
tierra.

8. ¿Hay sabiduría que procede de los demonios? Santiago 3:15

     Es claro que hay una sabiduría de lo alto, y también hay otra sabi-
duría que es terrenal, animal y diabólica. Esta última es la que influ-
ye en los gobernantes de las naciones para que actúen tan
disparatadamente como lo están haciendo. Y esto incluye gobernan-
tes políticos tanto como religiosos. Ellos son los que influyen en las
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batalla y que los otros profetas habían sido engañados por un falso
espíritu de profecía. Mikayahu explica en nuestro texto cómo ese fal-
so espíritu de profecía llegó a infectar a los profetas de Ajab:

En la visión de Mikayahu Yahweh se sienta como un rey en Su
trono rodeado de Su concilio real que consiste de “toda la hueste del
cielo”. La “hueste del cielo” se refiere a los ángeles, como en el verso:
“¡Alábenlo, todos Sus ángeles! ¡Alábenlo, sus huestes!” (Sal. 148:2).
Yahweh consulta con sus ángeles de la misma manera en que un rey
de carne y sangre consultaría con los miembros de su concilio real.
Los ángeles presentaron diversas propuestas (“Y uno dijo: ‘de esta
manera’ y otro dijo: ‘De esta manera.’”). Finalmente un “espíritu”
viene y propone que él sería un falso espíritu de profecía en las bocas
de los profetas de Ajab. Yahweh acepta la propuesta y ordena al espí-
ritu que lleve a cabo la misión.

5. ¿Qué otra dinámica se menciona del Tribunal Celestial? Job
1:6 y 2:1

Otra descripción del concilio celestial aparece en el libro de Job.
Leemos ahí: “Y sucedió cierta vez, que los hijos de Elohim vinieron a
presentarse delante de Yahweh” (Job 1:6; 2:1). Lo que sigue es una
deliberación entre Yahweh y un ángel satánico, similar a la que se
realizó en la visión de Mikayahu entre Yahweh y el espíritu de falsa
profecía. Los “hijos de Elohim” que componen los miembros de la
corte celestial son los ángeles. Los ángeles son llamados “hijos de
Elohim” porque son los escogidos y santos mensajeros de Yahweh.
Los israelitas son también descritos como hijos de Elohim, según lee-
mos en Deuteronomio:

“(1) Ustedes son hijos de Yahweh su Elohim, ustedes no se corta-
rán ni harán una calva en su cabeza por los muertos. (2) Porque uste-
des son una nación santa para Yahweh su Elohim, y Yahweh los ha
escogido a ustedes para ser Su pueblo elegido de entre todas las na-
ciones en la faz de la tierra.” (Deut. 14:1-2).

A Israel se le prohíbe participar en prácticas paganas de duelo
porque son “hijos de Yahweh”, lo cual significa que son “una nación
santa para Yahweh”, una “nación elegida”. Así que el ser un “hijo de
Elohim” simplemente significa ser santo, elegido por Elohim. Los án-
geles son llamados “hijos de Elohim” en Job porque ellos también son
“elegidos” y “santos”. De hecho, uno de los términos bíblicos para
ángel es [qadósh]”santo”. Daniel ve a un ángel en una visión al cual
describe como un “santo”. (Dan 8:13). En el sueño de Nabucodonosor
él ve a “un ángel y un santo que baja del cielo” (Dan 4:10 [Arameo]).
La frase “un ángel y un santo” es un ejemplo del estilo literario
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mentes para que se produzcan las modas y costumbres perversas de
este mundo y sus corrientes de pensamiento torcido.

9. ¿Hay doctrinas de demonios? 1Timoteo 4:1

     La inspiración nos dice que en los últimos tiempos algunos se
apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a
doctrinas de demonios. Así que hay doctrinas inspiradas por demo-
nios. ¿Cuáles son? Todas las doctrinas que contradicen claramente las
enseñanzas de la Palabra de Yahweh.

10. ¿En qué se convirtió la religión falsa? Revelación 16:14

Juan vio unos “espíritus de demonios”, “que hacen señales”.
Luego dice en 18:2 que un ángel del cielo proclamó la caída de Babi-
lonia la grande, y que “se ha convertido en habitación de demo-
nios, refugio de todo espíritu inmundo. Esa Babilonia  mística es el
imperio mundial de religión falsa que domina este mundo, en todas
sus manifestaciones. Y todo ese sistema está controlado por demo-
nios. Puede haber cosas buenas en todas las religiones, pero no signi-
fica que sean aprobadas por el Altísimo.

11. ¿Son los demonios seres personales o simplemente influen-
cias?  Lucas 8:26-33

     En la tierra de los gadarenos se contestó esta pregunta. El relato
dice claramente que aquel hombre «tenía demonios». Cuando éste vio
a Yahshúa, los demonios que lo habitaban “le rogaban que no los
mandase al abismo”. Así que ellos no están en el abismo ahora, serán
echados al abismo en la segunda venida del Mesías. Luego los demo-
nios “le rogaron que les dejase entrar en aquellos cerdos, y él les dio
permiso». Aquellos demonios estaban en el Tártaro, como lo dijo Pe-
dro, pero no en el Abismo (Apocalipsis 20:1-3). Por lo tanto estaban
en prisiones de oscuridad, por lo tanto no podían ver la luz del día.
Por esa razón querían apoderarse del hombre, para ver el mundo, y a
falta de esto, estaban dispuestos a posesionarse del cuerpo de unos
cerdos con el mismo fin. Pero al morir los cerdos regresaron a sus
prisiones de oscuridad en las que moran hasta el día de su jucio por el
Mesías.

12. ¿Dónde queda el Abismo? Romanos 10:6-7

     Este pasaje muestra que el Mesías está ahora en el  cielo, pero
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profetas el significado es que él les da conocer a ellos las secretas
deliberaciones que tienen lugar en el concilio celestial. El conocimiento
de estas deliberaciones es lo que se dice que los falsos profetas no
tienen, como leemos en Jeremías: “Porque ¿quién entre ellos ha estdo
en el concilio de Yahweh [sod yhwh] y ha visto y oído su palabra?
¿Quién entre ellos ha escuchado su palabra y ha oído?” (Jer 23:18).
Vemos que un verdadero profeta tiene conocimiento de las delibera-
ciones que se realizan en el “concilio de Yahweh” mientras que el
falso profeta carece de este conocimiento. Leemos además en el mis-
mo pasaje: “(21) Yo no envié a esos profetas... No les hablé sin em-
bargo ellos profetizaron. (22) Ahora, si ellos han estado en mi conci-
lio, que anuncien mis palabras a mi pueblo para que se vuelvan de sus
malos caminos y de la iniquidad de sus acciones” (Jer 23:21-22). De
nuevo vemos que los falsos profetas son incapaces de hablar la pala-
bra de Yahweh porque no tienen conocimiento de las deliberaciones
que se llevan a cabo en Su concilio celestial.

3. ¿Cuál es en definitva el Concilio Celestial?  Daniel 7:9-10

 ¿Cuál es el “concilio de Yahweh”? Encontramos en todas las Es-
crituras Hebreas que se dice que Yahweh está rodeado de una gran
hueste de ángeles. Por ejemplo, en una visión Daniel ve a Yahweh
sentado como un rey rodeado de millones de asistentes:

 “(9) Y el Anciano se sentó, Su vestidura como blanca nieve, y el
cabello de su cabeza como limpia lana, Su trono llamas de fuego y sus
ruedas fuego ardiente. (10) Un río de fuego fluía; un millón le asistían
y un centenar de millones estaban delante de Él. El juicio comenzó y
los libros fueron abiertos.” (Dan 7:9-10)

En la visión de Daniel se describe a Yahweh como un rey podero-
so con un gran concilio de cortesanos. Yahweh se sienta como un rey
sabio en juicio (Prov 20:8; 29:14; 1Rey 3:28; 2Sam 15:2). Los corte-
sanos sirven al concilio real de consejeros de Yahweh y entre otras
cosas mantienen registros.

4. ¿Qué dinámica se registra del Conclio Celestial?  1 Reyes 22:19-
22

Otra descripción del concilio celestial puede hallarse en la visión
de Mikayahu ben Yimlá. Mikayahu fue llamado para aconsejar a Ajab
el Rey de Israel en cuanto a si debía o no debía salir en su invasión a
Aram. Ya hemos visto que Ajab congregó a 400 profetas todos los
cuales le dijeron que saldría vencedor en esa invasión. Sin embargo,
un solo profeta, Mikayahu ben Yimlá, le informó al rey que moriría en
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estuvo una vez en el abismo. ¿Cuando? Cuando estuvo “entre los
muertos”. Es sencillo, el abismo es una región subterránea. Ahí serán
echados los demonios con el Satán al principio del Reino Milenial
(Apocalipsis 20:1-3). Mientras que el Tártaro es la superficie de la
Tierra pero en una condición de oscuridad perpetua.

13. ¿Pueden los espíritus leernos la mente?

Dado que el Satán, mediante los demonios, imita los dones de
Elohim para engañar y poner a prueba a la humanidad, sabemos que
hay personas usadas por espíritus maléficos que tienen dones simila-
res al de discernimiento y el de ciencia y es por medio de estos dones
que se puede tener cierto conocimiento de la mente humana. Además,
nuestra guerra espiritual se libra en nuestros corazones y mentes, es
una guerra de sentimientos y pensamientos, es una guerra espiritual
(Efesios 6.16). El Maestro indicó que algunos falsos ministros expul-
sarían demonios y harían milagros en su nombre pero serán rechaza-
dos al final. Véase el pasaje de Mateo 7:21-23.

14. ¿Qué hace por nosotros la fe en el Mesías? Juan 1:12

     La fe en el Mesías, entre otras cosas, nos convierte en hijos del
Todopoderoso (bené Elohim) (Juan 1.12) Y de esa manera los demo-
nios no tienen autoridad sobre nosotros. Más bien, nosotros tenemos
autoridad sobre ellos. Si estamos en el Mesías, incluso tenemos auto-
ridad para expulsarlos de personas poseídas por esas potencias
maléficas que son los shedim o demonios.

15. ¿Qué se puede decir de los supuestos mensajes de ángeles?
Gálatas 1:8

Las Escrituras narran las conversaciones de Elohim con Adam,
Eva, Noé, Abraham y otros más. (Génesis 3.8-10; 6.13; 15.1). El
Creador empleó en ocasiones sueños, voces y visiones para darles a
conocer Su voluntad y hacer que se escribiera la Biblia.  Pero, cuando
ésta quedó concluida, ya no fue necesario que Elohim se comunicara
directamente con el hombre. Las Sagradas Escrituras son la guía para
conocer la Verdad y hacer frente a estos tiempos difíciles. Véase 2
Timoteo 3.17. No necesitamos revelaciones de ángeles. Basta para
nosotros la Revelación de la Palabra de Yahweh.
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Seres Espirituales

Lección 3:

El Concilio Celestial

Introducción
Generalmente la gente piensa en el cielo como un ámbito sin nin-

gún orden específico sino poblado por espíritus que flotan en el espa-
cio y cantan incesantemente alabanzas al Creador. Sin embargo en las
Sagradas Escrituras se describe una organización extraordinaria en-
tres los seres que habitan el universo. También muchos piensan que
todos los habitantes del cielo son ángeles, pero las Escrituras nos
muestran otro tipo de seres celestiales que no son ángeles. En esta
lección presentamos un tema que es muy poco común entre las ense-
ñanzas religiosas, pero es puramente biblico.

1. ¿Qué hace Yahweh antes de llevar a cabo sus planes? Amós 3:7

¿Tiene Yahweh un concilio real? En todo caso, ¿se molestaría el
todopoderoso Creador del universo en decir a sus creaciones lo que
él va a hacer antes de hacerlo? De hecho, ¡lo hace! La escritura nos
informa que Yahweh es un rey sabio y al igual que un rey humano Él
informa a sus súbditos lo que va a hacer. Así leemos: “El Soberano
Yahweh no hace nada sin haber revelado Su concilio [sod] a Sus sier-
vos los profetas” (Amós 3:7). La palabra hebrea [sod] concilio lite-
ralmente significa un grupo de personas como una asamblea o con-
gregación, como en el verso: “Que mi alma no entre en la asamblea
[sod] de ellos, que mi honor no se una con la congregación de ellos”
(Gen 49:6). Por extensión tiene también el significado de una asam-
blea de consejeros, como en el verso: “¿Se forjan planes sin concilio,
pero ellos tienen éxito mediante muchos consejeros” (Prov 15:22).
En este último verso la mayoría de las traducciones españolas vierten
la palabra [sod] como “consejo”, esto es, el consejo dado por un con-
cilio de consejeros. Sin embargo, la palabra hebrea se refiere al mismo
concilio de consejeros, y sólo en forma indirecta al consejo que ellos
ofrecen. (Nehemiah Gordon)

2. ¿Cuál es la diferencia entre los falsos profetas y los verdade-
ros? Jeremías 23:18

Cuando leemos en Amós que Yahweh revela “Su concilio” a los


