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INTRODUCCIÓN:  
 Está lección trata sobre los Seres Espirituales y el Espiritismo. La palabra 
“ángel” procede de una voz griega que significa “mensajero”. Las Santas 
Escrituras presentan distintas categorías de ángeles: “serafines” (Isaías 6:2), 
“querubines” (Ezequiel 28:14) y los ángeles propiamente dichos, o “ángeles 
del Señor” (Mateo 28:2) y “espíritus ministradores” (Hebreos 1:1-4). 

EL ORIGEN DE LOS ÁNGELES: 
 La relación entre el mundo visible y el invisible y el ministerio e influencia 
de los ángeles sean buenos o malos, son claramente revelados en las Sagradas 
Escrituras. 

1. ¿A quién deben su existencia los ángeles? 
a. Según Colosenses 1:16-17 los ángeles son parte de la creación de Dios, 

y Cristo es el agente de la creación. 
2. ¿Cómo sabemos que los ángeles no son espíritus descarnados? 

a. Según Génesis 3:24 existían antes de que hubiera muerte. 
3. ¿Cuál es su naturaleza?  

a. Según Hebreos 1:7 son seres espirituales, aunque pueden tomar forma 
humana. 

4. ¿Cuál es la relación entre el hombre y los ángeles?  
a. Según Salmos 8:4-5 el hombre es menor que los ángeles. 

¿EXISTE UN DIABLO, MUCHOS 

O NINGUNO? 
LECIONES: 

1. ¿Es Dios el creador de 
satanás? 

2. ¿Existe un diablo, muchos o 
ninguno? 

3. ¿Es la Biblia una obra literaria 
perfecta? 

4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 
amor, justicia o misericordia? 

5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 
tiene calendario? 

6. ¿Por qué la mayoría no 
trabaja en domingo? 

7. ¿Por qué y de qué necesito 
ser salvo?  

8. ¿A quién debo confesarme 
para recibir perdón? 

9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 
humano? 

10. ¿A dónde fueron el rico y 
Lázaro cuando murieron? 

11. ¿Puedo cambiar de colérico a 
sanguíneo? 

12. ¿Puede el ser humano llegar a 
ser justo? 

13. ¿Puede el ser humano llegar a 
ser santo? 

14. ¿Quién es la niña de los ojos 
de Dios? 

15. ¿Quién es la niña de los ojos 
del diablo? 

16. ¿Puede el cristiano comer y 
beber todo lo que desee? 

17. ¿Cómo es posible que alguien 
cure sólo con su sombra? 

18. ¿Por qué se bautizan los 
cristianos? 

19. ¿Por qué algunos cristianos se 
bautizan mas de una vez? 

20. ¿Puede el ser humano vivir 
para siempre en el cielo? 
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OCUPACIÓN DE LOS ÁNGELES: 
 Todo era perfecto en el Cielo. Había orden y todos vivían felices. Los ángeles amaban a su Creador. Como 
seres libres, servir a Dios era su mayor alegría. 

1. ¿Cuál es su misión en la tierra?  
a. Según Salmos 34:7 son agentes divinos enviados para dar protección al hombre. 

2. ¿Qué otra función desempeña? 
a. Según Eclesiastés 5:6 son testigos de nuestras acciones y las registran en los libros del cielo. 

3. ¿Cómo sabemos que los ángeles pueden pecar?  
a. Según Apocalipsis 12:4,7-9 cuando Satanás se rebeló, la tercera parte de ellos se fue tras de él. 

4. ¿Dónde se ubican los ángeles rebeldes? 
a. Según Apocalipsis 12:9 están en esta tierra. 

5. ¿Cómo pueden engañar a los hombres? 
a. Según 2 Tesalonicenses 2:9,10 mediante milagros; transfigurándose en ministros de justicia; por la 

enseñanza de doctrinas falsas. 
6. ¿Cómo podemos reconocer a los ángeles rebeldes? 

a. Según 1 Juan 4:1 los reconocemos “probándolos”. 
7. ¿Cómo se los prueba? 

a. Según Isaías 8:20 comparando sus enseñanzas y su conducta con las enseñanzas y las normas de la Biblia. 
8. ¿Cuál es uno de los peores engaños de los ángeles caídos? 

a. Según Deuteronomio 18:10-12 hace creer a los humanos que pueden comunicarse con los muertos. 
9. ¿Qué les aguarda a los ángeles caídos? 

a. Según 2 Pedro 2:4; el juicio: el castigo que merecen. 

CÓMO VENCER LA TENTACIÓN: 
 La Biblia presenta un claro testimonio acerca del poder e influencia que tiene Satanás; también leemos 
que, a pesar del poder y la maldad del enemigo, tenemos un claro y poderoso apoyo en nuestro Redentor. 

1. ¿Cómo hizo frente Jesús a la engañosa tentación de Satanás? 
a. Según Mateo 4:4, 7, 10; con un “escrito está”. 

2. ¿Con qué recurso venceremos la tentación? 
a. Según Efesios 6:13-18 tomando toda la armadura de Dios. 

3. ¿Qué seguridad puede tener el cristiano de salir victorioso? 
a. Según Santiago 4:7; 1 Corintios 10:13; la gracia de Dios vendrá en su auxilio para que salga vencedor. 

CONCLUSIÓN: 
 A través del tiempo, muchas personas formaron parte de la historia —desde la creación hasta la 
actualidad— que no es ficticia, es real. Y ahora usted es uno de los personajes de ella. Cada día, sin que usted 
tenga conciencia, se está librando una batalla entre dos partes. De un lado está aquel que tanto amó que no 
midió esfuerzos para salvar a la humanidad (Juan 3:16). Del otro, está alguien que odia y que solo desea la 
destrucción del ser humano. Satanás usa su poder e influencia a través de la música, películas, libros, 
levantando falsos profetas; con el único fin de buscar nuestra perdición. Sin embargo, nuestro Creador nos 
garantiza que el final de todo esto será realmente feliz. Pero recuerde: necesita conocer toda la historia. 
Muchas veces las mejores sorpresas se encuentran en las últimas páginas. 
 

¿Qué es la armadura de Dios? 
Dones o regalos que Dios da al creyente, para vencer al maligno. Entre ellos la Palabra de Dios es la más 
sobresaliente y tangible para nosotros. 


